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¡Quiero ser extremeño!

En estos días asistimos a una conferencia de Marysol Pérez Domínguez, Portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista en la Comisión de Sanidad y Políticas Sociales del Congreso de los Diputados, dentro de las “Jornada 
sobre Políticas Sociales del Gobierno de España y su repercusión en Canarias”, a la que, por cierto, no acudieron 
los medios de comunicación social. ¿Por qué?

Algunos pensamos que tenemos una prensa tan “dependiente” como la propia Ley de Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a la Dependencia, o que a los canarios nos pasa lo de siempre: que pensamos que 
frente a las situaciones adversas lo mejor es hacer oídos sordos, pues creemos que no podemos hacer nada frente 
a lo inevitable. O realmente la prensa es la viva expresión comunitaria, donde nos hacemos realmente sordos y 
protestamos en las esquinas y en los bares, pero no reclamando realmente lo que nos pertenece.

La señora Marysol dio datos sobre los dineros librados para Canarias para la aplicación de dicha Ley, y nos que-
damos perplejos del poco eco que esto suscita en los medios de comunicación, normal que la población piense 
que es inevitable la lentitud de su desarrollo. 

Extremadura tiene un millón de habitantes, Canarias dos millones, Extremadura atiende, en aplicación de la 
Ley de Dependencia, 7.500 personas. Por esta regla de tres, Canarias debería estar atendiendo a 15.000 personas. 
Sin embargo en Canarias no nos acercamos ni a las 10.000. 

Pensamos que las personas dependientes vamos a tener Ley de Autonomía para rato. Una vez más las personas 
con discapacidad nos sentiremos nuevamente frustrados, las leyes se hacen para servir de escaparate publicitario 
a los que las promulgan. Desde Canarias siempre tenemos un recurso fácil, echarle la culpa a los de fuera, es 
decir, a Madrid. ¿Dónde quedará nuestra responsabilidad de conseguir la “independencia”?

Todas aquellas comunidades que han puesto pegas al desarrollo de la ley rasgaban sus vestiduras ante el llama-
do “recorte de Zapatero”, cuando la verdad es que muchas comunidades se la han querido cargar, utilizando la 
guadaña y todo objeto de cortar como se dice en algunos sortilegios brujeriles. Por tanto, nuestra extrañeza por 
la reacción ante las últimas medidas tomadas, que sólo afectan a esta Ley en su compromiso de contestar en los 
6 meses y no tener carácter retroactivo.

Pensamos que es mejor el comprometerse a que los expedientes se resuelvan en 6 meses que esperar años sin 
saber que pasará y tener contestación cuando ya el dependiente descansó de la insensibilidad de los “poderes” 
que bloquean tal desarrollo.

Las personas con dependencia, una vez más veremos rotas nuestras pretensiones porque siempre habrá historias 
que abanderar por esta sociedad que oculten nuestra realidad. Una de ellas es la llamada crisis, a la que todos 
aluden para no cumplir con sus deberes y eludir responsabilidades. Mira por donde, la propia crisis les sirve para 
defenderse de la paupérrima gestión.

En esta Conferencia se comentó si a través del Fiscal del Mayor se podrían encardinar las denuncias que se 
planteen sobre la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, o 
cómo promover el derecho que asiste a las personas con discapacidad de tener abogado de oficio, únicas maneras 
de desbloquear tanto enredo que ha suscitado esta Ley en nuestra comunidad, que de nuevo piden los recursos 
familiares para solicitar la nueva Ley de Dependencia, que es un derecho del sujeto y no de la unidad familiar. 
¡Qué tendrá que ver objetivamente mi dependencia con el dinero que pueda tener en mi cuenta corriente!

Si con las leyes ordinarias, y el abogado de oficio que se nos otorgue, y el Fiscal del Mayor, no podemos hacer 
nada, ¿qué nos queda?, ¿declararnos apátridas o convocar un imaginario referéndum por Internet y hacernos 
extremeños?
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Paseando los recuerdos..., recordando los paseos 

/El rincón de ana /

Caía la noche mientras paseábamos por la Plaza de 
España. La tarde había pasado rápida y entreteni-
da, de tienda en tienda, en busca de algún regalo 
original. No hacía frío y, a diferencia de las calles 
comerciales, podíamos pasear con tranquilidad.
 
Hablábamos y reíamos. La tensión que habíamos 
tenido en la zona comercial había desaparecido. 
Ya nada tropezaba con el bastón blanco. Nos daba 
tiempo a ver y a ser vistos.
 
¿Dónde está el lago?... -me preguntó-.
Estamos bordeándolo ahora, -fue mi respuesta-.
 
El brillo de la luz sobre el agua, el silencio, la luna 
regia en el cielo totalmente despejado… Gente pa-
seando, niños...
 
¿Por qué lado están los guanches, mamá?...
¿Los recuerdas?
¡Claro!
Recuerdo como corría a esconderme bajo sus enormes 
pies… Como subía los escalones hacia aquél sitio que 
había… Era como una puerta…
¿sabes?... No son guanches, son soldados..., ¿recuerdas 
que tienen una espada?
¡¡¡ ah, sí !!!... Pero tu me decías que eran guanches.
Te gustaban mucho las historias que te contaba y un 
día paseando por la Plaza te dije que eran guanches... 
¿Quieres que te lleve?
Sí… vamos a saludar a los amigos.
 
La Plaza estaba concurrida. Algunos niños jugaban 
y se oía el rumor de las conversaciones en alguno 
de los bancos.
 
Mamá, ¿son monopatines?
No, son patines.
¡¡Qué divertido!!
¿Quieres patinar?
¿Crees que podría?
¡¡ Claro !! ¿por qué no?
Bueno…, el golpe avisa.
 
Nos dirigíamos hacia el lugar donde estaban “sus 
amigos”… El ruido que iba marcando el bastón, en 
su rastreo, tenía un cierto compás.
 
¿Qué pasó?
Nada... Es un niño pequeño que lleva algo que va 
arrastrando.

¿Cómo de pequeño?
como tú cuando eras pequeño.
Ja ja ja.
 
Cuando nos acercábamos a las estatuas, me pre-
guntó por el reloj del Cabildo. Rápido levantó su 
cabeza hacia arriba, buscando algo que ya no al-
canza a ver.
 
¿Cambiaron el reloj, mamá?
No, el reloj es el mismo.
Y eso que se ve… ¿son luces o estrellas?
 
Estuve a punto de contestar que eran luces y de ex-
plicarle cómo era la iluminación…, pero sin saber 
por qué, le contesté:
 
Son estrellas porque tú las quieres ver.
Sí mamá, pero hasta allá arriba ya no me llega la 
vista.
Pues míralas y disfruta.
Mamá...
¿Qué?
No me engañes...
¿Por qué?
Mamá...
¿Qué?
Yo soy el único que puede preguntar por qué
¿Por qué?
Te pareces a mí cuando era pequeño…
 
Así continuábamos nuestro camino hasta llegar a 
la estatua. Le cogí su mano y le ayudé a encontrar-
la... Mientras tocaba los enormes muslos, bromeó 
diciéndole: “Amigo, ¿me recuerdas?... Yo a tí sí. Me 
servías de refugio para esconderme..., ja ja ja”.
 
Recuerdos…
 
Recuerdo verlo correr, montar en bicicleta, bajarse 
del micro saltando los escalones… Recuerdo sus 
juguetes, sus lápices, sus creyones…
 
Recuerdos…
 
Él dice que es el único que puede preguntar por 
qué… Ojalá nunca lo haga…
 
Arco iris de recuerdos..., que en la oscuridad no 
se ve.
 

Ana Mengíbar 
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LA COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA DE CANARIAS CELEBRÓ CON SUS SOCIOS SU 
ASAMBLEA ANUAL EN EL HOTEL MAR Y SOL

El pasado 7 de mayo la Coor-
dinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Ca-
narias celebró, en las ins-

talaciones del Kurhotel Mar y Sol, 
sus Asambleas Generales Ordinaria 
y Extraordinaria, en un acto al que 
acudieron 119 socios y 16 trabaja-
dores de la Asociación, y que es-
tuvo marcado, como en ocasiones 
pasadas, por su carácter festivo.

El acto comenzó con unas palabras 
de D. Salvador Morales, Presidente 
la Coordinadora, con las que qui-
so dar las gracias por la asistencia 
a todos los presentes un año más y 
agradeció la presencia en el acto del 
Alcalde de Arona, D. José Alberto 

González Reverón, y el concejal de 
Turismo, D. Ángel David Herrera, 
a los que la Coordinadora entregó 
una placa por su magnífica labor a 
la hora de potenciar espacios pú-
blicos para la igualdad y hacer de 
Canarias un destino cada vez más 
accesible.

Salvador Morales manifestó que 
“aunque el municipio ha recibido 
ya varios premios de accesibilidad, 
la Coordinadora no quería dejar 
pasar este momento, y desde nues-
tra humilde Asociación otorgar 
una placa de reconocimiento  por 
el gran trabajo que han hecho en 
el municipio de manera continua-
da, porque un municipio con acce-

sibilidad universal no se consigue 
de la noche a la mañana”.

El Alcalde de Arona, José Alberto 
González Reverón dio las gracias 
por la Distinción a la Coordinado-
ra, a los asistentes a la Asamblea, al 
Hotel Mar y Sol por ser un ejem-
plo de alojamiento perfectamente 
adaptado y al propio Ayuntamien-
to de Arona por el trabajo que es-
tán haciendo en materia de acce-
sibilidad.

Reverón manifestó que el Ayun-
tamiento “seguirá apostando por 
una integración en la sociedad real 
y comprometida de las personas 
con discapacidad”.
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ARONA, PREMIO REINA 
SOFÍA DE ACCESIBILIDAD 

2009

Hay que recordar que el Ayunta-
miento de Arona recibió, el pasa-
do mes de marzo, el Premio Reina 
Sofía de Accesibilidad 2009, que 
concede el Real Patronato sobre 
Discapacidad, y que supone “la 
distinción más prestigiosa en Es-
paña en esta materia”.
El premio concedido correspon-
de a la modalidad de accesibili-
dad universal para municipios de 
10.001 a 100.000 habitantes y está 
dotado con 15.000 euros, finan-
ciados a partes iguales por el Real 
Patronato sobre Discapacidad y la 
Fundación ACS. 

Se trata del tercer galardón que 
recibe el Consistorio aronero re-
lacionado con la discapacidad, 
tras el otorgado en el 2005 por 
la Consejería de Asuntos Sociales 
del Gobierno de Canarias en la 
categoría de “municipio turístico 
para todos” y el concedido por la 
Asociación de Educación Ambien-
tal y del Consumidor (Adeac) por 
su accesibilidad a la Playa de Las 
Vistas. 

La finalidad de estos premios es 
recompensar a los municipios 
que han desarrollado una labor 
continuada, llevada a cabo en un 
periodo de tiempo no inferior a 
cinco años, en el campo de acce-
sibilidad universal de las personas 
con discapacidad al medio físico, 
la educación, el ocio, la cultura, el 
deporte, el transporte, el turismo 
y las nuevas tecnologías de la in-
formación y de la comunicación. 
En esta línea, el Consistorio de 
Arona ha llevado a cabo una am-
plia apuesta para garantizar la ac-
cesibilidad en todas las áreas de la 
vida: en las vías públicas, edificios 
públicos, playas, transportes, en 
las nuevas tecnologías y en el área 
turística y social, fruto del Plan 
Municipal de Accesibilidad que se 
viene desarrollando en el munici-
pio desde el año 2003. 
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ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

La Asamblea General Ordinaria co-
menzó con la lectura del acta an-
terior, que fue aprobada por todos 
los asistentes, para luego realizar 
un balance de las actividades que 
se desarrollaron durante el pasado 
año 2009, y que cada uno de los 
socios pudiera comprobar hacia 
donde han estado dirigidos los es-
fuerzos de la Asociación durante el 
pasado año, y la gran cantidad de 
proyectos que hay que presentar 
para que algunos de ellos puedan 
llegar a buen puerto, ya que al final 
la financiación de los mismos es la 
que manda y no siempre se consi-
gue, con mayores dificultades aún 
en tiempos de crisis.

El siguiente punto del orden del 
día fue la rendición y aprobación 
de las cuentas del año 2009, hecho 
que se produjo por unanimidad de 
los asistentes, para posteriormen-
te comentar las altas y bajas de 
socios que se produjeron durante 
ese mismo año, siendo las altas de 
51 nuevos socios y las bajas de 34,  
con lo que sigue la tendencia alcis-
ta y cada año aumenta el número 
de socios de esta familia que es la 
Coordinadora.

