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/Editorial /

Inclusión – exclusión

Con los términos que definen la minusvalía o que describen situaciones referentes a ella, hemos es-
tado siempre buscando nuevos términos que reflejen mejor nuestra realidad a lo largo del tiempo. 
Frente a la discriminación por la discapacidad hablábamos de normalización e integración. De ambos 
términos vemos su situación negativa, ¿integrar a quién y dónde?, ¿normalizar a quién y por qué? E 
indiscutiblemente, en los contextos sociales que se han ido produciendo, tenían su razón estos térmi-
nos, pero hoy tendríamos que hablar de inclusión.

Todas las leyes, normas, recomendaciones, deben estar hechas para todos los ciudadanos, y que éstas 
remuevan todos los obstáculos que impidan el uso y disfrute de dichas leyes. Sin embargo, es contra-
dictorio que esto no sea así cuando nos referimos a las personas con discapacidad, y con todo, la propia 
constitución habla de remover los obstáculos para que todos los ciudadanos tengan iguales derechos, y 
este pensamiento es el que debe orientar a todos los que tienen que interpretar, de una u otra manera, 
las leyes. Por tanto, éstas deben ser inclusivas y toda normativa debe ser vista de una forma transversal 
para que alcance realmente a todos los ciudadanos.

Cuando hablamos de integración, normalización,…es como si alguien tomara la decisión de aceptar-
nos, de incluirnos en la sociedad, y, ¿quiénes tomaron la decisión de excluirnos? 

Hoy nos encontramos con una nueva realidad de la discapacidad. Hasta ahora parecía que el culpable 
de no estar normalizado, integrado,…era la persona que padecía la discapacidad, que tenía que hacer 
un enorme esfuerzo para ajustarse a los “parámetros” que la sociedad imponía para estar integrado o 
normalizado, olvidándose de que la persona con discapacidad es parte de la realidad social, por tanto 
no está excluida, y quién tiene la enfermedad o discapacidad es la sociedad, que no es capaz de remo-
ver los obstáculos para que todos los ciudadanos sean felices. Por tanto, los culpables, si es que hay 
algunos, de nuestra exclusión social, no es nuestra condición sino los obstáculos que nos imponen y 
que hacen que nos excluyamos.

De ahí leyes que dicen “derecho a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades”, “diseño y 
accesibilidad universal”,…que pretenden que todo sea disfrutado por el grueso de la sociedad y sobre 
todo, lo que hemos pensado, que es la sociedad quién pone los obstáculos para la integración y no es 
inherente a los que tienen las dificultades, que los hemos excluido del uso y disfrute de hasta algunos 
derechos fundamentales, por no tenerlos en cuenta de una forma transversal por los que diseñan, pla-
nifican y desarrollan las distintas leyes, bienes y servicios.

De ahí que se hable hoy de “Accesibilidad de Segunda Generación”, tal y como hacían referen-
cia las jornadas de trabajo del Cermi del pasado 2 de marzo de 2010, unas Jornadas de Propuesta de 
Modelo de Ley Autonómica de Accesibilidad Universal que no pretenden otra cosa que promover que 
las últimas leyes que se han promulgado formen parte de todo el cuerpo normativo y que las Comu-
nidades Autónomas adapten todas sus normativas a estas últimas leyes, y que no quede sólo en leyes 
que sirvan para que los eruditos estudien derecho comparado.

De esta manera, la accesibilidad universal debe pasar a ser algo más que eliminación de barreras, de-
biendo ser garantía de derechos y de igualdad de oportunidades, independientemente de la comuni-
dad en que se resida.
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CONCEJALÍA DE CULTURA... 
DONDE BRILLA LA EXCLUSIÓN

/El rincón de ana /

Hace unos meses la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Santa Cruz dio a conocer 
a través de los medios, un “proyecto” con 
el que pretendía acercar a los ciudadanos al 

Museo Municipal de Bellas Artes.  
 
El proyecto no era otra cosa que un verdadero despil-
farro de presupuesto, en un momento en el que las 
necesidades sociales son tremendas, y me explico: se 
gastaban una partida de cincuenta mil euros en vallas 
publicitarias (sí, vallas publicitarias) para, según decla-
raciones de la concejal, “acercar a los ciudadanos de 
Santa Cruz y a sus visitantes, al Museo”.
 
En ese momento, las personas con discapacidad y sus 
familias, dejamos constancia de la exclusión de la que 
éramos objeto. El Museo Municipal de Bellas Artes 
de Santa Cruz de Tenerife está en una segunda plan-
ta sin ascensor, de un antiguo edificio, donde la pri-
mera barrera se encuentra en la mismísima entrada. 
Y no sólo las escaleras y las barreras arquitectónicas, 
sino el hecho de que, además, el Museo no cuenta con 
adaptaciones para personas con discapacidad visual 
o auditiva. El personal que trabajaba allí desconocía 
lo que era una audioguía, un folleto en braille, o una 
guía explicativa para personas sordas, pues lo pudimos 
comprobar.  
 
De nuestra queja se hizo eco la prensa, y en declara-
ciones hechas desde la Concejalía a Europa Press, se 
decía que reconocían las barreras que tiene el museo, 
que se elaboraría un proyecto para dotarlo de ascensor 
y que la adaptación del mismo se financiaría con las 
próximas partidas del famoso Plan E.
 
Y llegó el Plan E y no se ha presentado el proyecto... Y 
tan campantes...
 
Pero lo peor no es este dato. Lo peor es que nuestro 
municipio no agotó la partida que tenía asignada... Y 

lo peor tampoco es esto, sino que desde la Concejalía 
dicen ahora, que el proyecto se redactó pero que no se 
presentó, porque decide otra área los proyectos para los 
que se solicita financiación... Pero..., ¿Y dónde quedó 
la reclamación de esa Concejalía para que ese proyecto 
saliera? ¿Se defendió? ¿Se valoró que es una necesidad 
para un 15% de la población?... Más de lo mismo... “la 
culpa es de otro”. 
 
Esto sucede porque la Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, no hace un tra-
bajo serio para atender a todos los ciudadanos. No se 
puede permitir que se presenten proyectos inútiles, en 
los que sólo se despilfarra, y que los que se deben hacer 
nunca se finalicen. Si en esta Concejalía preocupara 
que la cultura fuera para todos, se habrían ocupado 
de eliminar las barreras culturales y de conseguir la 
financiación para ello.
 
Pero parece ser que ahora lo que “toca” es el feng shui 
y, según nota de Europa Press también, serán las direc-
trices del feng shui las que fundamenten la rehabilita-
ción del Teatro Guimerá...
 
Espero que, entre tanto invento, no olviden la accesibi-
lidad física al Teatro, no olviden la audiodescripción, no 
olviden a los intérpretes de lengua de signos, no olviden 
las necesidades de las personas sordas... Espero que no 
olviden que el Teatro Guimerá lo rehabilitamos todos, 
lo necesitamos todos y tiene que ser para todos...
 
Queremos actuaciones. No estamos para que nos enga-
ñen. Queremos visitar el Museo de Bellas Artes. Tene-
mos todo nuestro derecho a acudir al Teatro Guimerá y 
a cuantos actos se programen desde esa Concejalía, en 
cualquier rincón del Municipio. Por su parte, la Con-
cejalía de Cultura, tiene la obligación de hacer valer el 
derecho de igualdad de todos los ciudadanos. 

Ana Mengíbar 

Expreso mi total rechazo a la política que se hace en el Ayuntamiento de Santa Cruz en materia de Cultura. 
Y la rechazo porque la cultura, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, NO ES PARA TODOS.
Es indignante que se siga atentando contra los derechos de las personas con discapacidad, regulados por la 
Convención de la Onu, que no es otra cosa, que el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI.

Santa Cruz de Tenerife ‘olvida’ incluir en las 
obras del Plan E 2010 el anunciado ascensor para 

el Museo de Bellas Artes (EUROPA PRESS)

Las directrices del Feng Shui fundamentan la 
rehabilitación del Teatro Guimerá en Santa Cruz 

de Tenerife (EUROPA PRESS)
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8 DE MARZO - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El pasado 8 de marzo, la 
Comisión de la Mujer de 
la Coordinadora de Per-
sonas con Discapacidad 

Física de Canarias participó en 
los actos organizados por el Ins-
tituto Canario de la Mujer con 
motivo de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer.

En la plaza situada frente a la 
puerta del Instituto se llevó a cabo 
una acción de visualización de la 
“igualdad”, entregando diferentes 

materiales a los transeúntes, para 
posteriormente pasar a conmemo-
rar el “Día Internacional de las 
Mujeres” con actuaciones musi-
cales, la presencia de autoridades 
y la lectura de distintos manifies-
tos sobre el “Día Internacional de 
las Mujeres”, donde las mujeres 
con discapacidad de la Coordina-
dora pudieron leer su manifiesto 
“7 razones para seguir tomando 
la palabra” (ver página siguien-
te), en el que manifestaron sus 
inquietudes por temas tan im-

portantes como la violencia de 
género, la formación, el empleo, 
las barreras arquitectónicas, los 
derechos reproductivos y sexua-
les, el autoestima o la necesidad 
de empoderamiento de la mujer 
en la sociedad.

El Día Internacional de la Mu-
jer Trabajadora (o también Día 
Internacional de la Mujer) se 
celebra el día 8 de marzo y está 
reconocido por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). En 
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este día se conmemora la lucha de 
la mujer por su participación, en 
pie de igualdad con el hombre, en 
la sociedad y en su desarrollo in-
tegro como persona. Es fiesta na-
cional en algunos países.

La idea de un día internacional 
de la mujer surgió al final del 
siglo XIX, en plena revolución 
industrial y durante el auge del 
movimiento obrero. La celebra-
ción recoge una lucha ya em-
prendida en la antigua Grecia 
por Lisístrata, quien empezó una 
huelga sexual contra los hombres 
para poner fin a la guerra, y que 
se vio reflejada en la Revolución 
francesa: las mujeres parisienses, 
que pedían “libertad, igualdad 
y fraternidad”, marcharon hacia 

“Pies…
para qué los quiero,
si tengo alas para volar”

Frida Kahlo

   eguimos tomando

la Palabra
8 de Marzo

Día de la Mujer
Comisión de la Mujer
Coordinadora de Personas
con Discapacidad Física
de Canarias

Tel. 922 215 909
comisionmujer@coordicanarias.com

Coordinadora de Personas con
Discapacidad Física de Canarias
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Versalles para exigir el sufragio 
femenino, pero no fue sino has-
ta los primeros años del siglo XX 
cuando se comenzó a proclamar, 
desde diferentes organizaciones 
internacionales de izquierda, la 
celebración de una jornada de lu-
cha específica para la mujer y sus 
derechos.

7 razones
para seguir
tomando
la palabra

Manifiesto

Día de
Mujer

de Marzo

“Pies…
para qué los quiero,
si tengo alas para volar”

Frida Kahlo

   eguimos tomando

la Palabra
8 de Marzo

Día de la Mujer
Comisión de la Mujer
Coordinadora de Personas
con Discapacidad Física
de Canarias

Tel. 922 215 909
comisionmujer@coordicanarias.com

Coordinadora de Personas con
Discapacidad Física de Canarias
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CICLO DE INTEGRACIÓN SOCIAL

El Ciclo de Integración 
Social, perteneciente a la 
familia de ciclos de Ser-
vicios Socioculturales y 

a la Comunidad, junto con los ci-
clos de Educación Infantil, Aten-
ción Sociosanitaria, Animación 
Sociocultural e Interpretación de 
la Lengua de Signos Española, se 
viene impartiendo en el I.E.S. Los 
Gladiolos desde hace 3 años, fruto 
de la petición realizada a la Conse-
jería 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.

Durante este último trimestre las 
alumnas del Ciclo de Integración 
Social, que están realizando las 
prácticas en la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física 
de Canarias, han elaborado y pues-
to en práctica con diferentes usua-
rios de la Asociación sus proyectos 
de fin de ciclo.

Taller de 
“Herramientas 

para la Búsqueda 
Activa de Empleo”

Yaiza Luis Hernández desarro-
lló el taller “Herramientas para la 
Búsqueda Activa de Empleo”, en el 
Centro Ciudadano “Las Madres – 
Padre Anchieta”, cuyo objetivo ge-
neral era potenciar el uso de dichas 
herramientas entre el colectivo de 
personas con discapacidad. El ta-
ller se desarrolló con 4 usuarios 
inscritos en la bolsa de empleo de 
la Coordinadora durante dos jor-
nadas y se caracterizó por el uso 
de una metodología participativa, 
constando de una parte teórica y 
otra de carácter práctico.

La parte teórica trató varios conte-
nidos, como fueron el currículum y 
sus distintas modalidades, la carta 
de presentación, la entrevista y los 
diferentes recursos de empleo para 
personas con discapacidad existen-
tes en la isla de Tenerife. Durante la 
parte práctica los usuarios apren-
dieron a elaborar su propio currí-
culum y realizaron diversas diná-
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micas grupales, dos al inicio como 
toma de contacto y para conocerse 
mejor, y una de finalización que 
consistió en adivinar profesiones, 
para que los usuarios valoraran lo 
importante que es la comunicación 
no verbal en la vida social.

Taller de 
“Habilidades Sociales”

Alexandra Long impartió en el 
Centro Ciudadano “Las Madres – 
Padre Anchieta” un Taller de Ha-
bilidades Sociales a lo largo de tres 
jornadas, que consistió en dar dife-
rentes herramientas a los usuarios 
que les permitieran mejorar sus re-
laciones interpersonales, así como 
saber cuando es el mejor momento 
para ponerlas en práctica.

La metodología del taller fue por 
medio de actividades dinámicas y 
participativas, donde las principales 
técnicas empleadas fueron el mode-
lado y el ensayo de la conducta.

Los contenidos tratados, a grandes 
rasgos, fueron los componentes de 

la comunicación, entre los que se 
incluyen la comunicación no ver-
bal, la verbal y la paralinguística, 
la escucha activa, los tipos de con-
ducta, la autoestima, el autocono-
cimiento, la empatía, y los pensa-
mientos erróneos, entre otros.

“Campaña de 
Sensibilización”

Cristina Martínez realizó, como 
proyecto de fin de ciclo, una “Cam-
paña de Sensibilización” acerca del 
colectivo de personas con discapa-
cidad entre adolescentes de entre 
13 y 15 años del colegio Hermanos 
Estébanez Murphy, con el objeti-
vo de concienciar y sensibilizar a 
los alumnos/as para romper, en la 
medida de lo posible,  con las ba-
rreras sociales y los prejuicios de la 
sociedad con respecto al colectivo 
de personas con discapacidad.

Para conseguir dicho objetivo se 
intentó en todo momento que los 
alumnos se pusieran en el lugar de 
las personas con discapacidad, que 
vivieran las posibles situaciones 
a las que deben enfrentarse en su 
día a día en primera persona, me-
diante actividades participativas y 
dinámicas.

La campaña estuvo compuesta por 
9 actividades, tres de ellas con la 
totalidad del alumnado y las res-
tantes de manera rotatoria entre 
los 5 grupos creados al efecto. De 
esta manera, en cada actividad se 
pudo tocar tanto la discapacidad fí-
sica como las sensoriales, de mane-
ra que los alumnos pudieron tener 
una mayor información acerca de 
las distintas discapacidades, como 
vía para lograr una mayor sensibi-
lización para con el colectivo.
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5 Usuarios de la Coordinadora participan en la 
“Escuela de CajaCanarias de Vela Adaptada”

5 usuarios de la Coordinado-
ra de Personas con  Disca-
pacidad Física de Canarias 
están participando en la 

“Escuela de Cajacanarias de Vela 
Adaptada”, escuela gestionada y 
dirigida por la Federación Insular 
de Vela de Tenerife y financiada por 
Cajacanarias, con la colaboración de 
Metropolitano de Tenerife e Ideco 
S.A., y que se está desarrollando en 
las instalaciones del CIDEMAT en 
Santa Cruz de Tenerife.