Para terminar la Asamblea se hizo 
una exposición detallada de los 
proyectos que se van a desarrollar 
o se están desarrollando ya durante 
este año 2010 y se pasó a aprobar el 
presupuesto para este mismo año, 
abriendo para terminar un tur-
no de ruegos y preguntas en una 
Asamblea con un marcado carácter 
participativo.

ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA

La Asamblea General Extraordina-
ria, que se celebró inmediatamente 
después de la Ordinaria, sirvió para 
leer y aprobar el acta de la asam-
blea anterior, que se había celebra-
do en el Restaurante Frontos en el 
año 2008, para renovar la Junta 
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Directiva y para facultar al Presidente para 
“Solicitar y percibir subvenciones en todas 
las administraciones públicas y privadas”, 
punto que hubo que incluir en los Estatu-
tos por las dificultades que se estaban te-
niendo a la hora de acceder a algunas sub-
venciones.

Al finalizar esta sesión los socios y traba-
jadores de la Coordinadora pudieron com-
partir un almuerzo, que desembocó en la 
parte más lúdica de la Asamblea, y donde 
las mujeres de la Comisión de la Mujer de la 
Coordinadora y algunos trabajadores de la 
Asociación coreografiaron algunos temas 
conocidos, provocando las risas de los asis-
tentes y mostrando sus grandes dotes inter-
pretativas.

Algunos socios de la Coordinadora aprove-
charon el que la celebración de la Asamblea 
se desarrolló en un complejo de lo más agra-
dable y accesible para pasar un inolvidable 
fin de semana en las instalaciones del Hotel 
Mar y Sol, aprovechando la oferta que para 
la ocasión el Hotel había lanzado a todos 
los socios de la Coordinadora.

Desde la Revista Integración y en nombre de 
todos los integrantes de esta gran familia que 
es la Coordinadora de Personas con Discapa-
cidad Física de Canarias queremos agradecer, 
un año más, a todos los trabajadores del Hotel 
Mar y Sol, la atención y el trato recibidos, ha-
biendo contribuido a hacer de esta Asamblea 
una celebración inolvidable, y les animamos a 
que sigan trabajando y luchando por unas va-
caciones para todos.
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CONCIERTOS DIDÁCTICOS DE LA BANDA MUNICIPAL 
DE MÚSICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

El pasado 11 de mayo un 
grupo de usuarios del Pro-
yecto de Ocio de la Coor-
dinadora de Personas con 

Discapacidad Física de Canarias 
pudo disfrutar de uno de los con-
ciertos didácticos ofrecidos por 
la Banda Municipal de Música de 
Santa Cruz de Tenerife, concierto 
que se desarrolló en la propia sede 
de la banda.

En esta segunda audición, al igual 
que en otra celebrada con anterio-
ridad, se les dio a conocer la impor-
tancia de este tipo de conjuntos en 
nuestra sociedad y se les presentó 
toda la gama instrumental de la 
que se compone la agrupación, así 
como diversas interpretaciones de 
diferentes estilos musicales.

Durante el desarrollo de la misma 
los usuarios tuvieron la oportu-
nidad de participar activamente, 
planteando diferentes cuestiones 
relacionadas tanto con los instru-
mentos como con las composicio-
nes interpretadas.

Los objetivos de estos conciertos 
didácticos, que la banda dirige a 
diferentes colectivos, sobre todo 
escolares, son favorecer la aprecia-
ción musical de los asistentes, base 
del desarrollo de su sensibilidad 
hacia la música, iniciarlos en la 
percepción del lenguaje musical, 
explorar las diversas posibilidades 
de la expresión vocal y la percep-
ción auditiva, percibir y diferen-
ciar las cualidades del sonido, y 
apreciar la interpretación de voces 
e instrumentos coordinados, entre 
otros.

Una Banda con Historia

La Banda Municipal de Santa Cruz 
de Tenerife nace tras la moción 
suscrita por varios Concejales en el 
Pleno celebrado el día 25 de junio 
de 1902, en el que se acordó: “crear 
una academia de música costeada 
con los fondos del común y anexa 
a ella se organice una banda muni-
cipal; designar una comisión espe-
cial que, asesorada por los músicos 

y vecinos, formulen un proyecto 
de bases para la organización de 
dichas Academia y Banda”.

En 1903 se elabora el primer re-
glamento que recogía las normas 
de funcionamiento de la Banda y 
pasa a denominarse Municipal. Su 
primera actuación fue el 1 de mayo 
del mismo año, en la Alameda del 
Príncipe Alfonso. 

La Banda cuenta actualmente con 
55 músicos profesionales, cuya es-
tabilidad laboral les permite en-
sayar de manera prolongada y ex-
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haustiva para ofrecer conciertos de 
gran nivel y participar en los actos 
oficiales del Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife.

Cuatro generaciones de santacru-
ceros han disfrutado de su música, 
ya que la Banda Municipal de la 
capital cumple cien años ininte-
rrumpidos de actuaciones, siendo 
una de las Bandas profesionales 
más antiguas de nuestro país.

Especial relieve han tenido, en los 
últimos años, sus actuaciones du-
rante el Quinto Centenario de la 
fundación de la Ciudad, la graba-

ción de su tercer disco compacto, 
la inauguración del Auditorio de la 
Villa de Arafo, así como su parti-
cipación en Valencia en la “II Se-
mana de Música Internacional”, 
invitada por la Real Academia de 
Cultura de dicha ciudad.

Desde el año 2000 se ha incluido en 
la programación la realización de 
Conciertos Didácticos con cuatro 
funciones para escolares y un con-
cierto en familia. Los Conciertos 
Didácticos se programan para tres 
grupos de alumnos, “menudos”, “ni-
ños” y “jóvenes” y se llevan a cabo 
dos conciertos diferentes para cada 

grupo de edad 
por curso escolar. 
En todos ellos se 
ha contado con 
Moisés Évora de 
la Rosa, como Na-
rrador y Asesor 
Pedagógico.

Han participado 
junto con la Ban-
da Municipal so-
listas como Beni-
to Cabrera, Kepa 
Junkera, Víctor 
Batista, Ernesto 
Chuliá, Ben Van 
Dijk, José Luis 

Represas, Javier Lasso, Chago Me-
lián y Mª Candelaria Gil, así como 
diferentes profesores-músicos de 
nuestra Banda Municipal y directo-
res invitados como José Rafael Pas-
cual-Vilaplana, Rafael Sanz Espert, 
Juan Foriscot, Llorenç Mendoza, 
Crescencio Díaz de Felipe y Darío 
Sotelo.

También han contado con la presen-
cia de compositores como Amando 
Blanquer, Jan Van der Roost, Fran-
co Cesarini, Johan de Meij y Philip 
Sparke, en los Cursos de Dirección 
de Banda, donde se han interpreta-
do diversas obras de estos composi-
tores, siendo algunas de ellas estre-
nadas mundialmente por la Banda 
Municipal de Música de Santa Cruz 
de Tenerife y dirigiendo ellos mis-
mos la interpretación de sus obras.

Contacto 

Si están interesados en asistir a uno 
de estos Conciertos Didácticos pue-
den contactar con la Banda Muni-
cipal de Música de Santa Cruz de 
Tenerife en:

Teléfono: 922 606 441
922 606 793

Fax: 922 606 479
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CULMINA LA FASE FORMATIVA DEL PROYECTO 
EXPERIMENTAL DRACAENA

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

desarrollando, desde primeros de 
año, el Proyecto Experimental 
Dracaena, un proyecto experimen-
tal de empleo que pretende ser un 
vehículo 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.

Recientemente ha culminado de 

manera satisfactoria la fase for-
mativa del proyecto, donde se ha 
incluido a los usuarios en diferen-
tes talleres según las necesidades y 
carencias formativas detectadas en 
los mismos. 

La Fase Formativa ha estado com-
puesta por dos módulos: un Mó-
dulo I, destinado a la orientación 
y preparación para el empleo, y 
un Modulo II orientado a una for-
mación mucho más específica y 
centrada en los puestos de trabajo 
concretos.

Dentro del Módulo I se han impar-
tido dos talleres, uno de Habilida-
des Socio-Profesionales, en el que 
se mostró a los usuarios como pue-
den ser más habilidosos socialmen-
te, y donde se trabajaron conceptos 
como la autoestima, la asertividad, 
el equilibrio personal, el cómo su-

perar la frustración y una serie de 
habilidades sociales directamente 
relacionadas con el empleo. Y un 
segundo taller sobre Búsqueda Ac-
tiva de Empleo, en el que se ense-
ñaron diferentes técnicas de bús-
queda de empleo, se trabajó sobre 
las herramientas para la búsqueda 
de empleo (currículum vitae, carta 
de presentación, la agenda de bús-
queda de empleo,…), se preparó a 
los usuarios para afrontar la entre-
vista laboral y cada una de sus fa-
ses, y se mostraron los distintos re-
cursos para la búsqueda de empleo 
a los que los demandantes deben 
acudir, tanto públicos, específicos 
del sector de la discapacidad, Inter-
net, etc.

Dentro del Módulo II se han im-
partido tres talleres relacionados 
directamente con las actividades 
laborales. El primero de ellos ha 
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sido el de Informática Básica, don-
de se realizó una iniciación a Win-
dows y se trabajó con las distintas 
opciones del escritorio. El segundo 
taller del módulo II estuvo dedica-
do a la Comunicación en el Ámbi-
to Laboral, donde se trabajaron los 
mensajes, el vocabulario y se die-
ron distintos consejos para superar 
las barreras de la comunicación, 
para luego incidir en la comunica-
ción telefónica y sus reglas de oro, 
y terminar mostrando todas y cada 
una de las funciones que debe te-
ner un buen personal de secreta-
riado. El último taller verso sobre 
el Procesador de Textos, trabajando 
con las distintas herramientas del 
Word y sus múltiples posibilidades, 
tan necesarias para el desarrollo de 
cualquier actividad laboral.

Los talleres se han venido desarro-
llando en el Aula de Formación de 
la Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias, 
en horario de 9 a 13:30, con un 
total de 9 alumnos por módulo. 
Hasta el momento hay 55 personas 
acogidas al proyecto y se llevan 
realizadas un total de 20 insercio-
nes laborales.

Tras este periodo formativo comen-
zará la Fase de Prácticas Laborales 
con la inclusión del trabajador en 

una empresa mediante la firma 
de un convenio de prácticas con 
el objetivo de posibilitar su futu-
ra inserción, ya que algunas de las 
empresas con las que realizan las 
acciones destinadas a la inserción 
laboral para las personas con dis-
capacidad, proponen una fase de 
prácticas previa. Esta fase de prác-
ticas permite a los usuarios y usua-
rias un acercamiento a la empresa 
que facilita el conocimiento de su 
funcionamiento y sus funciones 
en la misma. Además, teniendo en 
cuenta que las personas con dis-
capacidad (en muchas ocasiones) 
tienen escasa experiencia en el 
campo del empleo, las prácticas la-
borales facilitan el acercamiento a 
este campo y la adquisición de ha-
bilidades y competencias in situ.
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CLAUSURA DEL TALLER DE  COCINA INTERCULTURAL 
“SABORES DEL MUNDO”

Los usuarios del Proyecto de 
Ocio y Tiempo Libre de la 
Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de 

Canarias asistieron el pasado 15 
de abril a la clausura del Taller de 
Cocina Intercultural “Sabores del 
Mundo”, un taller impartido por 
la Asociación Intercultural El Pa-
tio 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,  y en los que los 
participantes aprendieron a elabo-
rar un plato típico de un país dife-
rente en cada una de las sesiones.

La sesión de clausura del Taller se 
destinó a la realización de la eva-
luación del mismo, así como a la 
entrega de diplomas a los partici-
pantes. Se facilitó a los participan-

tes un cuestionario conformado 
por diez preguntas, en las que se 
valoraban diferentes aspectos re-
lacionados con el taller impartido. 
Los participantes, de forma indi-
vidual, rellenaron el cuestionario, 
que sería posteriormente utilizado 
por la institución para evaluar el 
taller (ver aquellos aspectos que 
se pudieran mejorar, comprobar 
el nivel de satisfacción del grupo, 
si los contenidos se adaptaron al 
mismo, etc.)

El 100% de los participantes va-
loraron como muy importante el 
hecho de impartir este taller. A su 
vez, un alto porcentaje considera 
educativa y positiva esta manera 
de conocer otras culturas diferen-
tes (a través de la gastronomía),  y 
estiman como muy positivo el he-
cho de que cada día la realización 
del taller fuera llevado a cabo por 

un miembro del grupo de diferente 
país, entre otros aspectos.

Tras la evaluación se llevó a cabo 
una pequeña fiesta de clausura. 
Cada uno de los participantes tra-
jo algo de comida y bebida para 
compartir con el resto del grupo. 
Asistieron también a la clausura la 
mayoría de las colaboradoras vo-
luntarias que habían participado 
en las diferentes sesiones, quienes 
quisieron compartir ese momento 
con el grupo. Uno de los partici-
pantes acudió con su guitarra y 
amenizó el acto tocando música, 
lo cual generó muy buen ambien-
te y gustó mucho al resto de com-
pañeros.

Media hora antes de finalizar la 
clausura, se realizó la entrega de 
diplomas (llevada a cabo por un 
miembro de la Junta Directiva del 
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Patio de las Culturas), entregándo-
se a cada participante, de forma 
individual, su correspondiente di-
ploma, así como agradeciendo sin-
ceramente su participación en el 
taller. Tras esto, se continuó con el 
acto, que duró aproximadamente 
unas tres horas.

COCINA PARA 
LA INTEGRACIÓN

Con este taller se ha buscado la 
creación de un espacio de convi-
vencia, integración y unión a tra-
vés de la  realización de platos tí-
picos de cada cultura (intercambio 
cultural a través de los “sabores”). 
Se han elaborado platos típicos de 
diferentes países, utilizando me-
dios y  metodologías apropiadas 
para dar a conocer la situación 
cultural, geográfica e histórica de 
los diferentes países participantes. 
Cada una de las voluntarias que 
han participado en las diferentes 
sesiones ha elaborado una receta 
típica de su país, además de expli-
car al grupo las características (tra-
diciones, costumbres…) propias de 
su cultura. 

Los objetivos de este taller han 
sido fomentar los valores de respe-
to e igualdad a través del conoci-
miento de las diferentes culturas 
convivientes, erradicar/ minimizar 
prejuicios y/o estereotipos respecto 
a la población inmigrante y su cul-
tura, promover el encuentro entre 
las personas procedentes de dife-
rentes lugares (población local e 
inmigrantes) a través de los talleres 
de cocina,  conocer, aprender y va-
lorar la comida de distintos países, 
propiciar la participación e integra-

ción de la población inmigrante y 
canaria de cara al  futuro, y contri-
buir a la autonomía de los partici-
pantes a través del conocimiento y 
manejo de diversas cuestiones rela-
cionadas con la gastronomía.

METODOLOGÍA 
PARTICIPATIVA

El taller se desarrolló por un perio-
do de 2 meses (8 sesiones),  y tuvo 
una duración de dos horas y me-
dia.  La primera sesión se dedicó 
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a la presentación, conocimiento 
y creación del grupo (también se 
llevó a cabo una primera receta) y 
la última correspondió a la evalua-
ción y celebración festiva. 

En cada sesión se elaboraron platos 
típicos de un país diferente y se uti-
lizaron metodologías apropiadas 
para dar a conocer la situación cul-
tural, geográfica (con la colocación 
de un mapamundi en el taller)  e 
histórica de dicho país. A medida 

que se iban realizando los talleres 
se iban recopilando las recetas de 
los platos elaborados, tales como 
los de Colombia, Perú (dos sesiones 
con distinta ponente), Venezuela, 
Cuba, Rusia y Canarias. Posterior-
mente, se procedía a la degustación 
del plato típico realizado junto con 
una puesta en común por parte de 
los presentes sobre el mismo (difi-
cultades encontradas, diferencias 
y parecidos con comidas canaria, 
etc.), así como se comentaban as-

pectos culturales, tradicionales y 
otras curiosidades y características 
del país anfitrión. 

Se trata de un taller de carácter di-
námico y participativo, donde se 
anima a todo el grupo a participar 
y colaborar en la realización del 
plato, así como a aportar anécdo-
tas, preguntas o curiosidades sobre 
el país invitado, y sobre otras cues-
tiones que éstos quisieran aportar. 
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En todos los estudios se ha 
encontrado una alta co-
rrelación entre el elevado 
consumo de frutas y ver-

duras y la baja incidencia de enfer-
medades. 

Una buena costumbre es comenzar 
el día tomando fruta en pieza o en 
zumo natural. El agua, las vitami-
nas antioxidantes, los minerales, 
las enzimas y la fibra que contiene 
la fruta nos ayuda a hidratar, depu-
rar y vitalizar nuestro organismo. 
Tienen un bajo contenido en calo-
rías y carecen de colesterol. 
 
Si bien todos saben que las frutas 
actúan sobre el organismo saluda-
blemente, pueden nivelar los índi-
ces de colesterol y azúcar en sangre, 
disminuir los riesgos de obesidad y 
estimular la barrera inmunológica, 
la regla de oro de la Frutoterapia 
indica que no se deben consumir 
frutas en grandes cantidades y sin 
distinción, sino en forma equili-
brada y atendiendo estrictamente 
a las recomendaciones.

Las hierbas medicinales han sido 
fuente de curaciones, de purifi-
cación o de trascendencia espiri-

tual en las antiguas civilizaciones, 
en nuestra tradición y en la vida 
cotidiana.

Hoy constituyen una fuente com-
plementaria a la alimentación para 
mantener el buen funcionamiento 
del cuerpo y la buena salud. 

Para conocer un poco más acerca 
de las propiedades de las frutas y 
las hierbas naturales como fuente 
de salud, los socios de la Coordina-
dora de Personas con Discapacidad 
Física de Canarias participaron en 
un Taller de Medicina Natural y 
Frutoterapia que se celebró en el 

Centro Ciudadano el Tranvía, ta-
ller que fue impartido por Janet, 
una peruana experta en la materia 
a la que conocieron a través del Ta-
ller de Cocina, en el que también 
participó la propia Coordinadora.

Allí pudieron conocer de primera 
mano los efectos que sobre la salud 
tienen las distintas frutas, verduras 
y plantas medicinales, y las com-
binaciones de las mismas, en un 
taller que les pareció de lo más in-
teresante y ameno, por su carácter 
participativo, y que esperan repe-
tir en cuanto las circunstancias lo 
permitan.

TALLER DE MEDICINA NATURAL Y FRUTOTERAPIA
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El Servicio Canario de Em-
pleo y la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad 
Física de Canarias van a 

desarrollar de manera conjunta el 
Proyecto Canarina, un modelo in-
tegral para favorecer la inserción 
laboral de las personas con disca-
pacidad, al tener en cuenta la for-
mación para el empleo y los meca-
nismos para su integración.

El Proyecto Canarina pretende 
formar a 12 personas con discapa-
cidad residentes en la isla de Tene-
rife, con la finalidad de obtener la 
cualificación profesional de Auxi-
liar de Empresa dentro del área de 
Administración y Oficina, contem-
plando una formación específica 
y un período de prácticas en em-

presas, y diseñando, previamente, 
un itinerario personalizado a cada 
usuario o usuaria participante. 

Desde la Coordinadora de Perso-
nas con Discapacidad Física de 
Canarias  se ha apostado por la 
integración real del colectivo de 
personas con discapacidad. Para 
ello, se han emprendido acciones 
que han abarcado diferentes áreas 
(empleo, mujer, ocio, formación y 
asistencia social). En concreto, des-
de el área de empleo se han desa-
rrollado diferentes programas cuya 
finalidad es la inserción laboral de 
las personas con discapacidad. Ésta 
experiencia ha permitido compro-
bar que las empresas demandan, 
cada vez más, trabajadores/as con 
discapacidad cuyo perfil se ajuste a 

la versatilidad que se obtendría de 
la combinación de los Certificados 
de Profesionalidad de Empleado de 
Oficina y Telefonista Recepcionista 
de Oficina.

Ante esta demanda y para facilitar 
el acceso al trabajo de las personas 
que integran el colectivo, esta En-
tidad propone el desarrollo de un 
proyecto de formación que permi-
ta dotar a los participantes de los 
conocimientos, habilidades y des-
trezas personales y laborales, tanto 
para su desarrollo personal como 
laboral; proporcionarles un perfil 
profesional definido y sobre todo 
una cualificación suficiente para 
poder acceder a un puesto de tra-
bajo que requiera una capacitación 
específica.

EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y LA COORDINADORA  
SE UNEN PARA FAVORECER LA INSERCIÓN LABORAL DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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El Servicio Canario de Em-
pleo y la Coordinadora de 
Personas con Discapaci-
dad Física de Canarias han 

desarrollado durante un periodo 
de 6 meses un proyecto de Reha-
bilitación Preventiva que contri-
buyó a mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad 
y su autonomía personal, evitan-
do que pierdan su movilidad y el 
tono muscular, y que se queden 
inmóviles ante su discapacidad.

El proyecto de “Rehabilitación 
Preventiva” ha buscado conseguir 
el máximo desarrollo de la perso-
na con discapacidad severa, par-
tiendo de un tratamiento físico 
para que adquiera el mayor grado 
de independencia funcional y au-
tonomía en su vida diaria, y dotar 
a los cuidadores no profesionales, 
encargados del manejo de la per-
sona con gran discapacidad, de 
hábitos o destrezas encaminadas 
al fomento de la salud, que con-
tribuya a una mejora de la calidad 
de vida de la persona asistida, así 
como de la suya propia, evitando 
el deterioro funcional de la perso-

na con discapacidad severa y pro-
porcionando un respiro familiar.

Buscando esa segunda vertiente 
del proyecto, que busca dotar de 
técnicas a los cuidadores no profe-
sionales, la Coordinadora de Per-
sonas con Discapacidad Física de 
Canarias organizó unas jornadas 
con los usuarios de la asociación 
y sus familias, donde se impartie-
ron unas charlas para mostrar las 
técnicas sobre cómo realizar de 
una manera correcta y eficaz las 
diferentes movilizaciones, char-
las que fueron impartidas por las 
dos fisioterapeutas adscritas al 
proyecto de Rehabilitación Pre-
ventiva.

Las charlas estuvieron compues-
tas de una serie de recomendacio-
nes sobre la higiene postural que 
debemos adoptar en las distintas 
actividades de nuestra vida dia-
ria, y una explicación práctica de 
las distintas transferencias a rea-
lizar para el correcto movimiento 
de las personas con discapacidad 
según la posición de partida en la 
que éstas se encuentran.

REHABILITACIÓN PREVENTIVA
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Un grupo de socios de la 
Coordinadora de Perso-
nas con Discapacidad 
Física de Canarias  visi-

taron el pasado día 23 de marzo el 
Casco Histórico de Garachico, en 
otra de las visitas institucionales 
que la Asociación realiza por los 
distintos municipios de la isla para 
conocer in situ las singularidades 
de los diferentes enclaves de Tene-
rife, darse a conocer como asocia-
ción y conocer los diferentes recur-
sos sociales existentes en cada uno 
de los lugares visitados.

Los visitantes fueron recibidos en 
la Glorieta de San Francisco por D. 
Luis Miguel Pérez Velázquez, Con-
cejal de Cultura, Fiestas y Turismo, 
que les dio la bienvenida al pue-
blo a la vez que explicaba la poca 
adaptación de los monumentos 
para personas con movilidad redu-
cida, ya que al ser casco histórico 
es muy complicado realizar estas 
mejoras y actuaciones, pero que el 

Ayuntamiento está trabajando en 
ello y esperan poder contar pronto 
con un municipio lo más accesible 
posible.

El recorrido comenzó en la Glorieta 
de San Francisco, donde se explica-
ron los edificios que la conforman: 
Ex convento de San Francisco, con 
su iglesia conventual, Casa de los 
Marqueses de la Quinta Roja, Casa-
palacio de los Condes de la Gome-
ra y Plaza de la Libertad.
 
Luego se pasó a visitar el ex con-
vento, donde la persona encargada 
de acompañar a los visitantes les 
explicó parte de la historia tanto 
del pueblo como de los monumen-
tos que conforman el casco históri-
co de Garachico.

Tras un pequeño descanso la visita 
se reanudó por la Iglesia de Santa 
Ana, para continuar con un peque-
ño paseo por el Lagar y la Puerta 
de Tierra, explicando que significa-

do tuvo la misma para la villa y el 
puerto, finalizando la visita en el 
Castillo de San Miguel.

El Puerto de Garachico tuvo su 
mayor auge durante los siglos XVI 
y XVII, manteniendo relaciones 
comerciales con Europa, América 
y África, un puerto en el cual se 
importaba y exportaba en grandes 
cantidades, y que quedó sepultado 
por la erupción volcánica de 1706. 