Esta Escuela supone la continua-
ción de uno de los sueños de la 
Federación Insular de Vela de 
Tenerife, que fue poder acercar 
a la población con algún tipo de 
discapacidad el deporte de la vela 
además de otros deportes náuti-
cos, allá por el año 2004. Gracias 
al proyecto aprobado por el Servi-
cio Canario de Empleo denomina-
do Escuela Taller Alisios se pudo 
formar a veinte jóvenes como mo-
nitores de deportes náuticos para 
personas con discapacidad.

El objetivo general de esta escue-
la es poner a disposición de toda 
la población de niños/a, jóvenes 
y adultos con discapacidad física, 
psíquica y sensorial de Tenerife, los 
medios necesarios para que puedan 
disfrutar del mar y de los deportes 
náuticos.

9 Asociaciones 
participan en el Taller

Durante esta temporada, que co-
menzó el pasado octubre y que se 
extenderá hasta finales de abril, 
están participando un total de 9 
asociaciones de personas con dis-
capacidad, entre las que se encuen-
tran Probosco, el CAMF El Sauzal, 
la Fundación Sonsoles Soriano,  R. 
H. Santos Ángeles, Apanate, Aso-

ciación Infanto Juvenil Diego Ma-
tías, C.O. El Tablero, Trisómicos 21 
y la propia Coordinadora de Per-
sonas con Discapacidad Física de 
Canarias.

GOS 16

La escuela de Vela Adaptada cuen-
ta con material técnico específico 
para las actividades, entre los que 

destacan las embarcaciones adap-
tadas GOS 16, en la que pueden ir 
dos personas (monitor y tripulan-
te) y los Raqueros adaptados para 
5 o 6 personas. 

El GOS 16 es una embarcación 
adaptada que permite a personas 
con movilidad muy reducida dis-
frutar de la navegación tanto en 
mar como en aguas más tranqui-
las. El GOS 16 es un barco, rápido, 
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seguro y competitivo. En el aspec-
to competitivo, el GOS 16 puede 
considerarse una fórmula ideal 
para regatas monotipo, dada su fa-
cilidad de manejo, ajustado coste y 
seguridad. Este barco ha sido tripu-
lado por personas sin discapacidad 
y cuando han vuelto a tierra sus 
sensaciones han sido literalmente 
las de llevar un barco totalmente 
normal. Es un claro ejemplo de que 
para adaptar no es necesario perder 
prestaciones. 

La actividad de la escuela en estos 
momentos tiene un componente 
predominantemente lúdico, ya que 
los medios con los que cuentan 
tampoco les permiten hacer lo que 
desearían con los usuarios, ya que 
todos los preparativos y maniobras 
se realizan de manera manual, lo 
que requiere mayor personal y ma-
yor tiempo de ejecución.

De cara al futuro pretenden adqui-
rir una grúa que permite subir a los 
GOS 16 a los usuarios con discapa-

cidad directamente desde una zo-
diac, y no subir el GOS a tierra para 
subir a los usuarios, lo que hace que 
temporalmente la 
actividad se alargue 
demasiado, además 
de necesitar obliga-
toriamente a varios 
monitores para que 
suban los GOS a tie-
rra. Pero, de momen-
to, la falta de finan-
ciación ha dejado 
aparcado este sueño 
de la Federación, así 
como el de entrenar 
y crear algún equi-
po de personas con 
discapacidad de Ca-
narias para competir 
con los GOS 16.

La Escuela de Vela 
cuenta con un se-
guro totalmente 
gratuito que cubre 
cualquier tipo de in-
cidencia que se pro-

duzca en el agua, tanto a los usua-
rios como al personal de apoyo y 
los monitores.
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El Servicio Canario de Empleo y la Coordinadora 
apuestan por la integración laboral de las personas con 
discapacidad

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

rias han firmado un convenio de 
colaboración para desarrollar el 
Proyecto Experimental Dracae-
na, un proyecto experimental de 
empleo que pretende ser un ve-
hículo hacia la inserción social, a 
través de la búsqueda del empleo y 
con él, la búsqueda de un espacio 
para establecer un mayor número 
de vínculos con la sociedad. 

El proyecto esta dirigido a 60 per-
sonas con discapacidad en edad 
laboral de la isla de Tenerife, se 
desarrollará a lo largo de este año 

2010 y su objetivo es insertar en 
el mercado de trabajo, como mí-
nimo, al 35% del total de personas 
atendidas.

Una Asociación 
con experiencia en 

la integración laboral

Este proyecto surge de la experien-
cia de esta Coordinadora a lo lar-
go de los años, que demuestra las 
grandes deficiencias con las que 
cuenta el colectivo de personas con 
discapacidad en su acceso al mun-
do laboral, y del convencimiento 
de que la participación de la perso-
na con discapacidad en la sociedad 

a través del trabajo es uno de los 
instrumentos más importantes de 
integración.

Esta Entidad ha desarrollado an-
teriormente Programas Experi-
mentales en Materia de Empleo 
(INTER-MEDIA) desde el año 2006 
hasta el 2008. Durante los años de 
ejecución de estos proyectos, se 
han logrado materializar un nú-
mero significativo de inserciones. 
Desde la Coordinadora de Perso-
nas con Discapacidad Física de Ca-
narias apostamos por esta línea de 
trabajo, ya que supone otorgar una 
vía directa de empleabilidad para 
las personas con discapacidad.
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Pilares básicos del 
Proyecto Experimental 

Dracaena

Los pilares básicos del programa 
son la atención de las personas 
con discapacidad como un vehí-
culo hacia la inserción social a tra-
vés de la búsqueda de un empleo, 
y la atención a las empresas. De 
este modo, la propuesta para el de-
sarrollo de las acciones se engloba 
desde estos dos puntos, confor-
mándose en dos bloques esencia-
les: BLOQUE 1: Las acciones con 
los/las usuarios/as y BLOQUE 2: 
Las acciones con las empresas.

Dentro del Bloque I, las principales 
acciones a realizar con los usuarios 
serán las de acoger e informar a las 
personas candidatas, realizar con 
cada una de ellas una entrevista 
sociolaboral y diseñarles un itine-
rario de intervención, realizando 
cuantas tutorías individualizadas 

sean necesarias para integrar a los 
usuarios del proyecto en el itine-
rario de cada una de las fases (fase 
formativa, fase de prácticas labo-
rales y fase de inserción), así como 
realizar su correcto seguimiento.

Con respecto al Bloque II, las prin-
cipales acciones con las empresas 

serán la localización de las mis-
mas, su captación, mantener un 
primer contacto con cada una de 
ellas, analizar los distintos puestos 
de trabajo ofrecidos por la empre-
sa, realización de entrevistas en las 
empresas con los usuarios, acom-
pañados por los técnicos del pro-
yecto según el perfil de cada uno, 
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y llevar un cabo un seguimiento de 
todas las actuaciones. 

El trabajo de inserción se realiza-
rá principalmente con empresas 
normalizadas, aunque se tendrá en 
cuenta el empleo protegido para 
aquellas personas que, por sus ca-
racterísticas personales, no puedan 
acceder a un empleo normalizado. 
A la vez, se tendrá en cuenta el tipo 
de empleo que solicita el colectivo 
de demandantes de empleo vincu-
lado a los proyectos de inserción de 
la asociación. 

Las actividades  empresariales de 
los sectores con los que se contac-
tarán vendrán determinados por  
los perfiles de las personas usuarias 
atendidas, así como por las espe-
ciales características del colectivo 
de Personas con Discapacidad.
La discapacidad en cifras

Tres de cada diez personas con 
discapacidad  en edad de trabajar 
consigue un empleo, sobre todo las 
que tienen problemas auditivos y 
visuales, según una encuesta rea-
lizada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), que también re-
fleja el bajo nivel de formación de 
este colectivo.

En España hay 3,85 millones de 
personas que tienen algún tipo de 
discapacidad, lo que representa el 
8,5 por ciento de la población, un 
0,5 por ciento menos que hace diez 
años (que era del 9%), la mayoría 
supera los 65 años y casi el 65 por 
ciento son mujeres.

Por Comunidades Autónomas, Ga-
licia tiene la tasa más alta (112,9 
personas con discapacidad por 
cada mil habitantes), mientras que 
en el extremo opuesto se sitúa La 

Rioja (61,1 personas por cada mil 
habitantes). Según esta encuesta 
habría 1,48 millones de personas 
con discapacidad en edad de tra-
bajar, de las que el 41,1 por ciento 
recibía algún tipo de pensión, un 
28,3 por ciento trabajaba y un 7,2 
por ciento estaría desempleada.

Baja formación

En este mapa de la discapacidad 
destaca la baja formación de este 
colectivo, ya que en el grupo de 
personas de entre 25 y 44 años el 
8,6 por ciento no sabe leer (frente 
al 0,9 por ciento en el total de la 
población), el 5,6 por ciento tiene 
estudios de grado superior (frente 
al 11,4 del total), y el 10,5 son uni-
versitarios (24,1 en el caso del total 
de la población).
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Un grupo de usuarios de la 
Coordinadora asistió los 
pasados días 7 y 8 de ene-
ro al Recinto Ferial de Te-

nerife, cuyas instalaciones acogie-
ron, una vez más, el Parque Infantil 
y Juvenil de Tenerife (PIT), en el que 
los asistentes pudieron disfrutar de 
las diferentes atracciones y actua-
ciones que tuvieron lugar en el Re-
cinto, pudiéndose fotografiar con 
alguno de los jugadores del Club 
Deportivo Tenerife, que acudieron 
a firmar autógrafos y a fotografiarse 
con los aficionados, así como dis-
frutar de las actuaciones de artistas 
tan populares como Chago Melián, 
Pepe Benavente o Virginia de León, 
bailarina y concursante del progra-
ma “Fama, a bailar”.

El PIT, que permaneció abierto al 
público desde el 23 de diciembre 
al 10 de enero ofreció atracciones, 
juegos, actividades de diversión, 
formación y entretenimiento, diri-
gidas al público infantil y juvenil, a 
sus familias y a todos aquellos que 
mantienen un espíritu joven, inde-
pendientemente de su edad. Su ob-
jetivo es y ha sido siempre divertir y 
entretener a través de un acentuado 
carácter  educativo. 

Diecisiete ediciones avalan el éxito 
del PIT, que este año ofreció casi 
cuarenta áreas de atracciones y jue-

gos. Una completa oferta lúdica en 
la que se pudieron encontrar talle-
res (taller de Museos, taller del Ju-
glar), juegos tradicionales a tama-
ño gigante, espacios para practicar 
deportes, un ciberespacio, camas 
elásticas, un escalextric, desafíos 
intelectuales, un gimnasio para 
niños (Baby Gym) y atracciones de 
todo tipo.

Los más pequeños entre los peque-
ños tuvieron su propio espacio, el 
Ludonené, en el que se garantizaba 
la diversión y el aprendizaje incluso 
para los que todavía no son capaces 
de pronunciar una sola palabra. Y 
para los más mayores se contó con 
una zona de descanso y relax: la 
Zona Chill Out para padres.

Un año más el PIT se convirtió en 
un punto de encuentro entre dife-
rentes generaciones, donde diver-
sión y educación se aunaron a par-
tes iguales.

El proyecto de ocio 
acerca el PIT a los usuarios de la Coordinadora
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El pasado día 28 de enero 
los alumnos-trabajadores 
de la Escuela Taller Tu-
ristycod realizaron la se-

gunda ruta adaptada por el Casco 
Histórico de Icod de los Vinos con 
usuarios del proyecto de ocio de 
la Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias.

Anteriormente, la especialidad 
“Dinamizador turístico cultural 
y de la naturaleza” había ofrecido 
la misma ruta para este colectivo, 
que ha querido repetir la expe-
riencia con otros componentes de 

la asociación. La intención es que 
los usuarios del proyecto, aproxi-
madamente unas 150 personas, 
puedan ir haciendo la ruta poco a 
poco y bajo esta oferta poder acer-
carse a conocer un poco más el 
municipio de Icod de los Vinos. 

La visita tuvo una duración aproxi-
mada de 4 horas. Consistió en un 
pequeño recorrido por los lugares 
más emblemáticos del casco histó-
rico del municipio: 

El ayuntamiento, ubicado en la 
Plaza Luis de León Huerta, cuyo 

solar antiguamente estaba ocupa-
do por el convento de San Agus-
tín, el primero que se levantó en 
Icod en el año 1585, fue la primera 
visita del grupo.

En el Parque de Andrés de Lorenzo 
Cáceres D. Jorge Guzmán, Conce-
jal de Área de Comercio y Desarro-
llo Económico del Ayuntamiento 
de Icod de los Vinos,  dio la bien-
venida al grupo, invitándoles a 
participar en familia del munici-
pio. Se dio a conocer  la Iglesia ma-
triz de San Marcos, cuya primera 
construcción data de 1501. 

2ª Ruta adaptada por el Casco Histórico 
de Icod de los Vinos
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El Drago Milenario, símbolo por 
excelencia de la localidad y prota-
gonista esencial de la interpreta-
ción de la ruta fue valorado por los 
asistentes con sorpresa, son tantas 
las cosas que se cuentan de él....

En la Plaza de la Pila, rodeados de 
un entorno dotado de un signifi-
cado popular especial, lo/as alum-
no/as trabajadores de Turistycod 
pudieron transmitir el valor que 
como parte del Casco Histórico, 
guarda este singular rincón ico-
dense. Se invitó al grupo a pasar a 
la Casa de los Cáceres, cuyo acceso 
para las sillas de ruedas fue adap-
tado con  rampas creadas por otra 
de las especialidades de la Escuela 
Taller, la “Carpintería”, que per-
mitió degustar chocolate caliente 
de  Icod, preparado por los organi-
zadores de la actividad.

Como despedida  se visitó los mu-
rales del aparcamiento “El Drago” 
que representan escenas relacio-
nadas con el cuidado de la viña y 
la fiesta de la vendimia. D. Jaime 
Estévez, responsable de la sala de 
arte Milenium, cordialmente co-
mentó los singulares murales del 
aparcamiento “El Drago” e hizo 
un recorrido por la sala de arte 
que sorprendió a este colectivo. 
Invitó a animar a crear una línea 
de colaboración que permita la 
realización de talleres de pintura 
para los propios miembros de la 
Coordinadora, dado que se tra-
ta de una estupenda manera que 
permite la expresión  de nuestros 
pensamientos y sentimientos más 
profundos que muchas veces no 
ven o no pueden  tener salida 
como nos gustaría.

La especialidad “Dinamización 
turística cultural y de la natura-
leza” espera volver a disfrutar con 
sus comentarios sobre Icod de los 
Vinos e intercambios de impresio-
nes con otro grupo componente 
de la Coordinadora, para el que se 
espera poder ofrecer algunas pe-
queñas mejoras de infraestructura 
que permita a las sillas autónomas 
subir y bajar aceras de una manera 
más independiente.  

Así, concluyó una agradable e in-
tensa visita al municipio icodense 
en la que el grupo se mostró muy 
satisfecho con el trato recibido 
y que definieron como amena y 
muy interesante, que además fue 
puesta de ejemplo para hacer hin-
capié en la necesidad de hacer lle-
gar estas iniciativas a otros ámbi-
tos particulares, que favorezcan la 
divulgación del patrimonio cultu-
ral que nos rodea entre  familiares 
y amigos.

Este proyecto de la Escuela Taller 
Turistycod es realidad gracias al 
Ayuntamiento de Icod de los Vi-

nos, promotor del mismo ante el 
Servicio Canario de Empleo, de 
quien parte la subvención para su 
ejecución.
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Los castillos son inmuebles 
que casi pasan desaperci-
bidos, ocultos bajo la su-
perficie o bajo la sombra 

de “castillos” modernos y blancos. 
Sin embargo, un paseo por ellos, 
acompañados de un guía, puede 
suponer una experiencia única 
para descubrir lo que está ante no-
sotros en silencio, aletargado por el 
bullicio de los tiempos que corren.

El Museo de Historia y Antropo-
logía de Tenerife organiza visitas 
guiadas y dinamizadas por los cas-
tillos de Tenerife aprovechando la 
existencia de estas atractivas cons-
trucciones, designadas además 
como BIC (Bien de Interés Cultu-
ral) y protegidas por la Ley de Pa-
trimonio Histórico de Canarias.

Aprovechando esta buena oportu-
nidad que se brinda, un grupo de 
usuarios de la Coordinadora parti-

cipó en esta ruta por los castillos 
más emblemáticos de Santa Cruz, 
donde pudieron acercarse un poco 
más a su historia y regresar a épo-
cas pasadas en las que eran usados 
como elementos defensivos.

La ruta comenzó en el Auditorio 
como punto de encuentro para 
luego avanzar a pie hasta el cer-
cano Castillo de San Juan y la 
Casa de la Pólvora. Se continuó 
luego hacia los restos del princi-
pal castillo que tuvo la bahía de 
Santa Cruz, el de San Cristóbal. 
Avanzando hacia la torre de San 
Andrés, el Castillo de Paso Alto se 
convirtió en la siguiente parada 
en el recorrido por el sistema de-
fensivo de la ciudad, finalizando 
en el Castillo de San Andrés. En 
definitiva, fue una oportunidad 
única de disfrutar de estos inmue-
bles que, habitualmente, perma-
necen cerrados al público.

El Castillo de San Juan Bautista 
fue la segunda fortaleza más im-
portante en la defensa de Santa 
Cruz de Tenerife. Situado cerca 
del Parque Marítimo, consta de 
una torre circular en el frente del 
mar con explanada al descubier-
to y parapetos con troneras, con 
emplazamiento para cinco piezas 
de artillería. Sus alojamientos lo 
constituyen dos locales aboveda-
dos bajo las explanadas con una 
superficie aproximada de 47 me-
tros siendo la anchura del muro de 
mampostería de 1,5 metros.

La Casa de la Pólvora, situada 
entre el actual auditorio y el Par-
que César Manrique, consistía en 
una nave de planta rectangular, 
rematada circularmente en los 
lados menores. Cubierta con una 
bóveda de medio cañón se trata 
de un proyecto de La Pierre loca-
lizada en el antiguo Camino de la 

“La Ruta de los Castillos” acerca estos inmuebles 
a las personas con discapacidad
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Regla. Los trabajos de ejecución, 
comprendidos entre 1756 y 1758 
fueron dirigidos por el coronel 
Francisco Gozar. Más tarde (1779-
1784), bajo el mando del coman-
dante general Ibáñez Cuevas se 
edificó un espaldón para cubrir 
el almacén de las vistas del mar 
y de los fuegos que pudieran abrir 
desde los barcos.

El Castillo de San Cristóbal fue la 
primera fortificación de impor-
tancia de la isla de Tenerife y el 
principal pilar del conjunto de-
fensivo de la bahía de Santa Cruz. 
Hoy en día sólo se conservan unas 
murallas del edificio original que 
se exhiben en una galería subte-
rránea de la Plaza de España de la 
capital tinerfeña. La céntrica Ca-
lle del Castillo debe su nombre a 
esta fortificación.

El Castillo de Paso Alto se en-
cuentra situado entre el Club 
Deportivo Militar de Paso Alto 
y la Escuela Técnica Superior de 

Náutica, Máquinas y Radioelec-
trónica Naval de la Universidad 
de La Laguna. La parte trasera de 
la fortificación era de dos plan-
tas. En la inferior estaba la capi-
lla, los alojamientos para la tropa, 

calabozos, almacén, caballerizas, 
etc. En la superior, el alojamiento 
del alcaide y los oficiales, cocina, 
despensa y cuerpo de guardia. En 
1797 fue usada para repeler el ata-
que del Almirante Nelson.
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El Castillo o Torre de San Andrés 
se encuentra en las proximidades 
de la Playa de Las Teresitas, entre 
la confluencia de los barrancos de 
El Cercado, Las Huertas y la ori-
lla del mar. La “Torre” circular o 
“Castillo” ha formado parte del 
conjunto de fortificaciones meno-
res encargadas de la defensa de la 
isla de Tenerife. El 28 de noviem-
bre de 1967, por orden del Conse-
jo de Ministros, es declarado Cen-
tro de Interés Turístico Nacional. 
Desde mediados del siglo XVII se 
consideró necesario defender la 
playa de San Andrés para proteger 
a los barcos que se refugiaban en 
sus aguas huyendo de los piratas 
y para alejar a los buques enemi-
gos y hacerles perder su barloven-
to, tan necesario para acercarse y 
batir los fuertes de Paso Alto y de 
San Miguel.

Para más información y re-
servas contactar con el telé-
fono 922 825949/43.
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Un grupo de usuarios de 
la Coordinadora partici-
pó en el Taller Intercul-
tural de Gastronomía 

“Sabores del Mundo”, impartido 
por la Asociación Intercultural El 
Patio de las Culturas de Tenerife en 
el Centro Ciudadano El Tranvía, 
con el objetivo de promover el en-
cuentro entre personas que viven 
en una misma zona y proceden de 
diferentes lugares, a través de es-
tos talleres de gastronomía,  en los 
que los participantes aprendieron a 
elaborar un plato típico de un país 
diferente en cada una de las sesio-
nes.

Estos talleres tuvieron una dura-
ción de 2 horas aproximadamente, 
una vez por semana a lo largo de 
2 meses, y en cada sesión uno de 
los participantes del taller, que era 
siempre de una nacionalidad dife-
rente, fue el responsable de ense-
ñar y explicar a los demás miem-
bros del taller el contexto social 
y cultural de su país, así como el 
plato típico que iba a preparar.

De esta manera, no solo se conse-
guía que los participantes apren-
dieran a cocinar un plato típico del 
lugar, sino que además adquirieran 
conocimientos del país y su contex-
to, aprendieran a valorar la gastro-
nomía de otros países, propiciaran 
la participación e integración de la 
población inmigrante y la canaria 
de cara al futuro, y favorecieran la 
convivencia y el enriquecimiento 
mutuo de las diferentes culturas.

Los platos fueron elaborados por 
todos los participantes del taller y 
durante su realización se escucha-
ron de fondo diferentes músicas del 
país invitado, contando además 
con un mapamundi para facilitar 
a los participantes la ubicación 
del país concreto, así como con 

fotografías, dípticos, trajes tradi-
cionales, artesanía, calzado típico, 
y otros elementos que ayudaron a 
conocer en mayor medida el país 
en cuestión.

Al final de cada sesión se procedía 
a la degustación del plato típico 
elaborado junto con una puesta en 
común por parte de los presentes 
sobre el mismo, poniendo de ma-

Usuarios de la coordinadora participan en el Taller 
Intercultural de Gastronomía “Sabores Del Mundo”
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nifiesto las dificultades encontra-
das en su elaboración, diferencias 
y parecidos con la comida canaria, 
así como comentarios finales sobre 
el país anfitrión.

EL PATIO DE LAS CULTURAS

¿QUÉ ES EL PATIO DE LAS 
CULTURAS?

El proyecto del Patio de las Culturas 
surge ante la necesidad de estable-
cer conexiones más reales entre la 
cultura del entorno y el saber par-
ticular de cada colectivo, de cada 
persona, para poder trabajar valo-
res positivos, hacia la diversidad, 
sin discriminaciones de ningún 
tipo. En este espacio se propone un 
nuevo modelo de relación interper-
sonal partiendo del conocimiento, 
la reflexión y el respeto.
El proyecto consta de dos partes 
fundamentales. Por un lado, el 

mantenimiento de una estructu-
ra de coordinación que permita el 
funcionamiento permanente del 
Patio de las Culturas, para la orga-
nización de las actividades; y por 
otro lado, se plantea el desarrollo 
de un programa de actividades 
educativas, lúdicas, y festivas, a 
través de un proceso intensamente 
participativo y dinámico.

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

La noción de interculturalidad in-
troduce una perspectiva dinámica 
de la cultura y culturas. La pro-
puesta intercultural se centra en 
el contacto y la interacción, en la 

influencia mutua. La intercultu-
ralidad defiende la valoración de 
todas las culturas y la necesidad de 
interacción entre ellas como fuen-
te de enriquecimiento; asimismo, 
reconoce el derecho de cada grupo 
y de la sociedad receptora a mante-
ner su propia cultura y a evolucio-
nar, teniendo siempre claro que di-
ferencia no es igual que deficiencia 
o anormalidad.

La combinación de prejuicios y es-
tereotipos son la base de muchas 
actitudes de discriminación ante 
la diversidad humana. Una de las 
condiciones que posibilita la repro-
ducción de las actitudes y de una 
cultura de la exclusión del otro es 
el desconocimiento de quién es ese 
“otro”. Queremos a quién conoce-
mos, o al menos el conocer es una 
condición necesaria para querer, 
cualquiera que sea la acepción que 
le damos al término: amar, acep-
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tar, admitir, tolerar, legalizar, inte-
grar,…Se necesitan espacios de en-
cuentro y entendimiento mutuo.

¿QUÉ HACEN?

Parten de la necesidad de propiciar 
encuentros en los que puedan co-
nocer expresiones culturales diver-
sas, con lo lúdico como elemento 
común, y siempre con un trasfon-
do formativo.

El Patio realiza habitualmente dis-
tintos talleres formativos, imparti-
dos por personas de diversas partes 
del mundo, y además desarrollan 
distintas actividades como Charlas 
y Conferencias, Comidas Intercul-
turales, Fiestas de los Países, Pro-
yección de Películas, Conciertos 
con músicas del mundo, y un gran 
número de actividades en la calle 
en gran cantidad de municipios 
del archipiélago.

También en el Patio de dan cita, 
para desarrollar sus propias acti-
vidades, asociaciones culturales 

de inmigrantes en general, pues es 
también misión del Patio el apoyo 
a procesos organizativos encami-
nados a la integración de las perso-
nas inmigrantes, entre sí, y con la 
población canaria.

El Patio de las Culturas
C/ Juan Rumeu, 15

38007- S/C de Tenerife
patiodelasculturastenerife@

yahoo.es
Tfno: 677 675 687
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El trabajo altruista y solidario de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil de la capital tinerfeña

No demasiada gente co-
noce el trabajo, fun-
cionamiento y esfuerzo 
que desarrollan las or-

ganizaciones de voluntarios en la 
sociedad actual, sin embargo, su 
participación en el terreno de la 
Protección Civil ante situaciones 
de emergencia, grandes eventos 
públicos o dispositivos de preven-
ción resulta esencial. Más de un 
centenar de personas, de edades 
comprendidas entre los 18 y los 
65 años; con diferentes niveles de 
formación; profesionales de secto-
res diversos; con o sin experiencia 
previa en materia de protección 
y seguridad; todos ellos ofrecen 
su tiempo libre, sin contrapresta-
ción alguna, para acudir en ayuda 
o trabajar para evitar problemas 
dentro del territorio municipal de 
Santa Cruz de Tenerife.

La propia gestación de esta agru-
pación, su puesta en funciona-
miento y su crecimiento en cuan-

to integrantes y dotación material 
han venido marcadas por el inte-
rés del Ayuntamiento en activar y 
fomentar la protección de los ciu-
dadanos. Máxime cuando la capi-
tal tinerfeña ya ha sufrido algunas 
situaciones como las inundacio-
nes del 31 de marzo de 2001; el 
paso de la tormenta tropical Delta; 
otros efectos derivados de fenóme-
nos meteorológicos adversos; los 
últimos tem-
porales del 
1 de febrero 
del presente 
año… Tal y 
como señala 
el concejal de-
legado de Se-
guridad Ciu-
dadana y Vial 
de Santa cruz 
de Tenerife, 
Hilario Rodríguez: “la agrupación 
es uno de los colectivos de volun-
tarios que más y mejor trabaja con 
los servicios de protección civil 

y emergencias del municipio, los 
ciudadanos de este municipio te-
nemos innumerables muestras 
de su labor callada, altruista y de 
entrega, especialmente en los mo-
mentos difíciles que nos ha toca-
do vivir”.

Para el edil, y junto a los deno-
minados servicios profesionales 
dependientes de las distintas ad-

m i n i s t r a c io ne s 
públicas, “la vo-
cación de servicio 
de los voluntarios 
siempre es un va-
lor seguro cuando 
el municipio sufre 
algún contratiem-
po”. Sin embargo, 
hay otras muchas 
actividades que de-
sarrolla casi a dia-

rio este colectivo, que son menos 
conocidos pero igualmente impor-
tantes. “Más allá de la enorme la-
bor que desarrollan en momentos 
puntuales como la celebración de 
los Carnavales o durante el perio-
do navideño, los voluntarios siem-
pre están dispuestos y mantienen 
líneas de colaboración solidaria 
con colectivos de personas que su-
fren alguna discapacidad, con los 
mayores que están en nuestros asi-
los, con los menos favorecidos… 
sin duda esas tareas son impaga-
bles y nuestra ciudad tiene que 
estarles agradecida por todo ello”, 
manifestó Rodríguez.

En todo momento el papel des-
empeñado por el consistorio capi-
talino ha sido dotar del material 
necesario, de los locales que ha-
cen posible su coordinación, for-
mación y trabajo. Una de las últi-
mas incorporaciones ha sido una 
ambulancia de soporte vital bási-
co cuyo trabajo resultó un apoyo 
fundamental durante los últimos 

Hilario Rodríguez: 
“La vocación de servi-
cio de los voluntarios 
siempre es un valor 
seguro cuando el mu-
nicipio sufre algún 
contratiempo”
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Carnavales o en el temporal del 1 
de febrero. “Pero de nada serviría 
todo este tipo de recursos si no 
hubiera voluntarios que se espe-
cializaran, que se formaran y que 
realizaran este servicio con proce-
dimientos al nivel de los profesio-
nales de emergencias”, concluyó el 
concejal.

Tal y como reconocen desde la 
propia agrupación, “el apoyo que 
recibimos desde la concejalía, y 
desde el Ayuntamiento en gene-
ral, nos supone mayores niveles 
de autoexigencia a nuestros vo-
luntarios, que aunque hacen esta 
labor porque les nace, porque con-
sideran que ayudan a los vecinos 
y vecinas de Santa Cruz, com-
prueban que disponemos, cada 
vez más de mejores materiales 
para trabajar, de mejores recursos, 
de importantes colaboraciones en 
materia de formación, ya sea para 
especializarnos, reciclarnos o para 
el personal de nuevo ingreso, esa 
dedicación recíproca también es 
importante para todos nosotros”, 
señaló el actual jefe de la agrupa-
ción, Santiago Carlos Martín.

Repasando las páginas de la his-
toria reciente, la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil de 
Santa Cruz de Tenerife se creó en 
1998, sin embargo, es a partir del 
mes de febrero de 2001 cuando co-
mienza a desarrollar su actividad 
en las calles del municipio. Hoy 
son un centenar sus integrantes 
pero en aquellos principios ape-
nas nueve personas comenzaron 
esta singladura de trabajo para los 
demás.

A lo largo de cada año la agrupa-
ción presta servicio en más de 500 
dispositivos preventivos que se 
planifican en el municipio, desde 
actos deportivos, religiosos, festi-
vos, culturales, grandes concier-
tos, durante las fiestas navideñas, 
cabalgatas, y por supuesto los Car-
navales donde todo el operativo 
municipal se vuelca cada año para 
garantizar la seguridad y protec-
ción de las miles de personas que 
salen a la calle a divertirse.
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Por supuesto, otra parte gruesa 
de su labor es, visible y muy ne-
cesaria, durante los cada vez más 
habituales servicios durante las 
prealertas, alertas y emergencias 
declaradas por el Gobierno de Ca-
narias ante fenómenos meteoroló-
gicos adversos.   