El Castillo de San Miguel fue cons-
truido para la defensa del pueblo, 
es la única edificación militar de 
la villa, y fue mandado a construir 
por el rey Felipe II  a mediados del 
año 1575, pero varios desastres, 
como el incendio de 1697 o la 
erupción volcánica de 1706, ases-
taron un duro golpe para la eco-
nomía del pueblo, lo cual impidió 
la total restauración del mismo, ya 
que en un principio, era un fortín. 
Sus muros alcanzan hasta los dos 
metros de grosor, y a lo largo de los 
años, ni el mar ni los malos tiem-
pos han logrado siquiera dañarlo.

LA COORDINADORA VISITA EL CASCO HISTÓRICO 
DE GARACHICO
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En su fachada se pueden apreciar 
varios escudos de la época, como el 
de la corona española, de la isla de 
Tenerife y de las familias más pu-
dientes o los nobles de la época.
En 1.999 fue declarado bien de in-
terés cultural.

Por El Lagar y la Puerta de Tierra, 
también del siglo XVI, desfilaban 
todas las mercancías que se car-
gaban y descargaban del antiguo 
puerto. Allí se encuentra un busto 
en honor a Cristóbal de Ponte, al 
que se considera como fundador 
de Garachico, y un poco mas arri-
ba, se encuentra el Lagar, obra del 
siglo XVII y procedente de la ha-
cienda de San Juan Degollado.

La casa palacio de los marqueses 
de Adeje y condes de la Gomera, 
también conocida como la Casa de 
Piedra, destaca por su monumenta-
lidad y su fachada, la cual esta casi 
completamente realizada en piedra, 
con un magistral trabajo de cante-
ría. Fue construida en la segunda 
mitad del siglo XVII, por encar-

go de don Juan Bautista de Ponte. 
La casa se vio seriamente afectada 
por la erupción volcánica de 1.706, 
quedando únicamente el cuerpo 
principal en pie, ya que el resto del 
inmueble fue destruido. Este fue 
posteriormente restaurado.

La casa del Marqués de la Quinta 
Roja data de finales del siglo XVI, 
aunque seria posteriormente ree-
dificada por Cristóbal de Ponte y 
Llarena, que sería el primer Mar-
qués de la Quinta Roja, en el siglo 
XVII. La casona consta de muchas 
dependencias. El edificio no se vio 
afectado por la erupción volcánica, 
pero posteriormente, un incendio, 
destruyó parte del edificio. Volvió 
a reconstruirse, y sirvió de manera 
provisional para las religiosas del 
convento Concepcionista mientras 
se restauraba el mismo. Actual-
mente es un hotel, que abrió sus 
puertas en el año 2001.
  
El Ex convento de San Francisco 
fue levantado  sobre solares cedi-
dos  por D. Cristóbal de Ponte, el 

cual contaba con una residencia 
cercana al mismo, cuya ermita pri-
vada fue aprovechada para la cons-
trucción de la iglesia conventual 
Ntra. Sra. de Los Ángeles, y lugar 
de enterramiento del citado señor. 
Fue destruido por la erupción de 
1706 y reedificado algunos años 
después. Una parte de este conven-
to alberga el Ayuntamiento y en el 
convento restaurado se encuentra 
la biblioteca municipal, un peque-
ño museo de Ciencias naturales y 
contiene también una exposición 
de fotografías antiguas. 

La Coordinadora quiere agradecer 
a D. Luis Miguel Pérez Velázquez, 
Concejal de Cultura, Fiestas y Turis-
mo, y al personal del Ayuntamien-
to de Garachico que acompañó al 
grupo durante todo el recorrido el 
trato recibido y su total disponi-
bilidad durante esta visita por las 
calles de su municipio, confiando 
en repetir este tipo de jornadas en 
futuras ocasiones.



24 / INTEGRACIÓN

/Desde la Coordinadora /

UN GRUPO DE USUARIOS DE LA COORDINADORA 
VISITAN EL MUNICIPIO DE GÜÍMAR

El pasado 15 de marzo un 
grupo de usuarios adscri-
tos al Proyecto de Ocio y 
Tiempo Libre de la Coor-

dinadora de Personas con Discapa-
cidad Física de Canarias realizaron 
una visita guiada por el municipio 
de Güímar, donde pudieron vivir 
de cerca las particularidades de la 
zona y conocer las distintas insti-
tuciones. 

La ruta comenzó en el Casco Histó-
rico de Güímar, declarado Bien de 
Interés Cultural (BIC) en la catego-
ría de conjunto histórico. Visitable 
para personas con discapacidad y 
movilidad reducida, dio comien-
zo en la Plaza del Ayuntamiento, 
donde se visitó la propia plaza, la 
Iglesia de Santo Domingo, donde 
D. Rubén, el Sr. Párroco, tiene unas 
rampas de madera para salvar el es-
calón de la entrada, y el patio del 
Ayuntamiento. 

Tanto la iglesia de Santo Domin-
go como el Ayuntamiento cons-
tituyen el antiguo Exconvento de 
Santo Domingo Insoriano. D. Ra-
fael Yanes, alcalde de Güímar, los 
recibió en el patio, comentando su 
propia experiencia en la institu-

ción y respondiendo a las pregun-
tas que desde la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física 
de Canarias le realizaron sobre la 
problemática de la accesibilidad en 
el municipio de Güímar.
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La ruta continuó por la calle San-
to Domingo hasta la Plaza de San 
Pedro, en la que los visitantes pu-
dieron disfrutar de la arquitectura 
tradicional canaria. Una vez expli-
cada la plaza y los edificios que la 
delimitan, entraron en la iglesia 
matriz de San Pedro. Dentro, los 
guías pudieron comentar la evolu-
ción, fabricación y los elementos 
patrimoniales más destacados de 
la misma. 

Güímar tiene en las zonas céntricas 
del casco un aparcamiento amplio 
para vehículos de personas con 
movilidad reducida, así que para 
aprovechar la visita al municipio 
los usuarios se subieron a la gua-
gua para visitar, después de tomar-
se el pertinente café en la terraza 
del bar de San Pedro, Chinguaro, 
también declarado BIC en la cate-
goría de Sitio Arqueológico. 

E l 

Complejo de Chinguaro une las 
vertientes histórica, religiosa y ar-
queológica de Tenerife, al ser resi-
dencia de los guanches, del men-
ceyato de Goymad, al llevar los 
guanches a la Virgen de Candelaria 
después del encuentro en la playa 
de Chimisay, hoy de La Entrada. El 
grupo pudo disfrutar de una nueva 
obra con su capilla donde se vene-
ra la Virgen de Chinguaro, en unas 
cuevas que actualmente se encuen-
tran bajo estudio arqueológico. 

A continuación se visitó el núcleo 
de El Socorro, donde pudieron 
visionar el LLano de la Virgen o 
Campo de Ceremonia, nombrando 
los elementos patrimoniales como 
la cruz de tea, el pozo, las casas-
cueva, la playa, la ceremonia de los 
guanches, la Bajada y Subida de El 
Socorro...  para terminar dicha vi-

sita en la Ermita del Socorro, nom-
brando la música y las tradiciones 
de dicha fiesta, ermita que cuenta 
con un retablo que perteneció a 
la Virgen de Candelaria y que en 
estos precisos momentos están 
restaurando y donde han tenido 
la delicadeza y el buen hacer de 
profesional de poner en el retablo 
grandes fotos de partes del mismo 
antes de la restauración para ver di-
cha evolución. 

La Coordinadora quiere agradecer 
al Alcalde de Güímar, D. Rafael 
Yanes, al Técnico de Turismo del  
Ayto. Güímar, D. Javier Sosa, y a 
todo el equipo que participó en di-
cha visita su compromiso, dedica-
ción y total disposición mostrado 
hacia el colectivo de personas con 
discapacidad de esta Asociación, 
haciéndolos sentir güimareros por 
un día.
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EL MENSAJE DE MIS ALAS

Ahora que ya empiezo a ver la 
luz de mis alas, de mi sueño, 
he pensado en publicar ya 
un pequeño pero gran frag-

mento de mi libro, pues uno de los 
tantos motivos como escritores hay 
en el mundo y que me condujeron a 
contar mi historia, fue el que leerán 
a continuación... La verdad es que no 
sé si es una buena idea hacerlo, pero 
en realidad me da igual porque aún 
no he firmado ningún contrato… así 
que permítanme la licencia…

Les dejo con el mensaje principal 
que quiero que se lleve la gente cuan-
do lea mi futuro libro: Con Alas en 
Los Pies… 

Es un poco largo, pero creo que les 
gustará leerlo, o no. Quiero que tam-
bién esto pueda servir para que todos 
nos brindemos unos minutos y esca-
par de la asfixiante rutina que tene-
mos en nuestra sociedad. Espero que 
me digan los resultados…

¿Integración?
Cada vez más todas las personas con 
cualquier discapacidad u enferme-
dad, en particular hablo de los atáxi-
cos, viven o tratan de vivir una  vida 
lo más completa posible. Atrás que-
daron aquellos tiempos en los que 
las familias escondían a sus enfer-
mos neurológicos, para protegerlos o 
para no avergonzarse, o ambas cosas 
a la vez. 

Está claro que hay que dejar a un 
lado todas las rémoras que nos acom-
pañan y vivir lo más plenamente po-
sible esta vida que nos ha tocado en 
suerte. 

La suerte para mí es todo un enigma, 
cuando alguien tiró los dados para 
decidir sobre mi existencia, obtuvo 
una jugada bastante chunga; y cierto 
es que a estas alturas me es difícil no 
sentirme triste y malhumorada. Pero 
no puedo pasar el tiempo mirándome 

el ombligo y lamentándome por la 
desfavorable conjunción de los astros 
cuando aquellas dos células portado-
ras de genes, defectuosos, tuvieron 
la ocurrencia de unirse e iniciar mi 
complicada existencia. Por ello, hay 
una regla fundamental que debemos 
cumplir todos, enfermos y no enfer-
mos, personas con o sin discapacidad; 
y es que debemos vivir de acuerdo a 
nuestras posibilidades, o lo que es lo 
mismo, de acuerdo a las circunstan-
cias personales de cada uno, dando 
valor a las pequeñas cosas, pues es lo 
que al final nos llena, y empeñándo-
se en ser feliz a pesar de todo…

<<Life is what happens to you while 
you´re busy making others plans>> 

Por este motivo digo que la suerte es 
para mí un enigma, cuando los as-
tros se malcolocaron para decidir mi 
complicada existencia, me dejaron 
también unas circunstancias perso-
nales muy buenas. Podrían ser mu-
cho mejores, en estos escritos digo 
mucho que todo hay que decirlo, y 
es verdad, porque, un buen ejem-
plo de ello es que mis relaciones de 
pareja han fracasado, pero en esta 
vida muchos sabemos que la pareja 
no es quien, a secas, te da la plena 
felicidad. Quiero dejar claro, que en 
todo momento, me ha rodeado gen-
te que me quiere y se preocupa por 
mí. Siempre han estado pendiente 
de mis ánimos aparte de mi familia, 
especialmente mis amigas. 

Por ellas, he sido capaz de seguir ade-
lante en muchos sentidos. Porque me 
dan las fuerzas y las ganas. Porque 
siempre me han tratado como a una 
más de nuestro grupo. Por amistad 
y amor. Cada vez es más duro estar 
conmigo, pues necesito atenciones 
constantemente, para mí todo siem-
pre es más complicado, pues el mun-
do está rodeado de barreras; pero 
para mis amigas es un regalo estar 
conmigo. Porque ellas me admiran; 

el ver cómo hago las cosas, cómo 
disfruto de esos momentos que ellas 
me regalan… La fuerza que les doy 
les ayuda a ver sus propios proble-
mas, no menos importantes, pero sí 
más pequeños; y eso me motiva, y 
las motiva a sobrellevar sus propios 
problemas personales. En los días o 
momentos que pasamos juntas, ellas 
me cuidan, me ayudan a ir a los ba-
ños poco o mal adaptados, me hacen 
la comida, me ayudan a vestirme, 
me llevan a cualquier sitio con ellas, 
y disfrutamos mutuamente de nues-
tra compañía y locuras. Hay mucha 
gente que se pierde el conocer a gen-
te como yo por las barreras mentales, 
y no saben lo que se pierden…

Creo que la gente que me lea se pue-
de dar cuenta de las frustraciones 
que tenemos a diario la gente en-
ferma, de las limitaciones que tene-
mos las personas con discapacidad, 
y así, quizás se den cuenta de que 
colaborando un poco más, o las ins-
tituciones poniendo un poquito más 
de empeño, pueden ayudar a facili-
tarnos la vida, un poquito. Este es 
el mensaje principal que quiero que 
se lleve la gente al leer mi historia, 
concienciarse de nuestra presencia, 
en las personas que tenemos movili-
dades reducidas y necesitamos apoyo 
para integrarnos en la sociedad, ya 
que facilitarnos las cosas sigue estan-
do poco presente en cualquier acto 
social. Aunque es cierto que poco a 
poco se está mejorando, este proceso 
sigue siendo excesivamente lento y 
aunque una se proponga llevar una 
vida normal, se lo ponen bastante 
difícil.