Un capital humano 
impagable
Dentro del amplio colectivo de los 
voluntarios, reconocibles por su 
uniformidad predominantemente 
de color naranja, así como su pre-
sencia en los centenares de actos 
y eventos que se desarrollan a lo 
ancho y largo de todo el munici-

pio santacrucero, confluyen todo 
tipo de perfiles. Desde profesiona-
les libres, a funcionarios públicos, 
estudiantes, médicos, enfermeros, 
psicólogos, una amplia variedad 
que enriquece su trabajo diario al 
servicio de los ciudadanos. Todo 
este personal, una vez ingresa en 
la agrupación y dependiendo de 
su interés, capacidad o formación 
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previa completa un período de 
aprendizaje básico sobre primeros 
auxilios, asistencia sanitaria bási-
ca, seguridad vial, extinción de in-
cendios, conducción de vehículos, 
logística, cartografía, transporte, 
comunicaciones 
y transmisiones.  

Todas estas per-
sonas entregan 
su tiempo, sus 
días y sus no-
ches, para que 
la mejor noticia 
sea que no ha 
ocurrido nada 
en el municipio, 
y que si acontece alguna catástrofe 
o emergencia los ciudadanos nos 
sintamos protegidos y atendidos. 
La corta historia de la agrupación 
ya cuenta con importantes ejem-
plos de su entrega y dedicación en 
las distintas situaciones de crisis y 
emergencia que ha vivido el mu-
nicipio.

En la actualidad cuentan con dos 
locales cedidos por el Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife, uno 
que utilizan como almacén en el 
distrito Suroeste y el otro, enclava-
do en plena avenida Benito Pérez 
Armas, donde los voluntarios rea-
lizan cursos y conviven cuando 
no hay eventos que cubrir.  

La actual apuesta, fomentada por 
la concejalía de seguridad Ciuda-
dana y Vial, es la especialización y 
creación de diferentes grupos para 
atender cuestiones concretas con 
mejor y mayor preparación, Tal es 

así que en los últi-
mos tiempos se han 
constituido diferen-
tes unidades opera-
tivas de asistencia 
sanitaria, contra 
incendios, opera-
ciones en montaña, 
grupo logístico y 
apoyo psicológico. 

Otros recursos
El denominado parque móvil de la 
agrupación está formado por cin-
co vehículos todoterreno; un tu-
rismo; un furgón de nueve plazas 
para el transporte del personal; un 
camión de Logística; la ya mencio-
nada ambulancia de soporte vital 
básico; dos ciclomotores; un quad; 
y dos bicicletas.

En el apartado de material el lista-
do es muy amplio y abarca desde 
las motobombas para achique de 
agua hasta motosierras; pasando 
por carpas hinchables; material de 
señalización; emisoras de radio; 
elementos para el transporte sani-
tario, herramientas de trabajo… 

Más de un cente-
nar de personas 
vuelcan su tiempo 
libre y formación 
para la seguridad y 
tranquilidad de los 
ciudadanos de San-
ta Cruz
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Tres nuevas infraestructuras completan la red social y sanitaria de la Isla

Trabajando por el presente y el futuro de la Atención 
Sociosanitaria en Lanzarote 

Con objetivos muy cla-
ros -a largo plazo- y 
de gestión eficaz, el 
Gobierno Insular que 

preside, Pedro San Ginés, a trávés 
de la consejería que dirige, Mar-
ciano Acuña, ha apostado por 
la puesta en funcionamiento de 
infraestructuras sociosanitarias 
con el fin de mejorar la calidad 
de vida de los pacientes afectados 
por alguna incapacidad física, 
psíquica o sensorial, y por consi-
guiente de sus familiares. 

Tres nuevas infraestructuras so-
ciosanitarias que darán respuesta 

a esa acuciante necesidad en la 
isla de atender, en las instalacio-
nes adecuadas y con los Progra-
mas de Atención sociosanitarios 
pertinentes, a las personas con 
alguna incapacidad mental o dis-
capacidad física y/o psíquica. 

En este sentido, y como prioridad 
máxima del nuevo Grupo de Go-
bierno del Cabildo de Lanzarote, 
el Centro de Atención a la 
Discapacidad de Lanzarote 
ya es una realidad. Por fin pudo 
abrir sus puertas y empezar a 
funcionar, tras permanecer cerra-
das sus instalaciones desde que 

se terminaron en el 2007, hace 
ahora más de dos años y medio. 
Ahora, gracias a la concesión de 
la gestión de este espacio público 
a la Asociación de Discapacita-
dos de Lanzarote (ADISLAN), el 
Centro ha podido iniciar su acti-
vidad, ofreciendo servicios y pro-
gramas de atención residencial y 
de estancia diurna a pacientes y 
familias lanzaroteñas. 

Para ello y en este mismo marco 
de colaboración con la Asocia-
ción Adislan, el Cabildo de Lan-
zarote firmó la actualización del 
convenio que mantenía con di-
cha Asociación para la gestión de 
las plazas públicas de discapaci-
dad en la isla, con una inversión 
de 689.780 euros. Este convenio 
da cobertura a 14 personas con 
necesidad de tercera persona en 
régimen de residencia y a otras 
50 con retraso mental; 15 de las 
cuales están en régimen de resi-
dencia y 35 en estancia diurna. 

El consejero de Bienestar Social, 
Marciano Acuña, detalla que “con 
esta cesión del Centro de Discapaci-
dad se ofrece una atención no sólo 
residencial, sino integral durante el 
día a las personas que padezcan al-
guna discapacidad física o psíquica, 
con el fin de mejorar o mantener su 
nivel de autonomía personal mien-
tras permanecen en su entorno y 
ambiente familiar”. 

Bajo criterios de responsabilidad social y de atención a los pacientes y a las 
familias, la Consejería de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote está tra-
bajando para dar respuesta y soluciones reales e inmediatas a las necesida-
des sociosanitarias de la isla de Lanzarote.
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Otro de los grandes proyectos 
en materia de infraestructuras 
sociosanitarias que ha sido im-
pulsado por el ejecutivo insular 
que preside, Pedro San Ginés, es 
la consolidación y construcción 
del Centro de Rehabilitación 
Psicosocial para personas 
con discapacidad por en-
fermedad mental. El pasado 
mes de enero, se inició su cons-
trucción con la puesta de la pri-
mera piedra del Centro por parte 
del presidente del Gobierno de 
Canarias, Paulino Rivero, entre 
otras autoridades locales y regio-
nales, con una inversión total 
de 1.868.129 euros. Este centro 
tendrá una capacidad de 35 pla-
zas residenciales y 15 de estancia 
diurna. 

El consejero, Marciano Acuña, 
explica que “las obras marchan a 
buen ritmo y que, afortunadamente, 
se cumplirán los plazos de ejecución 
para que antes de finalizar el año, 

el Cabildo pueda iniciar las gestio-
nes de cesión de la infraestructura y 
prestación del servicio, tal y como se 
ha realizado con la gestión del Cen-
tro de Discapacitados”.

Acuña añade que “estas dos infra-
estructuras sociosanitarias forman 
parte ya del presente y futuro más 
inmediato que da solución a mu-
chas familias lanzaroteñas”. Y es 
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por ello que desde la consejería 
que dirige se sigue trabajando, 
conjuntamente con el Gobierno 
de Canarias, para completar los 
proyectos futuros de la red de in-
fraestructuras sociosanitarias de 
la Isla.

Este es el caso del tercer proyecto 
que se contempla entre los ob-
jetivos del Grupo de Gobierno 
del Cabildo de Lanzarote, con la 
construcción de una nueva Resi-
dencia Sociosanitaria en la zona 
de las Cabreras, en el municipio 
de Teguise. En esta zona, se ubica-
rá la Residencia de Atención 
a Enfermos de Alzehimer.

A este respecto, el Cabildo de 
Lanzarote fundamenta el proyec-
to “en la necesidad de atender un 
porcentaje importante de personas 
que sufren una enfermedad muy 
dura, no entendida por la gran ma-
yoría de las personas e incluso por 
los propios familiares que requieren 
de una atención directa y mucho 
más personalizada”. 

El proyecto contará con una in-
versión de 800.00 euros para la 
construcción de la residencia y 
ampliación de las actuales de-
pendencias del Centro de Día 
que se ubica en esta misma finca. 
El Centro de Día “Las Cabreras” 

atiende actualmente a tan sólo 
45 enfermos de alzheimer, en 
distintos grados de evolución de 
la enfermedad, por lo que desde 
el actual Grupo de Gobierno del 
Cabildo de Lanzarote trabajan 
por atender y cubrir la demanda 
de plazas actuales con la amplia-
ción y mejora de las instalaciones 
del Centro de Día y construcción 
de la parte destinada a aloja-
miento y habitaciones de respiro 
familiar. 

Para el consejero de Bienestar 
Social, Marciano Acuña, “este 
proyecto se hace necesario porque 
las infraestructuras existentes resul-
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tan insuficientes para la demanda 
actual”. Además, añade Acuña, 
“obliga a trasladar a los enfermos 
todos los días a sus casas, sin po-
sibilidad de pernoctar, ni para ellos, 
ni para respiro en fines de semana 
de sus familiares”. 

El edificio contemplará dos plan-
tas que vendrían a completar las 

instalaciones y necesidades ac-
tuales del Centro, con una cons-
trucción acorde a la arquitectura 
vernácula típica lanzaroteña y 
adecentamiento de las zonas en 
desuso de la finca. 

Estas tres infraestructuras, junto 
con otros proyectos y programas 
de Atención Sociosanitaria que 

se desarrollan desde el área de 
Bienestar Social del Cabildo de 
Lanzarote, van a tratar -sin duda 
alguna- de mejorar la calidad de 
vida actual de las personas que 
requieren de estos servicios de 
atención social, así como poten-
ciar, en otros casos, sus capacida-
des y mejor integración.
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Los caminos de lo posible

Hoy nos parecerá menti-
ra, pero hubo tiempos 
donde las familias es-
condían a sus enfermos 

neurológicos, para protegerlos o 
para no avergonzarse, o ambas 
cosas a la vez. Quiero pensar que 
esos tiempos han quedado atrás, 
y que ya nadie se avergüenza por 
ello; porque cada vez más todas las 
personas con cualquier tipo de dis-
capacidad u enfermedad tratamos 
de llevar una vida lo más completa 
posible. 

Todos sabemos que la vida en la 
ciudad para una persona con dis-
capacidad es completamente in-
accesible, y para nosotros, pensar 

en disfrutar de la naturaleza y sus 
paisajes se convierte en una utopía. 
Está claro que debemos dejar atrás 
todas las rémoras que nos acompa-
ñan y vivir lo más plenamente esta 
vida que nos ha tocado, y vivir es 
imaginar que podemos cambiar las 
cosas. Yo he comprobado, gracias 
a la ayuda de personas que poseen 
una gran empatía hacia los que te-
nemos limitaciones para acceder a 
la naturaleza, cómo han cambiado  
las cosas en este sentido. 

Por fin ha llegado la hora de que 
todos podamos disfrutar del sen-
derismo, todo gracias a un maravi-
lloso invento que se le ocurrió a un 
señor francés… LA JOËLETTE.

La Joëlette es una silla de rueda 
diseñada para el senderismo y los 
terrenos accidentados. Con esta 
silla las personas con discapacidad 
física o cualquiera con movilidad 
reducida, pueden transitar por casi 
todos los senderos del medio natu-
ral, normalmente inaccesibles. Para 
funcionar; esta silla compuesta por 
una sola rueda ancha, un sillón, 
elementos de seguridad y dos bra-
zos hacia delante y hacia atrás –a 
simple vista parece una carretilla-; 
se necesita un equipo de personas 
compuesto por un pasajero (perso-
na con cualquier tipo de movilidad 
reducida) y varios pilotos (acom-
pañantes que pueden  caminar y 
estén dispuestos a compartir un 
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momento de disfrute en la natu-
raleza.). Se trata de una actividad 
física completa y compartida, de 
personas dispuestas a ofrecer su 
tiempo, disponibilidad o medios, a 
cambio de una experiencia huma-
na intensa. 

Yo he podido disfrutar de varias ex-
periencias gracias a esta fantástica 
silla, con mis hermanos y amigos; 
por supuesto gracias también a la 
gran labor de magníficas y necesa-
rias personas en nuestra sociedad: 
los voluntarios. La Joëlette puede 
tener muchos usos, al probarla me 
dí cuenta enseguida, por ejemplo, 
de la facilidad que supondría po-
der contar con una para todas las 
carreras universitarias o cualquier 
estudio que requieran salidas de 
campo –ya que en la carrera que yo 
hice, no pude asistir a la gran ma-
yoría de éstas-.
 
La persona que introdujo la Joëlet-
te en Canarias, Blaise, se implicó 
en este mundo –el de la discapaci-
dad-, de forma totalmente solida-
ria, por el gran ambiente altruista 
que se crea en estas salidas. Gracias 

a su enorme ímpetu ha logrado, 
con más personas, llevar a cabo 
un fantástico proyecto llamado 
“Senderos Compartidos”, que pre-
tende incentivar una nueva forma 
de participación ciudadana en un 

movimiento solidario entre per-
sonas con y sin discapacidad, con 
interés por la montaña, compar-
tiendo actividades de naturaleza y 
senderismo.

Personas con discapacidad, fami-
liares y amigos; profesionales de 
la discapacidad, de la Educación, 
de la Educación Ambiental; Mon-
tañeros, Estudiantes, Voluntarios, 
Jubilados; Colectivos e institucio-
nes públicas y privadas, … Todos 
tenemos algo que descubrir gracias 
a la joëlette.

Para más información pueden visi-
tar la página web en Internet sobre 
este proyecto: www.mptodos.org. 
A mí este tipo de iniciativas me 
parecen totalmente maravillosas, 
ésta en particular me parece increí-
ble, un sueño… 

Si a las personas con discapacidad 
ya nos es difícil desplazarnos por la 
ciudad… ¿Será verdad que llegare-
mos a conquistar la montaña?...

A veces nosotros mismos somos los 
que nos ponemos más limitacio-
nes. Con la Joëlette “lo imposible”, 
llega a ser posible.

María Pino Brumberg
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No llegué a conocerla 
muy bien, pero lo que 
sí se es el amor incon-
dicional que se tenían 

madre e hija. 

Queridísima amiga, no estarás 
sola, aparte de tener a tu padre y 
al resto de tu familia nos tienes a 
nosotros, tu otra familia, pues es lo 
que hemos llegado a ser dentro de 
la Coordinadora. Ahora más que 
nunca busca todos los apoyos que 
necesites y sabes que en nosotros 
los tendrás.

Sigue mi filosofía. Nunca digo 
adiós a nadie. Nunca dejo que las 
personas más cercanas a mi se va-

yan. Me las llevo conmigo allí a 
donde vaya. Tu madre, como todas 
las madres, sólo hay una y tanto tu 
como ella seguiréis unidas, ella des-
de el cielo velará por ti y tu la lleva-
rás en tu corazón toda la vida.

Sólo piensa una cosa. Dios no po-
día estar en todas partes a la vez, 
y por eso creó a las madres. Ellas 
están ahí desde que nacemos, bue-
no, es más, desde que nos tienen 
en su barriguita ya nos están dan-
do calor y amor. A medida que nos 
hacemos mayores seguimos sin-
tiendo ese calor y amor, pues para 
ellas seguimos siendo sus niños 
(aunque tengamos 40 años). No te 
preocupes, que allí donde vaya ella 

seguirás sintiendo ese sentimiento, 
pues es incondicional.

Alguna vez te has preguntado, 
¿por qué sólo se tarda un minuto 
en decir hola, y toda una vida en 
decir adiós?

Estamos contigo, no lo olvides.

Nuestro más sincero pésame para 
ti, tu padre y tu familia.