Poca gente se da cuenta y se interesa 
por los problemas que tenemos las 
personas con discapacidad física de-
bido a las  barreras arquitectónicas; 
a no ser que tengan un familiar o al-
guien cercano de su entorno en silla 
de ruedas, con algún tipo de disca-
pacidad, o que se impliquen en este 

/opinión /
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mundo de forma voluntaria. Cuando 
la enfermedad ya iba marcando mis 
rasgos, me iba dando cuenta de que 
me resultaría más fácil hacer cierto 
tipo de cosas si se tuviera en cuen-
ta que existen personas que tienen 
movilidades reducidas o diferentes. 
Cuando empecé a usar una muleta 
y un andador para caminar, me iba 
dando cuenta una y otra vez, de que 
me resultaría mucho más fácil hacer 
mi vida si no hubiera tantos obstácu-
los físicos y psicológicos en la socie-
dad. Cuando empecé a usar una silla 
de ruedas para moverme, me he ido 
dando cuenta de cuánta discrimina-
ción física diaria tenemos que sopor-
tar las personas con discapacidad. 

Una amiga, Gloria, que trabaja como 
auxiliar para el apoyo del aprendiza-
je de niños con algún nivel de autis-
mo, en el aula enclave de un colegio, 
me contó que quieren excluir a un 
niño de este programa porque su 
educación equiparada al resto de sus 
otros compañeros supone un trabajo 
superior del que se pensaba en prin-
cipio –pero es que para eso existen 
las aulas en clave-. Aseguran que con 

trabajo y dedicación ese niño puede 
mejorar y alcanzar una mejor cali-
dad de vida sin diferencia que la que 
tendrá si lo excluyen. Y luego nos 
hablan de integración. Eso no existe, 
son palabras…

Todo este tiempo, las discriminacio-
nes físicas que me dan las barreras 
arquitectónicas al comenzar el día, 
las he ido ignorando. Al igual que no 
acepté mi enfermedad en los inicios 
de su desarrollo, buscando una ma-
nera de resistir frente a lo descono-
cido. Quizás por buscar una manera 
de sobrellevar mi enfermedad, a ni-
vel psicológico. Ya no las ignoro, las 
tengo siempre presentes, pero prefie-
ro tomarme esos problemas con una 
actitud positiva y porqué no, hasta 
con humor. Pero siempre llega un 
momento en que esa forma de to-
marte las cosas se queda pequeña, y 
notas que para muchas personas eres 
una persona que vale menos por te-
ner una discapacidad… Últimamen-
te noto ese sentimiento a todas ho-
ras en mi interior, a cada momento 
me siento discriminada al empezar 
el día y salir de casa, me siento me-

nospreciada. Pero yo soy una perso-
na con mucha suerte, la he buscado, 
porque las personas que me rodean, 
que afortunadamente son muchas, 
me ayudan a sobrellevar mi actitud. 

Hoy por hoy no hay más que verme 
encender un cigarro o llevarme un 
vaso de agua a la boca. Es una lucha 
diaria la que tengo que hacer para ir 
encaminándome hacia una balanza 
mental positiva; y todos los que me 
quieren me intentan dar sus armas 
para cruzar ese camino de forma 
más amena. Mi vida es difícil, sí. La 
vida es muy dura, para unos más que 
para otros. He tenido momentos en 
los que me pongo muy triste, y me 
llena la rabia, muchos, momentos de 
bajón, como los tenemos todos, pero 
yo me permito tener algo más de 
derecho a tenerlos. Siempre he sido 
valiente y he sabido coger el toro por 
los cuernos, aunque me he caído mu-
chas veces siempre he vuelto a levan-
tarme. Mi manera de enfrentarme a 
cada situación no ha sido siempre la 
mejor, ni he actuado de la forma más 
valiente; porque a veces la valentía se 
transforma en necesidad.

/opinión /

Excmo. Ayuntamiento 
de San Cristóbal de La Laguna
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Concejalía de Bienestar Social
y Calidad de Vida:

Plaza Fray Albino, 6 Frente a la Catedral
38201-La Laguna-Santa Cruz de Tenerife
Tfno. 922.250.636 - Fax. 922.256.912

asisocial.laguna@cabtfe.es
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/opinión /

ESTO ES UN HASTA LUEGO

Comenzar a explicar todo 
lo que ha sido y lo que 
han significado para no-
sotros estos seis meses 

de compartir nuevas vivencias, 
tristezas, alegrías, complicidad, 
aprender unos de otros, no es fácil, 
¿Quién de nosotros en algún mo-
mento llegó a pensar lo que supon-
dría para nuestras vidas la llegada 
de otro grupo?. Grupo al principio. 
Ahora nos llevamos un trocito de 
corazón de cada uno, y espero que 
lo mismo se lleven ellos… Ahora 
ya no sólo se trata de un proyecto 
nuevo, se trata de nuevos amigos 
que tenemos.

Aún hoy recuerdo aquel primer 
día, la gran mayoría nunca nos 
habíamos visto. Todos los rostros 
eran prácticamente desconocidos, 
cada uno con sus propias ideas, 
cada uno con sus miedos y com-
promisos. Para muchos de ustedes 
era una nueva experiencia trabajar 
con personas con discapacidad fí-

sica, no sabían lo que se iban a en-
contrar. Solo esperamos no habér-
selo puesto difícil y que se lleven, 
aparte de la experiencia, la valentía 
y fortaleza con la que afrontamos 
la vida día a día.

Todos con discapacidades y difi-
cultades diferentes, pero en defini-
tiva formando un solo uno. En fin, 
son muchos los recuerdos, los sen-
timientos, la amistad, el compañe-
rismo, los cuales esperamos que no 
se queden en el olvido.

Es verdad, aprendimos muchas co-
sas juntos, pero lo más importan-
te es que aprendimos juntos a ser 
más personas, más humanos, más 
amigos.

Aprovecho este momento tan espe-
cial para agradecer a nuestro amigo 
y Presidente, Salvador, por la entre-
ga y dedicación que hace que todo 
esto funcione y se lleve a cabo.

Aprovecho este instante para felici-
tar la labor que han llevado a cabo 
todo el equipo que hoy nos dice 
hasta luego.

Si plantas una semilla de amistad, 
recogerás un ramo de amigos.

Un usuario y amigo que los quiere 
mucho y nunca los olvidara.

Toño Cabrera
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/aHETE /

AHETE CELEBRA EN LA PALMA 
EL DÍA MUNDIAL DE LA HEMOFILIA 

Durante al acto se proce-
dió a la V Entrega del 
Premio Canarias en 
Hemofilia “Marcos Gu-

tiérrez”

Este año, por primera vez desde 
su constitución, AHETE se trasla-
dó a la isla de La Palma, para ce-
lebrar este importante día y hacer 
entrega del V Premio Canarias en 
Hemofilia “Marcos Gutiérrez”. 
En esta ocasión, la Casa Massieu, 
situada en el municipio de Los 
Llanos de Aridane, fue el lugar 
elegido para la celebración de este 
importante evento.

En la primera parte del acto se pro-
cedió a la lectura del Manifiesto 
del Día Mundial de la Hemofilia,  
por parte de Dña. Magaly Cáceres, 
periodista palmera. A continua-
ción, se dio la palabra a las dife-

rentes personalidades que estaban 
presentes en la Mesa Presidencial, 
que mostraron su apoyo a la fami-
lia de Hemofilia, que correspon-
dieron a la Excma. Sra. Dña. Gua-
dalupe González Taño, Presidenta 
del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, D. José Francisco Ferraz 
Jerónimo – Director Zona Básica 
Oeste de Salud de La Palma,  D. 
Sebastián Cáceres Amador, Con-
cejal de Sanidad del Ayuntamien-
to de Los Llanos de Aridane  y D. 
Eusebio Javier Jiménez González, 
Presidente de AHETE.

A continuación, en la segunda 
parte del acto, se procedió a la en-
trega de los Premios Canarias en 
Hemofilia: “Marcos Gutiérrez”. En 
la categoría Institucional se otorgó 
al Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, por el apoyo que ha mos-
trado a la familia de Hemofilia du-

rante años, a través de un apoyo 
económico y/o institucional en los 
diferentes proyectos y actividades 
que AHETE ha llevado a cabo en 
la isla palmera. En la categoría in-
dividual el premio recayó en Dña. 
Mercedes Lorenzo Guerra, por ser 
una de las propulsoras en la crea-
ción de AHETE y ser un modelo a 
seguir para  todas esas madres de 
la familia de Hemofilia, que lu-
chan porque sus hijos tengan una 
vida mejor.
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AHETE ENTREVISTÓ A MAEVE SAN JUAN CON MOTIVO 
DEL DÍA MUNDIAL DE LA HEMOFILIA
“Esta Asociación representa la unión y el esfuerzo de numerosos profesionales y voluntarios 
que trabajan cada día por la integración social de los enfermos de Hemofilia”

/Cabildo de La Palma /

- ¿Qué es para usted 
la Hemofilia?

La hemofilia la entiendo como 
una patología de la sangre, que 
impide su coagulación, de ahí 
que su principal sintomatolo-
gía sea la hemorragia. Y, sin 
querer meter la pata, puedo 
arriesgar a decir que, no existe 
cura aún, verdad?, y… que ¿por 
su incidencia en la población 
creo que esta clasificada como 
una “enfermedad rara”?

- ¿Cómo cree usted 
que es la vida con 
Hemofilia?

Creo que con tratamiento ade-
cuado las personas con hemo-
filia pueden llevar vidas “nor-
males”. Es una enfermedad 
que se transmite por herencia 
genética y por lo tanto no se 
adquiere por contacto con el 
enfermo. Si se trata adecuada-
mente sería muy raro que una 
persona con hemofilia falle-
ciera por esta causa, aunque 
siempre hay hemorragias que 
pueden ser muy serías y peli-
grosas, por supuesto. 

- ¿Cómo valora la la-
bor de AHETE?

AHETE como asociación tiene 
una labor importantísima no 
sólo para sus socios y enfermos 
de hemofilia, sino también para 
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el resto de la sociedad. Gracias a 
la labor que desarrolla AHETE, 
la sociedad no olvida la eviden-
cia de que esa enfermedad esta 
presente entre nosotros, nos 
enseña en que consiste, cuáles 
son sus inconvenientes pero 
también que un enfermo de he-
mofilia puede llevar una vida, 
como dije antes, normalizada. 
En definitiva, pone ese granito 
de arena tan necesario para el 
hemofílico y su familia, pro-
moviendo los recursos precisos 
en cada caso, “alzando la voz” 
cuando sea necesario, para que 
todos, instituciones y sociedad 
en general no nos olvidemos de 
la realidad de las personas con 
hemofilia. Lo  que inicialmen-
te fue un punto de encuentro 
para algunos afectados, hoy es 
una atención especializada de 

profesionales, familiares y vo-
luntarios a enfermos de toda 
la provincia, a través del desa-
rrollo de proyectos de enorme 
interés no sólo para el colecti-
vo, sino para la sociedad en ge-
neral, que se ha acercado a  la 
enfermedad gracias a las cam-
pañas de sensibilización y difu-
sión realizadas. 

- Otras cuestiones 
que considere opor-
tuno apuntar.

Quiero aprovechar la ocasión 
que me brinda la revista para 
agradecer a AHETE y a su pre-
sidente, D. Eusebio Jiménez 
González, porque este año ha-
yan considerado al Cabildo de 
La Palma merecedor del Premio 

Canarias en Hemofilia “Marcos 
Gutiérrez” como resultado de 
nuestro compromiso de colabo-
ración con los fines de la Aso-
ciación y con los enfermos de 
hemofilia de la Isla. Premio que 
se entregó en un acto que la 
asociación celebró este año en 
La Palma con motivo de la ce-
lebración del “Día Mundial de 
la Hemofilia” .Para el Cabildo 
de La Palma ha sido un honor 
haber recibido este premio.

No quiero terminar sin dar las 
gracias por el trabajo realizado 
en La Palma y por representar 
la unión y el esfuerzo de nume-
rosos profesionales y volunta-
rios que trabajan cada día por 
la integración social de los en-
fermos de Hemofilia. 