Un beso y un abrazo.
Toño Cabrera

En memoria de doña María, la 
madre de nuestra querida amiga 
Marimar

Toda una vida
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Científicos de Melbourne 
(Australia) han logrado 
un gran avance en la 
búsqueda de una cura 

para la ataxia de Friedreich (AF), 
una enfermedad genética sin tra-
tamiento conocido que causa una 
lenta degeneración del sistema 
nervioso y reduce la esperanza de 
vida. Equipos de la Universidad de 
Melbourne y el Instituto de Inves-
tigación Médica Monash han crea-
do células madre pluri-potentes 
(iPS) de la piel de los enfermos de 
AF, que podrían proporcionar un 
acceso directo a un tratamiento 
farmacológico o incluso emplearse 
directamente como tratamiento. 
El trabajo está a la vanguardia de 
la investigación mundial de una 
enfermedad que afecta a cientos 
de australianos. La ataxia de Frie-
dreich se manifiesta en la adoles-
cencia, el gen defectuoso provoca 
bajos niveles de una proteína esen-
cial involucrada en el transporte 

de hierro a las células nerviosas 
y cardiacas. Las víctimas poco 
a poco pierden el equilibrio y la 
coordinación, desarrollan proble-
mas de corazón y habitualmente 
la diabetes. 

Mirella Dottori, de la Universi-
dad de Melbourne, dijo que la 
clave para el nuevo enfoque eran 
las células madre “ pluri-potentes 
inducidas” (iPS), obtenidas por el 
Instituto Monash, que habían sido 
fabricadas a partir de la piel de los 
pacientes con AF. El Doctor Paul 
Verma, líder del programa de in-
vestigación del MIMR de células 
madre, creó las primeras células 
iPS de Australia a principios del 
año pasado. La Doctora Dottori y 
su colega, la Doctora Alice Pebay, 
han “empujado” a estas células a 
convertirse en células nerviosas 
y cardiacas que pueden estudiar-
se para entender mejor la enfer-
medad. También pueden ser em-

pleadas para probar los fármacos 
que existen y ver si revierte el 
efecto del gen defectuoso. Inclu-
so podrían usarse como “terapia 
regenerativa”, corrigiendo el gen 
defectuoso y reimplantando las 
células en pacientes AF. “Es muy 
emocionante - se abren nuevas 
puertas”, dijo la Doctora Dottori. 

La investigación fue bien acogida 
por Carrie Beetham, de 32 años, 
quien supo que padecía AF en su 
adolescencia. “Supe que estaría en 
silla de ruedas en algún momento 
pero no sabía que sería tan rápi-
do. Tienes que mantenerte fuer-
te y mantener la mente fuerte”. 
Lo más importante es intentar 
ser positivo, tratar de disfrutar 
la vida que podemos disfrutar y 
mantener la esperanza”.
 
Aclaración del profesor Martin 
Delatycki sobre el avance de la 
investigación en AF del Instituto 
Monash 

“La utilidad de las células que 
Mirella y Alice han producido es 
tanto para probar los tratamien-
tos en el laboratorio como para 
entender porqué ciertas células 
mueren en la gente que padece 
AF. Es cierto que una vez que una 
célula nerviosa muere no se puede 
hacer nada por ella”. 

“Sin embargo la esperanza está 
puesta en que la tecnología que 
están empleando Mirella y Ali-
ce en última instancia permitirá 
la producción de células que se 
pueden introducir en el sistema 
nervioso, corazón y otros órga-
nos para reemplazar a las células 
muertas”.

Más información en 
www.ataxiacanarias.com

Nueva esperanza de cura para la Ataxia de Friedreich

/ataxia de Friedrich /
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ENTREVISTA A DÑA. BLANCA PÉREZ, 
CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

/ayuntamiento de La Laguna /

- Durante el pasado 
año el ayuntamiento 
otorgó más de 4.500 
ayudas sociales a ciu-
dadanos con dificul-
tades. ¿Qué balance 
hacen desde el área 
de ese año 2009 mar-
cado por la crisis?

El porcentaje de esas ayudas es 
relativamente pequeño en rela-
ción con toda la inversión que 
hacemos en Bienestar Social, 
pero es cierto que con el tema 
de la crisis hemos superado los 
2 millones de euros en ayudas.

El balance que hacemos es po-
sitivo y negativo. Negativo por-
que el hecho de que tengamos 
que dar estas ayudas significa 
que hay mucha gente que la 
necesita, y positivo porque no 
ha quedado ningún vecino de 
este municipio que necesitara 
una ayuda de emergencia y que 
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por razones económicas o pre-
supuestarias no se le haya con-
cedido.

- ¿Cómo se presenta 
el presupuesto para 
Servicios Sociales de 
cara al 2010 y cua-
les van a ser las lí-
neas principales de 
la política social del 
Ayuntamiento para 
este año?

Al margen de que crecemos pre-
supuestariamente, hemos con-
solidado los servicios sociales 
básicos, ampliando las UTS para 
que se den en unas condiciones 
óptimas, y hemos realizado un 
gran trabajo en inserción que 
queremos potenciar. 

Queremos que sigan creciendo 
las estructuras, no tanto la de 
paliativos sino sobre todo la de 
prevención. Un ejemplo de ello 
son los pisos tutelados y el tra-
bajo que se está realizando con 
esas familias en riesgo de exclu-
sión social. Hasta ahora conta-
mos con varios pisos tutelados 
para mujeres, y este año vamos 
a comenzar también con los 
pisos tutelados para hombres. 
Además, vamos a abrir una ofi-
cina más de atención a mujeres, 
en las que no sólo se atienden 
temas relacionados con la vio-
lencia de género sino todo tipo 
de asesoramiento.

La otra gran novedad para este 
año es que vamos a duplicar las 
plazas para las escuelas infanti-
les. En este momento contamos 
con tres recursos de estas carac-
terísticas y a lo largo de este año 
serán tres más. Así que los prin-
cipales esfuerzos este año se van 
a centrar en el área de mujer y 
en atención a la infancia, man-
teniendo, por supuesto, sin va-
riación el resto de servicios que 
ofrecimos el pasado año.
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- ¿Cómo van a funcio-
nar los pisos tutela-
dos para hombres?

Consideramos que los proble-
mas hay que resolverlos cada 
caso individualmente, y cuando 
hay problemas sociales y de ex-
clusión creemos que la forma de 
solucionarlos no es que vayan a 
un albergue, que tiene otra fi-
nalidad. Es verdad que hay un 
porcentaje elevado de mujeres 
con niños y sin niños con una 
gran problemática social, pero 
también contamos con una se-
rie de hombres con problemas 
de exclusión.

Ya tuvimos una experiencia pi-
loto en este sentido. Desde la 
Sociedad Municipal de Vivienda 
alquilamos una vivienda para 
personas a las que el problema 
alojativo los podía llevar a la 
exclusión social, en la que com-
partieron piso varios hombres 
con unos perfiles que podían 
desembocar en esa exclusión, y 
resultó de lo más positiva.
 

- ¿Qué ayudas econó-
micas están desti-
nando a las familias 
con mayores dificul-
tades?

Estamos destinando ayudas de 
todo tipo. Las de mayor volu-
men son las ayudas para el al-
quiler, a las que destinamos más 
de 300.000 euros, una cuarta 
parte de las ayudas individua-
les que se prestan a las familias, 
familias que en algunos casos 
solo cuentan con un subsidio 
de 400 y pocos euros y a las que 
intentamos garantizar el dere-
cho constitucional de tener una 
vivienda digna, que no siempre 
es sencillo.

- ¿De qué manera están 
colaborando con las 
ONG,s del municipio?

Tenemos una serie de conve-
nios con más de 35 entidades 
sociales, a las que ayudamos a 
mantener determinados recur-
sos, recursos que algunos casos 
no son competencia municipal 
pero que sin esas ayudas no po-
drían sobrevivir. Así mantene-
mos servicios como el de fisio-
terapia, contemplado en el Plan 
de Atención a la 
Discapacidad, 
que es presta-
do por la Aso-
ciación Nuevos 
C a m i n a nt e s , 
servicios de 
transporte de 
distintas aso-
ciaciones así 
como ayudas individuales de 
transporte para desplazamien-
tos fuera del municipio.

Este año daremos en torno a 
los 800.000 euros a las distin-
tas ONG,s y estamos supliendo 
en la medida de nuestras posi-
bilidades las deficiencias que 
pueda haber desde el área de 
servicios sociales, pero siempre 
a las ONG,s se les está prestan-
do servicios, una buena parte de 
ellos destinados a la atención de 
personas con discapacidad.

- ¿Cuál es el estado 
actual en el que se 
encuentra la aplica-
ción de Ley de De-
pendencia entre los 
vecinos dependien-
tes de su municipio?

El problema es que Canarias ya 
tenía su propia Ley de Atención 
a los Dependientes con el Plan 
de Atención a la Discapacidad, 
y sincronizar esos dos proyectos 
tan importantes tiene sus difi-
cultades. En Canarias, al igual 

que sucede por ejemplo en Ex-
tremadura, el número de per-
sonas con discapacidad en pro-
porción con otras comunidades 
es bastante elevado, de ahí que 
estas comunidades aparezcan 
con un alto grado de incumpli-
miento de la Ley de Dependen-
cia.

La atención a la Dependencia 
es un problema de recursos, 
un problema de infraestructu-

ras. Muchos 
dependientes 
han entendido 
que la Ley de 
Dependencia 
es una nue-
va prestación 
e c o n ó m i c a , 
y un error de 
la propia Ley 

es que se ha dado a elegir en-
tre la prestación económica o 
la prestación del servicio. Eso 
debe cambiar y se debe primar 
los servicios por encima de las 
prestaciones.

Nosotros hemos creado nuestro 
propio servicio de atención a la 
dependencia porque creemos 
que ese es el futuro, y hemos 
montado una estructura en ese 
sentido porque creemos que 
desde los propios ayuntamien-
tos podemos trabajar mejor con 
las familias, y conocerlas mejor, 
siempre trabajando conjunta-
mente con la Consejería para 
garantizar un mejor servicio. 
Además, parece ser que la Ayu-
da a Domicilio se va a hacer a 
través de convenios con los 
Ayuntamientos y para que eso 
sea así tenemos que estar en las 
mejores condiciones.
  
- ¿Tienen algún pro-

yecto para eliminar 
las barreras arqui-
tectónicas?

“La “Ley de De-
pendencia” debe 
primar los servi-
cios por encima de 
las prestaciones”
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Hay un proyecto para la elimina-
ción de barreras arquitectónicas 
de los edificios públicos, como 
no puede ser de otra manera, se 
han acometido rebajes, se han 
instalado semáforos acústicos, y 
vamos paso a paso. Lo que sí te-
nemos claro es que toda nueva 
construcción tiene que ser per-
fectamente accesible.

- ¿En qué estado se 
encuentra el servi-
cio de atención  a 
mujeres víctimas de 

violencia de género 
que cerró el pasado 
31 de diciembre?

El único municipio donde no 
se cerró este servicio del IASS 
fue en La Laguna, porque el 
Ayuntamiento lo asumió. El 
mismo día 1 de enero fue asu-
mido por este Ayuntamiento, 
y se contrató a la misma gente 
que lo desempeñaba, al margen 
de nuestro servicio de atención, 
que teníamos con anterioridad 
y que seguimos manteniendo.
 

- ¿Qué deseo espera ver 
cumplido al término 
de este año 2010?

Se que va a ser un año complica-
do desde los Servicios Sociales 
pero sí espero que empecemos a 
remontar un poquito esta crisis. 
Sabemos que en los próximos 4 
o 5 años nada va a volver a ser 
igual, es más, el país no volverá 
a ser igual, pero para hacer la 
política de promoción que que-
remos desde los servicios socia-
les esto tiene que parar.
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El Cabildo de La Palma inaugura 
la residencia de rehabilitación psicosocial “Villaflora”

5.03.2010- El Cabildo de La Palma 
inauguró el pasado 5 de marzo las 
instalaciones de la residencia de 
rehabilitación psicosocial “Villa-
flora”, localizada en el municipio 
de Breña Baja. Se trata de un nuevo 
centro que cuenta con una capaci-
dad para 11 usuarios que presen-
ten una discapacidad como conse-
cuencia de un trastorno mental de 
carácter crónico.

El acto contó con la presencia del 
Presidente del Gobierno de Cana-
rias, Paulino Rivero, la Consejera 
regional de Bienestar Social, Juven-

tud y Vivienda, Inés Rojas, y la Pre-
sidenta del Cabildo Insular de La 
Palma, Guadalupe González Taño.

La residencia “Villaflora” nace 
como consecuencia de la necesi-
dad de atención y apoyo constante 
que precisan aquellos cuya enfer-
medad mental no les permite de-
sarrollar una vida autónoma en su 
propio entorno. En este recurso los 
residentes recibirán no sólo aloja-
miento y manutención, sino tam-
bién serán objeto de un entrena-
miento y seguimiento encaminado 
a que obtengan las habilidades ne-

cesarias para poder desenvolverse 
en un futuro fuera del centro. En 
este sentido, existe una programa-
ción que incluye desde talleres de 
tipo ocupacional hasta otros prin-
cipalmente lúdicos, pasando por la 
promoción de hábitos saludables y 
la intervención psicológica.

El centro contará con una plantilla 
estable conformada por cuidado-
ras, auxiliares y enfermeros, ade-
más del apoyo de un equipo técni-
co compuesto por un director, una 
educadora, un psicólogo clínico y 
monitores de taller. Asimismo, está 
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previsto desarrollar un conjunto 
variado de actividades de ocio a 
través de animadores sociocultu-
rales.

La residencia “Villaflora” se con-
cibe como un centro de estancias 
temporales, más o menos durade-
ras en el tiempo, que persigue un 

fin rehabilitador. Toda la red de 
recursos del Cabildo de La Palma 
para personas con problemas de 
salud mental tiene un enfoque que 
pretende la normalización de los 
usuarios y su plena integración en 
la sociedad. Así, desde el año 2003 
se encuentran funcionando dos 
centros de rehabilitación psicoso-
cial en los que se atiende a un to-
tal de 60 personas en colaboración 
con las unidades de salud mental 
comunitaria.

Tras la consolidación del trabajo 
realizado en estos centros, en 2006 
se puso en marcha un programa de 
plazas tuteladas con el que se con-
sigue apoyar la permanencia de las 
personas en su comunidad. En estas 
plazas se trabaja conforme a las de-
mandas y necesidades que expresa 
cada usuario, por lo que se realizan 
funciones que van desde el control 
de toma de medicación o la super-
visión de las tareas del hogar hasta, 
por ejemplo, el acompañamiento a 
la realización de gestiones.
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En el año 2008 se dio un paso más 
con la entrada en funcionamiento 
de un piso de rehabilitación en el 
que el objetivo principal es que las 
personas que acuden a él apren-
dan a convivir y adquieran pautas 
para disfrutar de una vida más in-
dependiente.

Todos estos recursos de tipo más 
educativo están reforzados por un 
programa de rehabilitación labo-
ral, al que están adscritos quienes 
presentan una capacidad potencial 

para una inserción laboral exitosa. 
A las sesiones de carácter teórico se 
les ha sumado desde hace dos años 
el establecimiento de convenios 
con distintos ayuntamientos de la 
Isla, que han propiciado la realiza-
ción de prácticas formativas en di-
ferentes ramas laborales.

Financiación
La red de recursos de rehabilitación 
en la Isla de La Palma está inclui-
da dentro del Plan de Atención a 
la Discapacidad de Canarias, cuya 

financiación es aportada a partes 
iguales por el Gobierno regional (a 
través de la Consejería de Bienestar 
Social y la Consejería de Sanidad) y 
el Cabildo de La Palma. 

Con la entrada en funcionamiento 
la residencia “Villaflora”, habrá en 
la Isla de La Palma casi 90 plazas 
para dar cobertura a las distintas 
necesidades de atención que preci-
san las personas con discapacidad 
como consecuencia de un trastor-
no mental.
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LO QUE DEBES 
SABER ACERCA DE 
LA FIBROMIALGIA

La fibromialgia no es una en-
fermedad nueva. En 1815, un 
cirujano en la Universidad de 
Edinburgh, William Balfour, 
describió la fibromialgia. Con 

el pasar del tiempo, esta ha 
sido descrita como reumatis-
mo crónico, mialgia o fibrosi-
tis. A diferencia de las enfer-
medades, los síndromes como 
la fibromialgia no tienen una 
causa conocida, pero cons-
tituyen un grupo de signos y 
síntomas los cuales, desafor-

tunadamente para el paciente, 
se encuentran presentes a la 
misma vez. La artritis reuma-
toide y el lupus también son 
síndromes.

La mayoría de los síntomas y 
problemas emocionales aso-
ciados con la fibromialgia no 
son de origen psicológico.

Este no es un desorden en el 
cual “todo está en su mente”. 
En 1987, la Asociación Médica 
Americana reconoció la fibro-
mialgia como una condición fí-
sica real y una causa mayor de 
incapacidad.
La fibromialgia puede ser in-
capacitante y depresiva, in-
terfiriendo con las activida-
des diarias más simples.

LO QUE 
DEBES SABER 
ACERCA DE MÍ

1. Mi dolor- Mi dolor no 
es tu dolor. No está causado 
por una inflamación. El tomar 
tus medicinas para la artri-
tis no me ayudará. No puedo 
trabajar, pues mi cuerpo no 
resiste. No es dolor que se 
mantiene sólo en una parte del 
cuerpo. Hoy está en mi hom-

PARA AQUELLOS(AS) QUE
NO ENTIENDEN LA FIBROMIALGIA

/Fibromialgia /

“Si naciste con genes saludables, tal vez me conozcas, pero no me entiendes. Yo no fui tan 
afortunad@ como tú. Tengo la predisposición de padecer dolor crónico, fatiga y problemas de 
concentración. Fui diagnosticad@ con fibromialgia luego de meses, años o tal vez décadas de 
problemas físicos y emocionales. Debido a que no sabías cuán enferm@ estaba, me llamaste 
perezos@, que simulaba estar enferm@ para no trabajar, o simplemente ridícul@. Si tienes 
tiempo para leer esto, quiero ayudarte a que entiendas cuán diferentes somos tú y yo.”
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bro, pero mañana puede estar 
en un pie, o tal vez se haya ido. 
Mi dolor es producido por que 
las señales llegan a mi cere-
bro de forma impropia, posi-
blemente debido a los distur-
bios del sueño. Esto no es muy 
comprendido, pero sí real.

2. Mi fatiga- No sólo 
me siento muy cansad@. Es-
toy severamente exhaust@. 
Yo quisiera participar en ac-
tividades físicas, pero no 
puedo. Por favor, no lo tomes 
personal. Si me viste de com-
pras ayer, pero que no puedo 
ni ayudarte a limpiar el patio 
hoy, no es porque no quiera 
hacerlo. Estoy pagando el pre-
cio por estresar mis músculos 
más allá de su capacidad.

3. Mis problemas de 
concentración- Tod@s 
l@s que sufrimos de fibro-
mialgia le llamamos a esos 
problemas “fibro fog”. Tal 
vez no recuerde tu nombre, 
pero recuerdo tu rostro. Tal 

vez no recuerde lo que pro-
metí hacer por ti, aunque me 
lo hayas dicho sólo segundos 
antes. Mi problema no tiene 

nada que ver con la edad, pero 
tal vez esté relacionado con el 
disturbio del sueño. No tengo 
memoria selectiva. Algunos 
días, incluso, no tengo memo-
ria a corto plazo.

4. Mi torpeza- Si piso 
tus pies o corro tras de ti entre 
la multitud, no te estoy persi-
guiendo. No tengo el control de 
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mis músculos para hacer eso. Si 
estás detrás de mi en una esca-
lera, por favor ten paciencia. En 
estos días, tomo la vida y cada 
paso uno a la vez.

5. Mi sensitividad- 
No puedo permanecer aquí! 
Eso puede deberse a ciertos 
factores, como la luz brillan-
te, ruidos muy agudos o bajos, 
olores. La fibromialgia ha sido 
llamada “el desorden que todo 
lo agrava”.

6. Mi intolerancia- 
No aguanto el calor, o la hu-
medad. Si soy hombre sudaré 
profusamente. Si soy mujer, 
también. Y no te sorprendas 
si me muevo sin control cuan-

do hace frío. Tampoco tolero 
el frío. Mi termostato interno 
está roto, y nadie sabe cómo 
arreglarlo.

7. Mi depresión- Sí, hay 
días que prefiero quedarme 
en cama, o en la casa, o morir. 
El dolor severo es implacable 
y puede causar depresión. Tu 
sincero interés y entendimien-
to pueden sacarme del abismo.

8. Mi estrés- Mi cuer-
po no puede manejar bien el 
estrés. Si tengo que dejar de 
trabajar, trabajar a tiempo 
parcial o delegar mis respon-
sabilidades en el hogar, no 
es por ser perezos@. El es-
trés diario puede empeorar 
mis síntomas e incapacitarme 
completamente.

9. Mi peso- Puedo estar 
con sobrepeso o puedo ser 
delgad@. Esté como esté, no 
ha sido mi elección. Mi cuer-
po no es tu cuerpo. Mi apetito 
está afectado y no hay nadie 
que sepa cómo arreglarlo.

10. Mi necesidad 
de terapia- Si necesito 
un masaje diario, no me ten-
gas envidia. Mi masaje no es 
tu masaje. Considera lo que 
puede hacer un masaje en mi 

cuerpo si el dolor de una pier-
na la semana pasada, ahora lo 
siento en todo el cuerpo. El 
masaje puede ser bien doloro-
so; pero lo necesito. El masaje 
regularmente puede ayudar, 
al menos por un tiempo.

11. Mis días buenos- 
Si me ves sonreír y funcio-
nar normalmente, no asumas 
que me siento bien. Sufro de 
dolor crónico y fatiga que no 
tiene cura. Puedo tener mis 
días buenos, semanas o hasta 
meses. De hecho, son los días 
buenos los que me permiten 
seguir adelante.

12. Mi individuali-
dad- Aun l@s que sufrimos 
de fibromialgia no somos l@s 
mism@s. Eso significa que 
puede ser que yo no tenga to-
dos los síntomas mencionados. 
Puedo tener migraña, dolor en 
la cadera, en los hombros o 
en las rodillas, pero no tengo 
exactamente el mismo dolor 
de cualquiera que tenga la 
condición.

Espero que esto te ayude a 
entenderme, pero si aún así 
dudas de mi dolor, tu libre-
ría, biblioteca o a través de 
Internet, tienen buenos li-
bros y artículos sobre la fi-
bromialgia.

/Fibromialgia /

Nota del autor: Esta carta está basada en conversaciones con mujeres y hombres con fibro-
mialgia a través de todo el mundo. Esto no representa a ninguno de los 10 millones de perso-
nas con fibromialgia en el mundo, pero puede ayudar a que las personas saludables entiendan 
cuán devastadora puede ser esta condición. Por favor, no tomes el dolor de estas personas 
ligeramente. No querrás pasar un día en sus zapatos, o en sus cuerpos. La fibromialgia no 
es algo que nosotros escogemos tener, pero si la tenemos, debemos alcanzar un punto donde 
aceptemos la condición como parte de nuestras vidas.

Mark J. Pellegrino, M.D., 
Inside Fibromyalgia, page. 213
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El Gobierno de Canarias conmemora el Día Internacional 
de las Mujeres con el lema “Es la hora de la Igualdad”

La directora del Instituto Ca-
nario de Igualdad, Isabel de 
Luis, destaca la importancia 
de concienciar sobre el fenó-

meno de la feminización de la pobre-
za, coincidiendo con la celebración 
del Año Europeo de la Lucha contra 
la pobreza y la exclusión social.

El Gobierno de Canarias ha orga-
nizado un programa de actos con 
motivo de la conmemoración del 
Día Internacional de las Mujeres, 
en el que estuvieron presentes la 
directora del Instituto Canario de 
la Igualdad, Isabel, de Luis, el di-

rector general de Atención a las 
Drogodependencias, Fernando Gó-
mez-Pamo, la directora general de 
Juventud, Laura Díaz, y la directo-
ra general de Protección del Menor 
y la Familia, Carmen Steinert.

Para ello, se instaló en la Plaza 1ª 
de Mayo, en Santa Cruz de Tene-
rife, una carpa con varias mesas 
informativas, donde a lo largo de 
la mañana se ha hecho entrega de 
materiales alusivos a la conmemo-
ración, y folletos relativos a la Car-
ta de los Hombres de Canarias por 
la Igualdad.

También tuvo lugar un Espectá-
culo musical denominado “Músi-
ca y letras para la Igualdad”, en el 
que la música de nuevas tenden-
cias se entrelazó con la lectura de 
textos de autoras de la literatura 
canaria. 

Más de 150 escolares de entre 9 y 
16 años de los Colegios Montes-
sori e Isabel la Católica de Santa 
Cruz de Tenerife, participaron 
en un Taller de Pintura, donde 
plasmaron, a través de la pintura 
de murales, su percepción de la 
igualdad de género.

/instituto Canario de la mujer /
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Miembros de la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Físi-
ca de Canarias también quisieron 
participar en la conmemoración de 
este día, y leyeron un manifiesto, 
en el que mostraron su preocupa-
ción acerca de temas que afectan 
directamente a las mujeres con 
discapacidad, en materia de forma-
ción, empleo, barreras arquitectó-
nicas, violencia de género, autoes-
tima y empoderamiento.

La directora del Instituto Canario 
de Igualdad, Isabel de Luis, dio lec-
tura a un manifiesto sobre el “Día 
Internacional de las Mujeres”, en el 
que hizo especial hincapié en la im-
portancia de concienciar a la socie-
dad sobre el fenómeno de la femini-
zación de la pobreza en el mundo, 
coincidiendo con la celebración del 
“Año europeo de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social”.

En este sentido, De Luis apuntó que 
“no podemos perder de vista que 

de cada 10 personas pobres en el 
mundo 7 son mujeres, y que el 75% 
del índice de analfabetismo mun-
dial corresponde a las mujeres. En 
estas circunstancias, la igualdad en 
buena parte del planeta aún queda 
muy lejos”

“La denuncia de estas situaciones y 
la reclamación de la potenciación 
del papel económico y social de las 
mujeres, como clave para liberar a 
millones de personas atrapadas en 
el círculo de la pobreza y la exclu-
sión social, se integran en nuestra 
Campaña bajo el lema `Sin Noso-
tras, No, un mensaje contundente, 
que aúna las voces de las mujeres 
de Canarias y que recuerdan que 
ni es posible, ni estamos dispuestas 
a que la sociedad avance sin noso-
tras”- afirmó.

“La lucha por la igualdad es una lu-
cha de toda la sociedad y en la que 
todas las personas, mujeres y hom-
bres, debemos estar unidas”- añadió.

De Luis concluyó su intervención 
poniendo de manifiesto que “este 
año 2010 va a ser, a todos los ni-
veles, un año de inventarios, de 
evaluación de la hoja de ruta de 
la igualdad que se trazó en aquel 
ya lejano 1995 en Pekín. Ahora, 15 
años después, es hora del análisis 
y de dibujar nuevos horizontes. 
Pero también, y sobre todo, para 
reflexionar sobre el amplio trecho 
que queda por recorrer en el cami-
no de la igualdad entre mujeres y 
hombres, para que éste sea cada 
vez un mundo más justo”.

Por último, la directora del Orga-
nismo de Igualdad del Gobierno de 
Canarias descubrió una placa con-
memorativa del XV aniversario de 
creación del Instituto Canario de 
la Mujer, en la entrada del Edificio 
Príncipe Felipe, sede del mismo.

/instituto Canario de la mujer /
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Nacido en el Principa-
do de Andorra, Albert 
Llovera Massana ha 
demostrado ser el vivo 

ejemplo de la tenacidad, tanto 
por sus valores personales como 
deportivos. Su fuerza de voluntad 
y su espíritu de superación le han 
permitido seguir activo como de-

portista de alto nivel, dándonos a 
todos una gratificante lección de 
voluntad y perseverancia. Educa-
do en el deporte de élite, con tan 
solo 17 años, Albert figura como el 
atleta más joven que participó en 
unos juegos Olímpicos de invier-
no, concretamente en los XIV Jue-
gos Olímpicos de Invierno celebra-

dos en Sarajevo. Un año más tarde, 
en 1985, mientras participaba en la 
copa de Europa de esquí, también 
en la mencionada localidad de la 
antigua Yugoslavia, sufrió un grave 
accidente en uno de los descensos 
que lo dejó postrado en una silla 
de ruedas, con una paraplejia loca-
lizada a partir del nivel dorsal. 

Su vida sufrió un quiebro traumá-
tico, presentándose un futuro de 
lo más incierto. La silla de ruedas 
pasó a ser condición indispensable 
para obtener movilidad. Pero lejos 
de amedrentarse y tras un duro 
periodo de adaptación, hizo que 
su espíritu deportivo prendiese de 
nuevo la luz que aquel accidente 
parecía haber apagado. 

El automovilismo, su otra gran pa-
sión, hizo que Albert rompiera los 
límites que impone a todo ser hu-
mano el verse postrado en una silla 
de ruedas. Con un inusual coraje 
inició de nuevo una carrera depor-
tiva dentro del automovilismo que 
le llevaría a los niveles más altos 
dentro del difícil y complejo mun-
do de los rallies, ganándose con 
ello el respeto no solo de los pilotos 
rivales sino de toda una afición. 

Actualmente es el único piloto con 
discapacidad que ha participado 
en el Campeonato del Mundo de 
Rallies, compitiendo contra rivales 
sin ningún tipo de discapacidad.

Albert Llovera
Todo un ejemplo de tenacidad y espíritu de superación

/albert Llovera /

Llovera es el 
primer piloto 
parapléjico en 
competir en el 
Campeonato del 
Mundo de Rallies
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Inicios en el 
automovilismo

Su andadura se inició en 1987 ga-
nando el Campeonato de Andorra 
de Quads (motos de 4 ruedas). Sus 
entrenamientos exhaustivos y su 
excelente palmarés tanto en los Ra-
llies como en diversas competicio-
nes automovilísticas empezaron a 
darle frutos en 1989, proclamándo-
se Campeón de la copa Peugeot de 
Rallies en Andorra.

En 1991 hizo un cambio radical en 
su trayectoria, iniciándose en los 
circuitos de velocidad consiguien-
do en 1998 ser campeón de An-
dorra y Cataluña. En 1991, 1999 y 
2000 se proclamó Subcampeón de 
Cataluña de velocidad.

Albert ha demostrado tener un 
espíritu de lucha y de superación 
únicos, conduciendo únicamen-
te con las manos y consiguiendo 
ser el único piloto parapléjico del 
mundo con títulos. 

En los años 2001 y 2002 Llovera 
efectúa un cambio radical en su 
carrera deportiva. Gracias al apoyo 
de Fiat, vuelve a los rallies para dis-
putar el Campeonato del mundo 
Júnior de la especialidad. La tem-
porada se puede catalogar de ex-
celente después de conseguir la 7ª 

posición en el Rally de Finlandia y 
la 8ª en el Tour de Corsa.

Piloto consagrado

El andorrano ya sabe lo que es ga-
nar en este deporte, ya que la tem-
porada pasada Albert se proclamó 

/albert Llovera /
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subcampeón de España de Rallies 
de Tierra y a sus 33 años se enfren-
ta a un nuevo reto: el Campeonato 
del Mundo de Rallies. Este hito le 
convierte en el primer piloto para-
pléjico que compite en esta com-
petición y en el pasado Rally de 
México, segunda prueba de la tem-
porada, ha cosechado un meritorio 
5º puesto en su categoría.

Su ejemplar profesionalidad hace 
que se rodee de un equipo de ex-
celentes profesionales con los que 
comparte no solo sus experiencias 
sino su lucha por el triunfo. En el 
Mundial, Llovera y su equipo, - en 
especial Borja Rozada, su acom-
pañante- intentarán superar a sus 
rivales, que no sufren ninguna dis-
capacidad.