/Cabildo de La Palma /
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ENTREVISTA A D. HILARIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

D. Hilario Rodríguez ocupa en 
la actualidad los cargos de Con-
cejal  de Seguridad Ciudadana, 
Tráfico, Protección Civil y Mon-
tes, Jefatura directa de la Policía 
Local y Presidente del Organis-
mo Autónomo de Deportes en el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. Nos hemos colado en su 
apretada agenda y nos ha conta-
do las principales novedades de 
las áreas que dirige.

- ¿De dónde saca tiem-
po para tanta activi-
dad política?

Mas que tiempo, lo que es impor-
tante, y de eso presumo, es tener 
muy buenos colaboradores, un 
equipo de personas formadas que 
facilitan el que puedas tener esa di-

versidad de responsabilidades. En 
Deportes un ejemplo de ello son 
los conserjes, que son las personas 
que cuando no están los políticos 
o los funcionarios en horario de 
mañana son la cara del Organis-
mo Autónomo de Deportes y del 
Ayuntamiento. Si se consigue que 
la pirámide funcione de arriba a 
abajo y viceversa todo lo demás es 
más sencillo y a veces el tiempo 
hasta sobra.

- ¿Tienen previsto au-
mentar la dotación 
de policías locales 
del municipio en los 
próximos años?

Lógicamente un municipio como 
Santa Cruz, tan extenso territorial-
mente, capital de provincia, coca-

pital de Canarias, que cuenta con 
grandes infraestructuras de trans-
porte, sede administrativa y con 
una población que abarca desde el 
macizo de Anaga, hasta el distrito 
Suroeste, con un importante mo-
vimiento de tráfico de vehículos 
y demás, exige una Policía Local 
más moderna, numerosa, formada 
y competente. En respuesta a esas 
líneas se ha pactado y se han ini-
ciado los trámites y negociaciones 
pertinentes para que el próximo 
2011 se incorporen un total de 
85 agentes más para patrullar las 
calles del municipio. De manera 
inminente se pondrá en marcha 
el concurso-oposición para 58 po-
licías, y durante el año que viene 
habrá otras 27 plazas de nueva 
creación. 

/ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife /
ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
Excmo. Ayto. Santa Cruz de Tenerife
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/ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife /

Las policías locales tienen cada día 
más competencias y tienen que lle-
gar a cuestiones tan importantes 
como el mantenimiento de la se-
guridad ciudadana. 

- ¿Con qué medios ma-
teriales y humanos 
cuenta el área de Se-
guridad Ciudadana? 
¿Son suficientes para 
un municipio como 
Santa Cruz?

Nunca todo lo que se tiene es sufi-
ciente, seguro que podemos creer 
que hay muchas cosas mejorables, 
y en materia de seguridad mucho 
más. La clave es disponer de todo 
lo necesario para afrontar cual-
quier contingencia y junto a los 
medios técnicos son tanto o más 
importantes las personas, los pro-
fesionales, su formación y dedica-
ción. En términos cuantitativos re-
sulta difícil sintetizar, por ejemplo 
en la Policía Local disponemos de 
unos 130 vehículos y en ese total 
incluyo desde los patrullas a las 
motocicletas, los todoterreno, las 
grúas, los furgones específicos de 
servicios como Atestados, del Ra-
dar, que tan buenos resultados nos 
está dando, también disponemos 
de quads, bicicletas, un microbús 
e incluso una embarcación. Quizás 
lo novedoso es que, en breve, por-
que ya incluso tenemos rotulados 
esos vehículos, vamos a incorporar 
para el servicio operativo dos pa-
trullas, otro todoterreno, siete mo-
tocicletas y dos turismos para los 
servicios de información. Además, 
para la UNIPOL se acaban de ad-
quirir dos motocicletas todoterre-
no, dos vehículos especiales para 
superficies complicadas y otros dos 
turismos. 

En cuanto al número de policías 
estamos en una cifra de 391 fun-
cionarios en la actualidad y con las 
plazas que se crearán en breve lle-
garemos a los 442.

No se puede olvidar tampoco el 
esfuerzo realizado por la corpora-
ción para que la Unidad de Mon-
tes, que cuenta con 12 agentes 
forestales, también disponga ya, 
desde hace meses, de tres vehícu-
los todoterreno.

También es compromiso del Ayun-
tamiento dotar materialmente a 
la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil, una entidad sin 
ánimo de lucro y cuyos integrantes 
prestan un trabajo vital para la se-
guridad del municipio de manera 
desinteresada. Se trata de casi un 
centenar de ciudadanos que se han 
formado para ayudar, proteger y 

ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
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colaborar con nuestro municipio. 
Ellos disponen de cinco vehículos 
todoterreno, un turismo, un fur-
gón de nueve plazas, un camión 
de logística, dos ciclomotores, un 
quad y una ambulancia de sopor-
te vital básico que está realizando 
una extraordinaria labor de apoyo 
en determinados dispositivos de 
seguridad y emergencias.

Hay mucho más personal que tra-
baja para la seguridad de los veci-
nos y vecinas de Santa Cruz, desde 
los trabajadores de la sección de 
Tráfico, desde donde se controlan 
las 38 cámaras del municipio, las 
regulaciones semafóricas o el acce-
so a través de las pilonas a la zona 
centro; sin olvidar al personal de 
Protección Civil y del CETRA, cen-
tro de transmisiones que trabaja 24 
horas al día, 365 días al año, ante 
cualquier incidencia y en contac-
to permanente con los diferentes 
colectivos vecinales, incluso con 
la utilización de emisoras de radio 
repartidas por los locales sociales 
para ser utilizadas ante cualquier 
emergencia. Protección Civil cuen-
ta con un vehículo completamen-
te equipado para funcionar como 
Puesto de Mando Avanzado (PMA) 
en dispositivos especiales, ya sean 
por emergencias como por ope-
rativos tan importantes como los 
carnavales, grandes conciertos y 
eventos que congregan a miles de 
personas.

- ¿Cuáles han sido los 
resultados de la pa-
sada campaña de 
sensibilización sobre 
seguridad vial “No 
juegues con tu vida, 
respeta las señales”?

Esta campaña es uno de los ele-
mentos de un trabajo mucho más 
amplio que pusimos en marcha 
desde la concejalía a la vista del 
incremento de accidentes que per-
cibimos en el primer trimestre de 
este año, periodo en el que desgra-
ciadamente fallecieron cuatro per-
sonas en nuestras vías. Decidimos 
incrementar el número de agentes, 
concretamente motoristas de la 
Policía Local,  que se encargaran 
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de apoyar el trabajo en materia de 
tráfico, incrementamos el número 
de controles de velocidad con el 
servicio del Radar, no con un afán 
recaudatorio, tan sólo porque de-
tectamos que en muchos acciden-
tes la velocidad es un factor desen-
cadenante de males mayores. 

Por todo eso apostamos por desa-
rrollar esta campaña de sensibiliza-
ción que ha resultado muy exitosa, 
impactante y con gran alcance. 
Este tipo de acciones quedan mu-
chas veces sólo en lo que elabora 
y difunde la Dirección General de 
Tráfico. Nosotros con nuestros me-
dios financiamos una ambiciosa 
campaña publicitaria utilizando 
vallas, propias y contratadas, así 
como invirtiendo en la emisión 
de más de 250 cuñas radiofónicas 
en distintas emisoras de Tenerife. 
También aprovechamos los paneles 
informativos variables, en total ya 
contamos con seis de ellos en los 
principales accesos y salidas de la 
ciudad para reiterar esos mensajes.
El presupuesto de la campaña ha 
rondado los 15.000 euros y esta-
mos muy satisfechos del impacto 
conseguido, luego cada uno, ya sea 
conductor o peatón, tendrá que ser 
consecuente con sus actos cada día 
en las vías públicas.

Los principales consejos de la cam-
paña se apoyaban en el respeto a la 

señalización, en cuanto a la veloci-
dad y preferencias de paso, unido 
a la eliminación del consumo de 
alcohol y drogas al volante. 

- ¿Desarrollan alguna 
campaña de seguri-
dad vial dirigida a 
menores?

Desde hace años la Policía Local 
ofrece charlas divulgativas y de 
prevención en materia de seguri-
dad vial, los destinatarios de este 
trabajo suelen ser colegios o cen-
tros docentes que visitan nuestras 
instalaciones; también se han de-
sarrollado este tipo de actividades 
en los propios centros, sin embar-
go, como novedad, acabamos de 
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incorporar hace menos de un mes 
un circuito vial móvil que se po-
drá instalar en donde se requiera 
para ofrecer a los menores de edad 
un ejemplo directo del compor-
tamiento que se debe tener en las 
vías públicas, tanto como conduc-
tor como peatón. Hemos realiza-
do una inversión potente en este 
moderno circuito que ronda los 
55.000 euros.

- ¿Qué medidas con-
templan para mejo-
rar la seguridad vial 
de las personas con 
discapacidad?

Este es un asunto que siempre me 
ha preocupado y, en la medida de 
lo posible, hemos trabajado en dos 
líneas: por una parte informando y 
gestionando la ampliación de pun-
tos de rebaje de acera, a lo largo y 
ancho del municipio, que faciliten 
la accesibilidad; y por otro lado, 

cumpliendo la normativa estable-
cida con la incorporación de los 
dispositivos específicos en los se-
máforos que permiten ser utiliza-

dos con total seguridad por per-
sonas con dificultades visuales. Y 
aunque no se ha concluido estamos 
adecuando las plazas de estaciona-
miento específicas para personas 
con movilidad reducida a las medi-
das contempladas en la legislación 
actual. También hay un mandato 
a la los agentes de la Policía Local 
para que vigilen, especialmente, el 
cumplimiento de esta normativa y 
del uso de esas plazas que en oca-
siones son ocupadas por conducto-
res insolidarios y egoístas. 

- Siempre ha sido es-
pecialmente sensible 
con el colectivo de 
personas con disca-
pacidad. Ahora que 
preside el Organismo 
Autónomo de Depor-

ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
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tes, ¿ha impulsado y 
favorecido de alguna 
manera la práctica 
deportiva por parte 
de este colectivo?

Estamos en continuas reuniones 
con las distintas asociaciones de 
personas con discapacidad, viendo 
la posibilidad de que el próximo 
año participen en los Juegos Muni-
cipales. Recientemente se ha cele-
brado la ceremonia de clausura de 
estos Juegos, donde hemos contado 
con una representación del Ademi, 
e intentaremos que se sumen más 
asociaciones.

En cuanto a las instalaciones de-
portivas hemos realizado bastantes 
mejoras en materia de accesibilidad, 
tanto en rebajes de aceras como en 
vados para personas con discapaci-
dad, y hace poco hemos visto en un 
recinto municipal un ascensor que 
llevaba 13 años sin funcionar y que 
además permite acceder al área de 
discapacidad, y estamos haciendo 
las oportunas gestiones para que 
funcione. El objetivo es lograr que 
todos los pabellones municipales 
sean accesibles. Y creo que, poco a 
poco, lo estamos consiguiendo.
 
- ¿Qué infraestructu-

ras deportivas consi-
dera que deben desa-
rrollarse en el muni-
cipio?

Santa Cruz tiene un proyecto de 
centros municipales integrados 
muy importante que contempla 
instalaciones municipales de este 

tipo en los 5 Distritos en los que 
está dividido el municipio, pero 
desafortunadamente en este año 
de crisis hemos considerado que 
no es el mejor momento para po-
ner en marcha este proyecto. En 
cuanto podamos ejecutarlo debe-
mos pensar en unas instalaciones 
en las que tengan cabida todos los 
usuarios, tanto por edades, como 
para el deporte base y de élite.

- ¿Qué cambios ha in-
troducido en el Orga-
nismo desde su llega-
da al mismo?

Especialmente hemos hecho mu-
cho hincapié en mantener los bu-
ques insignia del deporte en Santa 
Cruz, como son el Pabellón Cen-
tral y la Piscina Municipal abierta, 
intentando mantenerlos en el me-
jor estado posible, ya que son ins-

talaciones bastante antiguas. En el 
Pabellón Central hemos construi-
do una rampa para favorecer el 
tránsito de las personas con movi-
lidad reducida y que sirve a su vez 
de salida de emergencia en caso 
de evacuación de estas personas; y 
en cuanto a la piscina Acidalio Lo-
renzo, aunque esté algo obsoleta, 
hemos empezado a trabajar sobre 
todo con la limpieza y la higiene. 
En este momento, el Organismo 
Autónomo de Deportes tiene con-
tratados alrededor de 3 millones 
de euros en reformas de instalacio-
nes deportivas, bien para mejorar-
las o para arreglarlas del deterioro 
que sufrieron con el temporal del 
1 febrero, como es el caso de la 
pista central del Pabellón, donde 
el parquet se va a reponer comple-
tamente.

- ¿Qué deseos espera 
ver cumplidos antes 
de que termine esta 
legislatura?

Yo querría ver tres deseos cumpli-
dos. Uno, y fundamental, el po-
der tener instalaciones deportivas 
para todos, el segundo, que esta 
crisis acabe y nos de la oportuni-
dad de seguir creciendo y mejo-
rando las instalaciones deportivas, 
y por último, que las instalaciones 
anexas al Pabellón de deportes, 
que llevan 7 años paradas, estén 
concluidas antes de que termine la 
legislatura, algo en lo que ya esta-
mos trabajando.

ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
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La consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivien-
da del Gobierno de Cana-
rias, Inés Rojas, explicó 

hoy en comisión parlamentaria el 
cumplimiento de la Ley de Igual-
dad en materia de empleo.

En este sentido, la consejera mani-
festó que “las Políticas activas de 
Empleo de la Comunidad Autóno-
ma Canaria recogen la orientación, 
formación e inserción y fomento 
del empleo, donde se ha priorizado 
a determinados colectivos, entre 
los que se incluyen las mujeres. De 
hecho, el 65 % de todas las líneas 
del SCE tienen como principales 
destinatarias a las mujeres”.

La consejera destacó que “dentro 
de las medidas de apoyo y fomen-
to del empleo, se encuentra el 
Cheque-Guardería, cuya finalidad 
es la de conciliar la vida laboral 
y familiar. Los beneficiarios son 
madres desempleadas de hijos 
menores de tres años o los padres 
desempleados si son éstos los que 
están al cuidado de los hijos, que 
sean residentes en Canarias y en-
cuentran un empleo. A esta sub-
vención, podrán acceder también 
las mujeres víctimas de violencia 
de género”.

“Otra medida-prosiguió Rojas- es 
el Cheque Transporte, una ayu-
da para promover y potenciar la 

movilidad laboral a través de la 
subvención de los costes del trans-
porte público al que deben hacer 

“Canarias es la comunidad autónoma con menor 
diferencia salarial entre mujeres y hombres”
Nuestra comunidad cuenta además con un servicio de inspección de oficio para detectar 
discriminación en el ámbito laboral
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frente los trabajadores durante los 
días laborales, para acudir diaria-
mente a su puesto de trabajo. Esta 
ayuda incluye como beneficiarios 
prioritarios a las mujeres víctimas 
de violencia de género”.

“Asimismo, en otras políticas de 
fomento del empleo, como las 
Escuelas Taller, Casas de Oficio 
o Talleres de Empleo, se estable-
ce un cupo de personas que per-
tenecen al colectivo de personas 
con especiales dificultades entre 
las que se encuentran las mujeres, 

y que ronda entre el 10 y 15%”- 
afirmó Rojas.

La consejera hizo referencia a la 
Promoción del Empleo Autóno-
mo, un programa que tiene como 
finalidad promover y ayudar a 
financiar aquellos proyectos que 
facilitan la constitución de des-
empleados. Se subvenciona hasta 
un máximo de 10.000 euros; te-
niendo en cuenta a mujeres des-
empleadas y mujeres desemplea-
das con discapacidad. Además, en 
el supuesto de mujeres víctimas 

de violencia de género, las canti-
dades que correspondan se incre-
mentaran en un 10%. 

Rojas explicó las acciones que 
desde el Organismo de Igualdad 
del Gobierno de Canarias se han 
desarrollado con el fin de aplicar 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres.

Así, destacó que dentro del III 
Plan canario de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres 2003-2007, en las actua-
ciones desde lo público, la trans-
versalidad de género se ha ejecu-
tado en un  53 %  en el ámbito 
de las administraciones públicas, 
un resultado razonable, teniendo 
en cuenta que el cambio hacia lo 
transversal implica cambios orga-
nizativos.

La consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda resaltó el 
Programa 3 de este Plan, sobre la 
plena integración y desarrollo la-
boral y profesional de las mujeres, 
que en principio se ha cumplido 
en un 50 %. 

“Esa ejecución -añadió Rojas- ha 
significado, en realidades con-
cretas, que Canarias sea la cuarta 
Comunidad Autónoma en em-
pleabilidad femenina, o que sea la 
Comunidad con menor diferencia 
salarial entre mujeres y hombres, 
o que se cuente con una inspec-
ción de trabajo con perspectiva 
de género, que incluya una sec-
ción que inspeccione la posible 
discriminación entre mujeres y 
hombre en el trabajo”. 

“En el ámbito de la inclusión 
social, se han desarrollado pro-
gramas preventivos de la margi-
nación y la exclusión, comple-
mentándolos con programas de 
apoyo psicosocial, educativo, de 
formación y capacitación para el 
empleo, acogimiento temporal, 
ayudas económicas, vivienda y 
ocio dirigidos a mujeres en riesgo 
de exclusión social”.
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La consejera explicó que se han 
priorizado en las convocatorias de 
subvenciones públicas los proyec-
tos de iniciativa social que contem-
plen medidas de apoyo al cuidado 
de personas a cargo de mujeres en 
proceso de inserción formativa y 
laboral, y se ha facilitado el acceso 
al empleo y la formación de mu-
jeres perceptoras de la Prestación 
Canaria de Inserción.

Rojas añadió que “el Instituto Ca-
nario de Igualdad ha desarrollado 
múltiples acciones en  colabora-
ción con los agentes económicos 
y sociales destinadas a facilitar la 
formación e información necesa-
ria tanto al empresariado, como a 
la ciudadanía sobre los planes de 
igualdad en las empresas”.

“Además se ha editado una Guía 
para la implantación de planes de 
igualdad en las empresas, sobre 
todos aquellos aspectos que se de-
ben tener en cuenta en cualquier 
organización empresarial a la hora 

de incorporar este principio de 
obligado cumplimiento en todas 
las áreas o departamentos que la 
conforman: la selección, la con-

tratación, las condiciones labora-
les y la promoción de los recursos 
humanos o su política interna y 
externa de comunicación”. 

Ayuntamiento de la Villa 
de Buenavista del Norte 
Calle La Alhóndiga, 5

38480 Buenavista del Norte-Tenerife
Tfno: 922 129 030 Fax: 922 127 108

www.buenavistadelnorte.com
sugerencias@buenavistadelnorte.es

Servicios Sociales
Avenida Daute, 29 (bajos del centro de salud) 

Teléfonos: 922 127 043 / 922 127 015 
serviciossociales@buenavistadelnorte.com
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- Tras unos meses 
como alcalde de Te-
guise, ¿qué ha cam-
biado en el munici-
pio desde que pros-
perara la moción de 
censura?

Han cambiado muchos aspec-
tos, pero sobre todo se ha au-
mentado la cercanía al ciuda-
dano, a los problemas de los 
vecinos, ahora tenemos una 
gestión cercana que busca solu-
cionar lo que afecta al residen-
te. Además, se han mejorado 
los servicios básicos, parques, 
jardines, limpieza alumbrado…

- ¿Cuáles fueron las 
razones que justifi-
caron esta moción?

Por responsabilidad, CC es la se-
gunda fuerza más votada y tras 
la ruptura del pacto PSOE-PIL el 
Ayuntamiento estaba abando-
nado, no se tomaban decisiones 
y nosotros por responsabilidad 
teníamos que evitar la paraliza-
ción del municipio
 

- Vuelve a la alcal-
día de la que salió 
en 2007, ¿cuáles son 
los principales obje-

tivos para este año 
2010, un año marca-
do por la crisis eco-
nómica?

El principal objetivo es ayudar 
a las familias necesitadas, para 
ello potenciamos los servicios 
sociales y hemos puesto en 
marcha un presupuesto inver-
sor para crear empleo, al mismo 
tiempo que controlamos mucho 
el gasto del Consistorio.
 

- ¿Cuál es el estado 
de salud del Ayun-
tamiento y del mu-

Entrevista a D. Juan Pedro Hernández, 
Alcalde de Teguise
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nicipio, y cuáles son 
las previsiones de 
futuro ante la co-
yuntura económica 
actual?

El estado del Ayuntamiento es 
normal, y pretendemos seguir 
trabajando para que incluso 
mejore.
 

- ¿Qué medidas están 
tomando para pa-
liar los efectos de 
esta crisis?

Pago de deudas a proveedores, 
que son empresas que dan vida 
a la economía del municipio; 
invertir apoyando siempre que 
podemos a las empresas locales, 
sin olvidarnos de la promoción 
turística para mejorar la ocupa-
ción de visitantes en el muni-
cipio.
 

- ¿Qué servicios pres-
ta el Ayuntamiento 
desde el Área de Ser-
vicios Sociales?

Son de todo tipo incluyen área 
de la mujer; una abanico exten-
so relacionado con los mayo-
res; equipo del menor;  ayuda a 
domicilio; logopeda, y última-
mente el más importante es el 
relacionado con las familias en 
crisis que van desde ayuda con 
la hipoteca, recibo del agua a 
comida… Y desgraciadamente 
un largo etcétera. 
 

- ¿Está cubierta la 
asistencia integral 
de las personas con 
discapacidad? ¿Qué 
proyectos destinan 
a este colectivo?

Siempre se puede mejorar, nun-
ca es suficiente para las fami-
lias, desde el Ayuntamiento 

tratamos ir aumentado la ayu-
da a domicilio y solucionar las 
peticiones que nos hacen los 
vecinos. Uno de los proyectos 
relacionados con este colectivo 
que ya estamos ejecutando es 
la eliminación de barreras ar-
quitectónicas en Costa Teguise. 
Pero sobre todo escuchar a cada 
una de las familias, y una por 
una tratar de atenderlas de for-
ma personalizada, porque son 
historias distintas que merecen 
soluciones particulares.

 - ¿Qué nuevas infra-
estructuras y servicios son 
necesarios para atender las 
necesidades de los vecinos?

Mejorar e incrementar los Cen-
tro Socio Culturales, seguir 
creando parques infantiles, 
nuevas zonas deportivas, se-
guir aumentando el alumbrado 
del municipio. También  obras 
cómo la guardería municipal, 
IES Costa Teguise, Centro de 
Salud Costa Teguise, piscina 
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municipal, centro cívico Cos-
ta Teguise, distintas interven-
ciones en La Graciosa, desde 
mejoras en el puerto, o en los 
centros municipales, renovar el 
alumbrado público, hasta crear 
nuevos centros de ocio y cultu-
rales o el aula de la naturaleza 
Pedro Barba

- ¿Por dónde pasa el 
futuro de Teguise en 
los próximos años?

Uno de los objetivos principales 
es aprobar el Plan General que 
dará seguridad al futuro del 
municipio, en él viene contem-
plado el crecimiento de forma 
sostenible de Teguise. El futuro 
ordenado del municipio permi-
tirá mejorar la calidad de vida 
de sus vecinos e incrementar 
los servicios para atenderlos, 
desarrollando la vida cultural, 
lúdica y deportiva de todas las 
localidades.

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



46 / INTEGRACIÓN

La localidad canadiense de 
Whistler echó el telón a 
los Juegos Paralímpicos de 
Vancouver 2010 con una 

Ceremonia de Clausura breve, dis-
creta y al aire libre en la Plaza de 
las Medallas del pintoresco esce-
nario en el que se disputaron las 
pruebas de esquí alpino, fondo y 
biatlón, y cedió el testigo a Sochi 
2014 después de diez días plagados 
de emoción.

Ni la lluvia ni el frío, que fueron 
la tónica de la jornada en Whist-
ler, fueron un obstáculo para que 
se llenara el recinto. Además, du-
rante los 90 minutos de ceremo-
nia, la lluvia respetó a los 8.000 
espectadores que se dieron cita en 
el evento para despedir y homena-
jear a los más de 650 deportistas 
de 44 países que han protagoniza-
do los Juegos.

Como es tradición, el acto comen-
zó con el desfile de los atletas, que 
llegaron caminando por las calles 

principales del municipio. Pri-
mero entraron los abanderados, 
acompañados por un voluntario. 
El donostiarra Jon Santacana, que 
se colgó un oro y dos platas, portó 
la enseña nacional y el resto de la 
delegación entró ligeramente más 
tarde.

Una vez que los deportistas ocu-
paron sus asientos comenzó un 
espectáculo de música y danza, 
protagonizado por grupos tradi-
cionales indígenas canadienses, 
para continuar con un número ti-
tulado ‘Las luces del Norte’.