Una vida plena

Su vida al margen del deporte pue-
de considerarse igualmente excep-
cional, ya que a pesar de su paraple-
jía logró ser padre de Cristina, una 
hija nacida de forma totalmente 
natural que para cualquier persona 
en su estado viene a completar una 
vida que nadie podía prever dadas 
sus circunstancias. 

Su enorme experiencia, los cono-
cimientos de sí mismo adquiridos 
durante años y su profesionalidad 
son fruto de su propia ambición y 
coraje. Todo ello le han convertido 
en una persona muy valiosa para 
todo aquel que lucha por salir ade-
lante, ya que en él ven reflejado el 
optimismo necesario para afrontar 
un futuro incierto con dignidad e 
ilusión. 

Como colofón a todo ello se ha 
realizado un documental sobre su 
vida y sus experiencias que agluti-
na de un modo gráfico la vida de 
Albert con el objetivo de mostrar 
que a pesar de lo que decida el des-
tino, a veces no todo está tan escri-
to como parece.
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Hablar de Tato Granero 
es hablar de un hombre 
para el que el deporte 
no conoce de barreras, 

ni físicas, ni psíquicas, ni senso-
riales. Es por ello que los últimos 
5 años de su vida profesional han 
estado ligados al deporte de las 
personas con discapacidad.

Este chicharrero ha dedicado toda 
su vida profesional a la enseñanza 
del tenis, 20 años dando clases en 
los que no ha dejado de formarse 
continuamente, siendo primero 
monitor nacional de tenis, luego 
entrenador nacional, y finalmente 

profesor nacional, la máxima titu-
lación que se puede alcanzar hoy 
en día en España.

Su filosofía de trabajo es el disfru-
te a través del deporte, caracte-
rística de vital importancia para 
poder desarrollar una actividad a 
largo plazo. “Es necesario divertir-
se cada día”, comenta.

Hace aproximadamente unos 6 
años realizó un curso en Madrid 
de Monitor de Tenis en Silla de 
Ruedas, quedó impresionado con 
la experiencia y al volver a Teneri-
fe trató de iniciar, no sin esfuerzo, 

una escuela de Tenis en Silla de 
Ruedas, esfuerzo que desembocó 
en el anterior Centro Insular de 
Tenis Salvador Lecuona, actual 
Complejo Deportivo Insular Santa 
Cruz – Ofra, del Cabildo de Teneri-
fe. Desde ese mismo día ha estado 
metido de lleno en la práctica de-
portiva por parte de las personas 
con cualquier tipo de discapaci-
dad, primero con el tenis y poste-
riormente con otras modalidades 
deportivas, siendo actualmente el 
coordinador de estas actividades 
del Complejo Deportivo Insular 
Santa Cruz – Ofra.

TATO GRANERO
Porque en el deporte no existen barreras
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Cuando se le pregunta acerca de 
lo que le ha aportado trabajar con 
personas con discapacidad res-
ponde que “afortunadamente me 
aporta lo mismo que con el resto 
de la población. Inicialmente to-
dos tenemos una barrera cuando 
comenzamos a trabajar con perso-
nas con discapacidad, no sabemos 
lo que puede pasar, lo que vamos 
a poder hacer, como si fuera un 
colectivo que no pudiera disfrutar 
también de la actividad deportiva, 
y de lo que se trata es de orientar 
la actividad deportiva al colectivo 
correspondiente, ya sean personas 
mayores, bebés, chicos de 14 o 15 
años, una persona con parálisis 
cerebral o discapacidad física; lo 
que debemos hacer es indagar has-
ta donde se puede llegar con cada 
persona, tenga discapacidad o no”, 
reflexiona Tato Granero.

A nivel personal, su trabajo con las 
personas con discapacidad, como 
el mismo comenta, “me ha abier-
to los ojos ante un colectivo que, 
si bien tiene alguna discapacidad, 
presentan muchas capacidades, 
como todos, que somos capaces de 
hacer muchas cosas e incapaces de 
muchas otras. Estoy muy motivado 
porque es un colectivo muy abierto 
a aprender y a disfrutar”, añade.

Pal – In: el tenis al 
alcance de las personas 
con discapacidad visual

Tato Granero es el creador del Pal 
– In, o lo que es lo mismo, el te-
nis para personas que tienen algún 
tipo de discapacidad visual, a las 
que ahora se les abre la posibilidad 
de practicar un deporte apasionan-
te que no dejaba de ser una utopía 
para ellos hasta hace unos pocos 
meses atrás.

Pero la idea del Pal – In no es re-
ciente, viene de muchos años atrás, 
fruto del afán de superación de Tato 
y de su especial sensibilidad por el 
colectivo de personas con discapa-
cidad. Él mismo nos cuenta como 
comenzó todo, cómo comenzó este 
sueño que hoy se ha convertido en 
una realidad.
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“Desde el año 2003 llevo traba-
jando en esta novedad, año en el 
que por primera vez se me vino a 
la cabeza, en un congreso de Vida 
Independiente que se celebró en 
Arona. Con el Centro Insular de 

Tenis Salvador Lecuona monta-
mos una pista para promocionar el 
tenis en silla de ruedas dentro de 
aquel Congreso, en el que estaban 
muchas Asociaciones de personas 
con discapacidad promocionando 
sus productos y sus actividades, 

entre ellas la ONCE, cuyo stand es-
taba muy cerca de nuestra pista. Y 
recuerdo que por la pista de tenis 
pasó todo el mundo, personas con 
y sin discapacidad, todos menos el 
colectivo de personas con discapa-
cidad visual”. 

“En ese momento yo no hacía sino 
mirar para la pista y mirar para el 
stand de la ONCE, y me decía a mí 
mismo: Tato, una persona ciega no 
puede jugar al Tenis, pero mi cabe-
za no dejaba de dar vueltas y no me 
pude quedar ajeno a esa situación. 
Y al final ya tenemos en Tenerife la 
primera escuela del mundo de Te-
nis para Personas Ciegas”, recuerda 
feliz y satisfecho de lo que se ha 
conseguido.

Características 
del Pal - In

El nombre de Pal – In viene de Pala 
Invidente (raqueta ciega), y es una 
modalidad que, si bien se basa en 

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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los principales fundamentos que 
rigen el tenis, presenta ciertas di-
ferencias.
En esta disciplina, nacida en el 
Complejo Deportivo Insular San-
ta Cruz – Ofra, la pelota es más 
grande y es de goma espuma, con 
unos 19 cm de diámetro. Tiene 8 
cascabeles sonoros, que te orientan 
sobre la velocidad y dirección que 
trae la pelota, y un dispositivo in-
terno que emite un sonido intermi-
tente, para que cuando la pelota se 
detenga siga orientando al jugador 
invidente sobre su posición.

La pelota se desplaza por la superfi-
cie de juego sin elevarse y ha de pa-
sar por debajo de una red que está 
situada a medio metro de altura. 
Por tanto, los golpeos se realizan a 
ras de suelo y cada jugador tiene la 
libertad de parar, si lo cree oportu-
no, la bola antes de enviarla al otro 
lado de la cancha o de golpearla 
directamente. En el primero de los 
casos existe un límite de tiempo de 
tres segundos para hacerlo.

En cuanto a las ca-
racterísticas de la 
superficie de juego, 
se trata de una pista 
de césped artificial, 
susceptible a cam-
bios, ya que, de mo-
mento, es un proto-
tipo para exhibición 
e investigación,  de 
5 m de ancho por 
10 de largo, con una 
zona de juego para 
cada participante de 
unos 20 metros cua-
drados y una zona 
central de seguridad 
entre los dos lados 
de la pista.

Las líneas de la pis-
ta, para orientar al 
jugador, tienen unos 
11 cm de ancho y 
una textura plásti-
ca, de manera que 
delimitan las zonas 
de juego y ayudan 
a saber en todo mo-
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mento la zona del terreno de juego 
en la que se encuentran gracias a 
esa textura.

También existe en el Pal – In una 
variación en relación a la situación 
de los contendientes en el momen-
to de servir y restar. Tanto el que 
saca como su rival tendrán que si-
tuarse al fondo de la pista. El que 
pone la pelota en juego ha de ha-
cerlo desde una de las dos mitades 
en que se divide su zona, mientras 
que el que resta ha de tener, antes 
del golpeo del que saca, un pie en 
cada uno de los lados que delimi-
tan la línea central.

El sistema de puntuación es idén-
tico al del tenis (15, 30, 40, venta-
jas,…) y de momento sólo se han 
establecido partidos de corta dura-
ción, que se jugarían a un set (con 
tie break para desempatar) a seis 
juegos, y los más largos, que serían 
a tres sets. Las reglas del Pal – In 
también contemplan la modalidad 
de dobles, así como la posibilidad 
de que los jugadores utilicen guías, 
que también deberán someterse a 
unas normas.

Futuro del Pal - In

Preguntado por el futuro del Pal 
– In Tato Granero no es capaz de 
aventurar nada pero se muestra 
muy satisfecho de lo logrado hasta 
ahora. “No se sabe muy bien que 
pasará, es todo muy complicado: 
“yo he visto otros deportes para 
personas con discapacidad visual 
y éste, como mínimo, permite que 
los jugadores puedan pasárselo 
bien, que es de lo que se trata”. 

Y esto lo dice con conocimiento de 
causa por las primeras experiencias 
que han tenido, como con la gente 
de la ONCE: “la ONCE está apos-
tando por este deporte, con Joel, 
que es su coordinador de activida-
des deportivas. Este chico me trajo 
a un grupo de niños con discapa-
cidad visual como prueba de fue-
go para que practicaran el Pal - In, 
ya que son ellos los que deciden si 
esto vale o no vale, si los niños se 
aburren esto se va al garete. Pero 
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los niños se lo pasaron en grande, 
los padres estaban alucinados y fue 
todo muy bonito”.

Pase lo pase en el futuro afirma 
con rotundidad que “mi ilusión 
ya se ha cumplido, que era co-
menzar esta experiencia en mi tie-

rra, aquí en Tenerife, y lo hemos 
conseguido con la creación de la 
escuela, en la que actualmente 
están 5 niños. En la península ya 
nos están esperando para que va-
yamos a hacer exhibiciones, pero 
yo quería empezar primero en mi 
casa, con el Complejo Deportivo 

Insular Santa Cruz – Ofra y el Ca-
bildo de Tenerife. Ahora tenemos 
una exhibición en Gran Canaria, 
porque me gustaría que fuera la 
Comunidad Autónoma de Cana-
rias la abanderada de esta nueva 
modalidad deportiva”.

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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Entre el 12 y el 21 de mar-
zo de 2010, la ciudad ca-
nadiense de Vancouver, 
con los Juegos Olímpicos 

recién terminados, dará la bienve-
nida a centenares de deportistas de 
élite discapacitados que participa-
rán en la X edición de los Juegos 
Paralímpicos de Invierno, en las 
mismas instalaciones y alojamien-
to que disfrutaron sus compañeros 
olímpicos.

En Vancouver habrá competiciones 
de los cinco deportes oficiales del 
programa paralímpico de invierno: 
esquí alpino (único en el que ha-
brá representación española), esquí 
nórdico, biatlón, curling en silla de 
ruedas y hockey sobre hielo, y está 

prevista la participación de más 
de 650 deportistas procedentes de 
unos 40 países. En estos deportes 

compiten atletas ciegos y  con dis-
capacidad visual, discapacitados 
físicos y paralíticos cerebrales. 

Juegos Paralímpicos de Invierno Vancouver 2010

/Vancouver 2010 /



INTEGRACIÓN / 63

Los Juegos Paralímpicos de Van-
couver tendrán cuatro sedes de 
competición, de las cuales tres son 
de nueva construcción (el Whistler 
Paralympic Park, que acogerá las 
pruebas de esquí nórdico y biatlón, 
el Vancouver Paralympic Center, 
destinado al curling en silla de rue-
das, y el UBC Thunderbird Arena, 
para el hockey sobre hielo) y una 
remodelada y ampliada (las pistas 
de esquí alpino de Whistler Cree-
kside).

Las instalaciones no deportivas se-
rán las Villas Paralímpicas de Van-
couver y Whistler, el Estadio BC 
Place, donde se celebrará la cere-

monia de inauguración, el Whist-
ler Medals Plaza, que albergará las 
entregas de medallas y la ceremo-
nia de clausura, y los Centros de 
Prensa de Vancouver y Whistler.
La Villa Paralímpica de Whistler, 
rodeada de bosques y bordeada por 
el río Cheakamus, tendrá una ocu-
pación estimada de 1.200 perso-
nas, entre deportistas y miembros 
de las delegaciones nacionales, y en 
ella residirán los equipos de esquí 
alpino, esquí nórdico y biatlón.

La Villa de Vancouver acogerá a 
350 personas pertenecientes a los 
combinados de hockey sobre hielo 
y curling en silla de ruedas, y es-
tará situada a orillas de la bahía. 
Ambas contarán con comedor y 
policlínica 24 horas, servicio de 
transportes y demás instalaciones 
para el entrenamiento y el ocio de 
los deportistas. 

Deportistas españoles

El Comité Paralímpico Español dio 
a conocer el pasado 1 de marzo 
los nombres de los deportistas que 
competirán en Vancouver 2010. El 
más veterano, y la estrella del equi-
po, es Jon Santacana, que ya ganó 
tres medallas (oro en gigante y 
bronces en súper gigante y en des-
censo) en Salt Lake City en 2002 y 
que competirá con Miguel Galindo 
como guía.

Gabriel Gorce (con su guía Félix 
Aznar), así como Úrsula Pueyo (que 
sufrió la amputación de una pierna 
cuando tenía 15 años por un acci-
dente de moto) debutarán en una 
cita de esta envergadura, mientras 
que Anna Cohí (con Raquel García) 
y Andrés Boira (con Aleix Suñé) 
afrontarán su segunda participa-
ción tras la de Turín, en 2006.

/Vancouver 2010 /

ALGUNOS DATOS SO-
BRE LOS JUEGOS PA-
RALÍMPICOS DE VAN-
COUVER

Slogan de los juegos: “With 
Glowing Hearts”

Días de competición: 10 
días (del 12 al 21 de marzo)

Deportes: 5 disciplinas de-
portivas

Sedes de competición: 
Vancouver (curling en silla de 
ruedas y hockey sobre hielo) y 
Whistler (esquí alpino, esquí 
nórdico y biatlón).

Número de pruebas: 64

Países participantes: más 
de 40.

Número de deportistas y 
oficiales. 1.350.

Grupos de discapacidad: 
Lesionados medulares
Amputados
Ciegos y deficientes visuales
Paralíticos cerebrales
Les autres

Representantes de los me-
dios de comunicación: 
10.000 (entre Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos).

Voluntarios: 25.000 (entre Jue-
gos Olímpicos y Paralímpicos).

Controles de dopaje: 425.
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La Comisión del Plan ADO 
Paralímpico (ADOP) y la 
Asamblea General del Co-
mité Paralímpico Español 

aprobaron los días 16 y 17 de di-
ciembre las ayudas que disfrutarán 
durante 2010 los deportistas que 
están preparándose para los Jue-
gos Paralímpicos de Londres 2012 
y entre las que destacan las becas 
económicas que podrán percibir 
un total de 85 deportistas.

Los organismos que rigen el depor-
te paralímpico aprobaron ayudas 
para un total de 110 deportistas 
beneficiarios, entre las que se en-
cuentran la citadas 85 becas eco-
nómicas pero también ayudas para 
personal de apoyo, material depor-
tivo, entrenamiento en centros de 
alto rendimiento, asistencia a com-
peticiones internacionales o el ser-
vicio médico. 

Becas Pro

Medallistas paralímpicos como los 
ciclistas Roberto Alcaide y Chris-

tian Venge, el atleta David Casi-
nos, la judoka Carmen Herrera o 
el nadador Richard Oribe podrán 
percibir los 23.000 euros de la Beca 
Pro Oro durante el año 2010, con-

cedida en función de sus respecti-
vos resultados en los Juegos Para-
límpicos de Pekín 2008 o de los 
Campeonatos del Mundo de cada 
deporte celebrados en 2009. 

Las Becas Pro, que tienen como fin 
que los deportistas paralímpicos 
puedan hacer de la dedicación al 
deporte de alto nivel su principal 
ocupación, tienen una dotación de 
23.000 euros anuales para quienes 
hayan logrado medalla de oro en 
Pekín 2008 o en los mundiales de 
2009; 20.000 para los que tengan 
medalla de plata; 18.000 para los 
de bronce; y 6.000 euros al año 
para quienes obtuvieron un cuarto 
o quinto puesto en Pekín o en el 
Mundial de este año. 

En el caso de las modalidades de-
portivas en las que se participa en 
equipo las cuantías de las Becas 
Pro son distintas y oscilan entre los 
14.950 euros al año por el oro y los 

Plan ADOP 2010 incluye becas para 85 deportistas 
y apuesta por el Programa de Alto Rendimiento 
Paralímpico (ARPA)
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3.900 por el cuarto y 
quinto puesto para 
cada deportista en 
pruebas de equipo 
de dos componentes 
y entre los 9.200 por 
el oro y los 2.400 por 
el cuarto y quinto 
puesto para cada de-
portista en pruebas 
de equipo de más de 
dos componentes. 

Programa 
ARPA

El plan ADOP 2010 
continúa con la gran 
apuesta introducida 
en 2009, el Programa 
Alto Rendimiento 
Paralímpico (Progra-
ma ARPA), un siste-
ma integral de apoyo 
al entrenamiento de 
los deportistas. 

Con el objetivo de 
ofrecer las condicio-

nes necesarias para que el proceso 
de entrenamiento se desarrolle bajo 
parámetros de máxima calidad y 
eficacia, el Programa ARPA ofrece 
ayudas económicas para los guías 
y pilotos de atletas y ciclistas cie-
gos con medallas en Pekín (entre 
17.000 y 22.000 euros brutos anua-
les) y para los entrenadores perso-
nales de los deportistas beneficia-
rios del plan (2.000 euros anuales 
por deportista, más premios por re-
sultados en campeonatos europeos 
y del mundo de 2010). 

Las ayudas para material deportivo 
tanto adaptado como no adaptado, 
para el entrenamiento en Centros 
de Alto Rendimiento y Tecnifica-
ción y el apoyo médico, biomecá-
nico, fisiológico, psicológico y de 
control de entrenamiento de máxi-
mo nivel a los deportistas son otras 
de las medidas incluidas en el Pro-
grama ARPA, que también incluye 
actividades de desarrollo personal, 
concentraciones o programas de 
investigación aplicada e hipoxia. 
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Las principales novedades que 
incorpora el Plan ADOP 2010 res-
pecto al Plan de 2009 son las si-
guientes: 

1. INCORPORACIÓN DE LOS DE-
PORTISTAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL como consecuen-
cia de su inclusión en el programa 
de los Juegos de Londres 2012, así 
como la creación de un fondo de 
reserva específico para afrontar las 
becas a estos deportistas.

2. INCORPORACIÓN DE NUE-
VOS BENEFICIARIOS. Se incorpo-
ran al Plan 2010 todos los depor-
tistas que hayan finalizado entre 
los 8 primeros en el Campeonato 
del Mundo del 2009 o entre los 4 
primeros del Campeonato de Eu-
ropa en pruebas de carácter indivi-
dual. Para las pruebas de Equipos 
y Parejas, la condición será haber 
finalizado entre los 4 primeros en 
el Mundial o entre los 3 primeros 
en el Campeonato de Europa.

3. BECAS A DEPORTISTAS. Se au-
menta cuantía de las becas de los 
deportistas integrantes de Equi-
pos y Parejas con resultados en los 
Juegos 2008 y en los Mundiales de 
2009.

4. ENTRENADORES. Los entrena-
dores de deportistas beneficiarios 
del Plan ADOP 2010 pasarán a co-
brar un fijo de 2.000 euros anuales 

por deportista entrenado y un va-
riable por resultados en Campeo-
natos del Mundo y de Europa del 
año 2010.

5. CENTROS DE ALTO RENDI-
MIENTO Y CENTROS DE TECNI-
FICACIÓN. Solamente los depor-

tistas beneficiarios del Plan ADOP 
2010 serán cubiertos directamente 
por el Plan ADOP 2010.

6. PROYECTO DE TECNIFICA-
CIÓN DEPORTIVA. Las Federacio-
nes podrán solicitar fondos para 
cubrir sus programas de estancia 
de concentración permanente en 
Centros de Alto Rendimiento y 
Centros de Tecnificación para sus 
deportistas no beneficiarios del 
Plan ADOP con alto potencial de-
portivo.

7. BOLSA ECONÓMICA PARA 
COMPETICIONES DE DEPORTES 
DE RANKING. Se crea una bol-
sa de competiciones de deportes 
de ranking, con el fin de facilitar 
a los deportistas beneficiarios del 
Plan ADOP su asistencia a compe-
ticiones en los deportes de esgrima 
y tenis de mesa para que puedan 
incluirse en el ranking mundial de 
su deporte, condición indispensa-
ble para participar en los Juegos de 
Londres 2012.

/Plan aDoP /
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Recicla con AIDIFTE

La Asociación AIDIFTE, 
debido a que uno de sus 
proyectos, consistente en 
crear un taller móvil ca-

paz de asistir y asesorar a aquellos 
usuarios que, estando alejados de 
las grandes urbes, no pueden acu-
dir a las ortopedias por sus propios 
medios, dándoles diferentes opcio-
nes para adquirir ayudas técnicas o 
material de repuesto, no ha tenido 
la acogida necesaria a la hora de re-
cibir subvenciones para que pudie-
ra salir adelante, y, aunque no se 
abandona esa loable iniciativa, ha 
tomado la decisión de comenzar 

con otro de sus 
grandes proyec-
tos: EL RECICLA-
JE de RESIDUOS 
SÓLIDOS en el 
CAMF de El Sau-
zal.

En colaboración 
con la dirección 
del centro y bajo 
la tutela de una 
serie de usuarios 
compromet idos 
con la labor de 
recogida de papel, 

cartón, vidrio, plástico y baterías 
o pilas ya en desuso, AIDIFTE in-
tentará fomentar, con la práctica 
diaria, la eliminación y limpieza 
de basura en nuestro entorno para 
aportar nuestro granito de arena 
en la recuperación del ecosistema.

Además, están convirtiendo las 
cajas de cartón en archivadores 
mediante la utilización de pintura 
y óleos de colores, a cargo de va-
rios usuarios del centro. Se trata de 
pintar dichas cajas con la ilusión 
abstracta de unos discapacitados 
conscientes de sus limitaciones, 
pero capaces de sorprender con su 
generosa actitud, para su posterior 
venta. Su precio, simbólico: 1 euro 
la unidad.

“RECICLA CON AIDIFTE” es el 
lema de nuestro proyecto, y desde 
esta entidad se tratará, en el futu-
ro, de convencer al Ayuntamiento 
del Sauzal para, uniendo esfuerzos, 
hacer de este municipio uno de los 
máximos exponentes del reciclaje 
en la isla y de la provincia, contan-
do siempre con la colaboración del 
municipio de Arico, lugar donde se 
encuentra el P.I.R.S.
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La Fundación Canaria para 
el Sordo -FUNCASOR-  de-
sarrolla desde el año 2003 
el Plan Cultura y Disca-

pacidad, realizando actividades 
encaminadas a la integración so-
ciocultural de la Comunidad Sor-
da, con acciones tales como obras 
de teatro en Lengua de Signos Es-
pañola, exposiciones de fotografía, 
cortometrajes,…. El objetivo  prin-
cipal  de este proyecto es  facilitar 
el acceso a la Cultura de las per-
sonas con discapacidad auditiva 
en igualdad de condiciones que el 
resto de la sociedad y mejorar sus 
niveles de integración y participa-
ción social. 

El videoclip “Seguiremos so-
ñando…” es el último proyecto 
realizado por la fundación, con la 
participación de 30 personas con 
discapacidad auditiva signando la 
canción “Seguiremos” de MACA-
CO. El día 20 de noviembre de 2009 
MACACO conoce el videoclip y 

emocionado por el 
trabajo que le pre-
sentó la fundación 
hizo las siguien-
tes declaraciones: 
“Muchísimas gra-
cias, para mí y para 
todos los músicos ver 
esto es un regalo. Por 
estas cosas es por 
lo que vale la pena 
hacer música, ¡no! 
Me enorgullece que 
cojáis una canción 
y la interpretéis a 
vuestra manera, de 
verdad que me ha-
béis emocionado, es-
taba aquí, estaba y 
estoy… flipando to-
davía. Es realmente 
bonito ver lo que ha-
céis, a ver si aprendo 
algún signo, “alcan-
zar” “soñar” este me 
ha gustado mucho, 
voy a usarlos en los 

bolos a partir de ahora y muchas gra-
cias porque es un regalo muy bonito, 
me ha encantado de verdad”.

Además, el videoclip “Seguiremos 
soñando…” se presentó al V Certa-
men Nacional y Especial de Cor-
tos Súbete al Corto, en Alicante, 
los días 25, 26 y 27 de noviembre 
de 2009, certamen organizado por 
la Asociación de Paralíticos Cere-
brales de Alicante, resultando Pri-
mer premio en la categoría espe-
cial “videoclip musical”. Premio 
que enorgullece profundamente 
a FUNCASOR por demostrar  que 
la Comunidad Sorda puede estar 
presente en cualquier ámbito de la 
Cultura, siendo un ejemplo de in-
tegración y normalización social. 

“Seguiremos Soñando…” primer premio en la categoría 
especial videoclip musical del V Certamen Nacional y 

Especial de Cortos “Súbete Al Corto” Alicante 2009

/FuNCaSor /
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¡Hablemos de Capacidades!

Desde el pasado 15 de di-
ciembre la Plataforma 
Palmera de Atención a 
la Discapacidad – INDIS-

PAL, está desarrollando los talleres 
de sensibilización “Hablemos de 
Capacidades”, dirigidos a los es-
tudiantes de Educación Infantil y 
Primaria de las Escuelas Unitarias, 
de la Comarca Este de la isla de La 
Palma.

Para la Plataforma, educar en Valo-
res es una prioridad y el mejor ca-
mino para conseguir la inclusión 
social y la normalización del colec-
tivo de personas con discapacidad. 
“Hablemos de Capacidades”, trasmi-
te a los participantes -niñ@s entre 
los 3 y los 11 años de edad- las limi-
taciones, pero sobre todo las posibi-
lidades que tienen las personas con 
discapacidad, la igualdad entre los 
seres humanos y  la satisfacción de 
ayudar al que lo necesita.

Los Talleres se desarrollarán en cua-
tro sesiones en cada Centro. Con la 
primera sesión, se buscará que los 
participantes conozcan el vocabu-
lario básico, y expresiones asertivas 
y de valorización hacia el colectivo 
de personas con discapacidad y en-
tre ellos mismos. 

Para lograr la difícil tarea de poner-
se en el lugar del otro, se desarrolla 
la segunda sesión, “Deportes para 
Tod@s. Esta propuesta consiste en 
una jornada lúdica - deportiva, en el 
cual los participantes comprobarán 
para qué son necesarias las adapta-
ciones y por qué se hace necesario 
la creación de espacios libres de ba-
rreras físicas y de la comunicación, 
y accesibles para tod@s.

Actividades como excursiones de 
los participantes a un Centro Es-
pecial de Empleo o a Centros Ocu-
pacionales, etc., un Concurso de 

Dibujos sobre la igualdad y el vo-
luntariado, y una Gymkhana du-
rante la “acampada” de las Escue-
las Unitarias, entre otras acciones, 
pondrán fin a  los talleres a realizar 
en las Escuelas.

Con este proyecto, INDISPAL de-
sea llegar al mayor número de 
centros posibles, y aunque en  esta 
primera edición las actividades se 
están llevando a cabo en Fuenca-
liente y Mazo, posteriormente, se 
irán visitando todos los munici-
pios de la Isla. 

Desde la Entidad, queremos agra-
decer la colaboración del Colectivo 
de Escuelas Rurales de Fuencalien-
te y Mazo, quienes han facilitado 
nuestra labor y han expresado en 
todo momento  su agrado por par-
ticipar en la actividad, motiván-
donos a seguir luchando por una 
sociedad más inclusiva.





PROVINCIA DE 
SANTA CRUZ 
DE TENERIFE
ARAFO

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

ARONA
 Asociación de Padres de Disminuidos Físicos y 

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

BREÑA ALTA
 Asociación Plataforma Palmera de Atención Integral 

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

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

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

BREÑA BAJA
 Asociación PADISBALTA

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

BUENAVISTA DEL NORTE
 Centro Ocupacional Comarcal Isla Baja

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

EL SAUZAL
 Centro de Atención a Minusválidos Físicos El Sauzal

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

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

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

EL PINAR
 Centro Ocupacional El Sabinar

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

GRANADILLA DE ABONA
 PROMINSUR

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

GÜIMAR
 Centro Ocupacional Andrés Llerena

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

GUÍA DE ISORA
 Centro Ocupacional Guía de Isora

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

ICOD DE LOS VINOS
 Asociación Nuestra Señora del Amparo

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

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

LA GUANCHA
 Centro Ocupacional Comarcal de Minusválidos de 

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

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

LA OROTAVA
 Centro Comarcal y Residencia Valle de La Orotava 

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

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

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

LOS LLANOS DE ARIDANE
 ADFILPA 

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

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

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

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

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

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

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

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

LOS REALEJOS
 Asociación Realejera de Discapacitados Milenio

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

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

LOS SILOS
 Adisdaute

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

PUERTO DE LA CRUZ
 Asmipuerto

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

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

PUNTAGORDA
 Centro Ocupacional La Traviesa

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

SAN ANDRÉS Y SAUCES
 Centro Ocupacional La Tisera (ISONORTE)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASOCIACIONES Y ENTIDADES EN CANARIAS



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

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

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

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

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

SAN JUAN DE LA RAMBLA
 Centro Ocupacional de Minusválidos San José

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

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

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

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

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
 Asociación de Minusválidos de La Gomera

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

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

SANTA CRUZ DE LA PALMA
 Centro de Día El Dorador

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

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

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

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

SANTA CRUZ DE TENERIFE
 Club Ademi Tenerife

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SANTIAGO DEL TEIDE
 Hogar María Candelaria

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

TACORONTE
 Asociación Quiero Ser Como Tú, Ayúdame

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

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

TEGUESTE
 FUNCASOR (Fundación Canaria para el Sordo)

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

VALLEHERMOSO
 Asociación de Minusválidos de La Gomera 

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

VALVERDE
 Asociación de Personas con Discapacidad y 

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

VILLA DE MAZO
 Centro Ocupacional Garehagua

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

LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA
AGÜIMES

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

ARRECIFE
 ADISLAN (Centro de Atención Temprana)

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

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

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

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

ARUCAS
 CAMF (Centro de Atención de Minusválidos Físicos)

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

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

INGENIO
 Centro Ocupacional de Discapacitados de Ingenio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOGÁN
 Centro Ocupacional de Mogán

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

PUERTO DEL ROSARIO
 ADISFUER 

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

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
 CAMP El Tablero 

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

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

SANTA BRÍGIDA
 Centro Ocupacional de Personas con Discapacidad 

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

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

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

SANTA MARÍA DE GUÍA DE GRAN CANARIA
 CAMP Obispo Padre Cueto

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

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

TEGUISE
 ADISLAN 

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

TELDE
 CAMP San José de las Longueras

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

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

VALSEQUILLO
 Centro Ocupacional de Valsequillo 

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