Además, en la Ceremonia de Clau-
sura se procedió a la tradicional 
entrega del Premio Whang Youn 
Dai, que se concede a un atleta 
masculino y otra femenina -en 
esta ocasión al jugador de hoc-
key japonés Endo Takayuki y a 
la esquiadora de fondo canadien-
se Collete Bourgonje-, por haber 
demostrado un excepcional nivel 
de determinación para superar la 
adversidad a través del deporte en 
los Juegos Paralímpicos.

La próxima cita 
será en Sochi 2014

Tras los discursos del director eje-
cutivo del Comité Organizador 
de los Juegos de Vancouver, John 
Furlong, y del presidente del Co-
mité Paralímpico Internacional, 

España concluye en decimotercer lugar del medallero 
mejorando en tres puestos la clasificación de Turín 2006

/Juegos Paralímpicos de Vancouver 2010 /
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Philip Craven, llegó el turno para 
el relevo de Sochi. Los alcaldes de 
Vancouver y Whistler cedieron el 
testigo al primer edil de la locali-
dad rusa.

Los vídeos y el breve espectáculo, 
con la campeona paralímpica de 

natación Olesya Vladykina como 
protagonista patinando con los 
acordes del ‘Lago de los Cisnes’, 
que ofrecieron los organizadores 
de los Juegos Paralímpicos del año 
2014, dieron una muestra de lo 
que Rusia pretende hacer dentro 
de cuatro años. 

Por último, el momento más emo-
tivo llegó cuando la llama para-
límpica se extinguió, ya bajo la 
lluvia, en el pebetero de la Plaza 
de las Medallas de Whistler para 
despedir definitivamente a los at-
letas de todo el mundo y dar paso 
ya a Sochi 2014, finalizando el 
acto con fuegos artificiales.
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España supera los 
resultados de Turín 2006

El equipo español de Esquí Alpi-
no ha superado los resultados de 
los Juegos Paralímpicos de Turín 
2006, al conseguir tres medallas: 
una de oro y dos de plata en los 
X Juegos Paralímpicos Vancouver 
2010, dominados por Alemania.

En la edición de Canadá, Jon San-
tacana ha sido el principal argu-
mento del equipo paralímpico 
español, al conseguir todas las 
medallas: oro en Descenso y plata 
en el eslalon y el eslalon gigante.
   
El medallero ha estado comanda-
do finalmente por Alemania, que 
desbancó el equipo de Rusia en las 
últimas jornadas, para acabar con 
un total de 24 preseas, de las que 
13 han sido de oro.

No obstante Rusia ha acaparado 
38 medallas, de las que doce han 
sido de oro. En esta jornada final 
obtuvo una de sus mejores “cose-
chas” con ocho preseas, una de 
oro, en esquí de fondo (sitting) 
1 kilómetro, hombres, cuatro de 
plata y tres de bronce.
   
En la última jornada Alemania 
sumó un nuevo metal de oro, en la 
final esquí de fondo de 1 kilóme-
tro mujeres, en sprint clásico, en 
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deficientes visuales. Las otras me-
dallas de oro en la jornada, en es-
quí de fondo de un kilómetro, fue-
ron para Italia (mujeres-sitting); 
Canadá (hombres, deficientes vi-
suales), Japón (hombres-standing) 
y Ucrania (mujeres-standing).

   Canadá ha sido el tercer país 
en el medallero, con 19 preseas, 
de ellas diez de oro, mientras que 
Eslovaquia ha conseguido seis de 
oro para totalizar once, mientras 
que Ucrania (19 en total), ha lo-
grado cinco de oro.
   
Estados Unidos, Austria, Japón, 
Bielorrusia, Francia, Noruega, 
España, Suiza, Italia y Nueva Ze-
landa también han conseguido 
medallas de oro. Australia (4), Fin-
landia, Corea, República Checa, 
Polonia y Suecia son los equipos 
que han obtenido medallas pero 
ninguna de oro.
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MEDALLERO

1. Alemania - 24 medallas (13 de oro, 5 de plata y 6 de bronce)

2. Rusia - 38 medallas (12 de oro, 16 de plata y 10 de bronce)

3. Canadá - 19 medallas (10 de oro, 5 de plata y 4 de bronce)

4. Eslovaquia - 11 medallas (6 de oro, 2 de plata y 3 de bronce)

5. Ucrania - 19 medallas (5 de oro, 8 de plata y 6 de bronce)

6. Estados Unidos - 13 medallas (4 de oro, 5 de plata y 4 de bronce)

7. Austria - 11 medallas (3 de oro, 4 de plata y 4 de bronce)

8. Japón - 11 medallas (3 de oro, 3 de plata y 5 de bronce)

9. Bielorrusia - 9 medallas (2 de oro y 7 de bronce)

10. Francia – 6 medallas (1 de oro, 4 de plata y 1 de bronce)

11. Italia – 7 medallas (1 de oro, 3 de plata y 3 de bronce)

12. Noruega - 6 medallas (1 de 030, 3 de plata y dos de bronce)

13. España - 3 medallas (1 de oro y dos de plata)
13. Suiza - 3 medallas (1 de oro y dos de plata)

15. Nueva Zelanda - 1 medalla (1 de oro)

16. Australia - 4 medallas (1 de plata y 3 de bronce)

17. Finlandia – dos medallas (1 de plata y 1 de bronce)

18. Corea - 1 medalla (1 de plata)

19. Suecia – 2 medallas (dos de bronce)

20. Polonia - 1 medalla (un bronce)

20. República Checa - 1 medalla (un bronce)



50 / INTEGRACIÓN

7 Récords de España en el IV Open de Tenerife Internacional 
de Natación Paralímpica, “IV Trofeo Ginés Ramírez Alemán”
Michelle Alonso Morales, vencedora absoluta del torneo, con dos récords de España

Los deportistas paralímpicos 
batieron siete récords de Es-
paña durante el  IV Open 
Internacional de Natación 

de Tenerife, “IV Trofeo Ginés Ra-
mírez Alemán”, que se celebró en 
el Centro de Alto Rendimiento Top 
Training de Adeje entre el 22 y el 

23 de mayo, y en el que participa-
ron, por primera vez en España, 
las 4 Federaciones nacionales de 
Deportes para Personas con Dis-
capacidad que pertenecen al Co-
mité Paralímpico Español, evento 
oficial del Comité Paralímpico In-
ternacional, conformando un total 

de 14 equipos y 150  participantes 
entre nadadores y técnicos. 

Se establecieron 7 nuevos récords 
de España, 2 plusmarcas naciona-
les de Julia Castelló, de la selección 
Española de FEDDF, en 200 estilos 
SM6 y 100 espalda S6, 2 récords 
nacionales de la nadadora del Ade-
mi Tenerife, Michelle Alonso Mo-
rales  en 50 y 100 braza, categoría 
S14, un récord de España de Judith 
García de la Selección FEDDI en 
100 espalda, categoría S14, de José 
Mari Alcaraz de la Selección Nacio-
nal FEDDF en 200 estilos SM9 y un 
Récord de España del nadador José 
Antonio Aráez Martínez, del Ade-
mi Tenerife, en los 50 mariposa ca-
tegoría S14. 
 
En el Open participaron los nada-
dores que forman la columna ver-
tebral del equipo Paralímpico Es-
pañol que participará en Londres 
2012, con nadadores medallistas 
de oro en la última paralimpiada 
de Pekín 2008, como  Enhamed 
Enhamed (4 medallas de oro y 4 
récords mundiales en Pekín 2008), 
Richard Oribe Lumbreras (Medalla 
de oro en Pekín 2008 y 8 récords 
mundiales en su categoría), Chus 
Collado (1 Récord Mundial tam-
bién), Ricardo Ten, y medallistas 
paralímpicos como Xavi Torres, 
Esther Morales, Sara Carracelas, 
Chano Rodríguez, Enrique Floria-
no, Alejandro Sánchez Palomero, 
David Levecq, Miguel Luque, Vi-
cente Gil, Sarai Gascón, José Mari 
Alcaraz, además de las promesas 
paralímpicas como Ana Rubio, Ju-
lia Castelló o Michelle Alonso. 
 
También participaron como miem-
bros del combinado español, Dácil 
Cabrera Flores  y Carlos Baz, del 
Ademi Tenerife, siendo ambos re-
ferentes del equipo nacional. 
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Finalmente, el Premio al mejor 
nadador/a del Open Internacio-
nal, recaló en la nadadora tiner-
feña Michelle Alonso Morales, del 
Ademi Tenerife, quien obtuvo la 
mejor puntuación en la tabla FINA 
y se llevó el Trofeo Ginés Ramírez 
Alemán, por sus 950 puntos en la 
prueba de los 100 braza femenino, 
categoría S14, por encima de los 
913 puntos de Richard Oribe en 
los 100 libres, los 893 puntos de 
Miguel Luque en los 50 braza o de 
los 873 en 50 libres masculinos del 
propio Enhamed Enhamed. 
 
Destacar las mejores marcas del 
año de Dácil Cabrera Flores en los 
100  libres y 50 libres, con un pie y 
medio en el Mundial de Natación 
a celebrar en Eindhoven, Holanda, 
en Agosto de este año, y las míni-
mas obtenidas por muchos de los 
nadadores de los equipos partici-
pantes canarios para el Campeona-
to de España de Verano de Oviedo, 
lo que habla mucho del trabajo de 
sus técnicos y del nivel de la insta-
lación del Tenerife Top Training. 
 
Por último, destacar la presencia  
en la primera jornada de una prue-
ba de exhibición de los nadadores 
concentrados durante la semana 
pasada de la Selección Nacional 
de Natación de la RFEN, que par-
ticiparon en pruebas de 50 libres, 
100 mariposa y 50 espalda, con na-
dadores de la talla de Rafa Muñoz, 

plusmarquista mundial en 50 ma-
riposa, Mireia Belmonte, plusmar-
quista europea en 200 estilos, Erika 
Villaecija, Marcos Ribera, Mercedes 
Peris, Patricia Castro, Marina Gar-
cía, Carlos Vives, etc., lo que le dio 
aún más nivel al evento si cabe. 
 
En Resumen el Cuadro de Honor 
quedo de la siguiente forma:

RÉCORDS DE ESPAÑA
JULIA CASTELLO FARRE

SELECCIÓN ESPAÑOLA FEDDF
200 ESTILOS FEMENINOS 

SM6  3.34.93
100 ESPALDA FEMENINOS 

S6   1.35.11

JOSÉ MARI ALCARAZ
SELECCIÓN ESPAÑOLA  FEDDF

200 ESTILOS MASCULINOS 
SM9  2.27.90

JOSÉ ANTONIO ARAEZ MARTÍ-
NEZ  - ADEMI TENERIFE

50 MARIPOSA MASCULINO   
S4  1.00.21 

JUDITH GARCÍA GUTIÉRREZ
FEDDI

100 ESPALDA FEMENINO
S14   1.26.47 

MICHELLE ALONSO MORALES
FEDDI, ADEMI TENERIFE

50 BRAZA FEMENINO
S14      0.37.95

100 BRAZA FEMENINO
S14     1.22.95  

* Fotos cedidas por el Club Ademi Tenerife
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El Hockey en Silla Au-
tónoma es un deporte 
poco conocido en nues-
tro país. Actualmente 

existen buenos equipos tanto en 
Cataluña como en Valencia, pero 
la actividad de este deporte se 
puede decir que por ahora es casi 
exclusiva de estas comunidades. 
Sin embargo parece que esto va a 
cambiar en breve, ya que Madrid 
está en proceso de creación de 
nuevos equipos. Pero esta modali-
dad deportiva no puede quedarse 
solo en cosa de Barcelona, Valen-
cia y Madrid. Sería ideal que este 
deporte pudiera ser practicado en 
todas las provincias españolas.

Antes de explicar en que consis-
te el deporte os animamos a que 
cualquier interesado en practi-
carlo se pase por www.hockeysi-
lla.com Se trata de un punto de 
encuentro de reciente creación 
para impulsar este deporte y que 
la gente se pueda organizar para 
crear nuevos equipos y, por su-
puesto, conocer información so-
bre el hockey en silla.

Estamos ante un deporte de 
equipo que, como en las dis-
tintas modalidades de hockey 
existentes, consiste en meter la 
pelota en la portería del equipo 
contrario. Para ello los jugadores 

cuentan con dos tipos de sticks y 
aquí empiezan las particularida-
des de este deporte adaptado.

Por un lado están los “sticks de 
mano”. Aquellos jugadores que 
tienen capacidades físicas para 
llevar un stick utilizan unos sticks 
de plástico. Son los mismos sticks 
que se utilizan en una modalidad 
de hockey no adaptado, el floor-
ball. El stick de mano puede ser 
fijado al brazo/mano del jugador 
en caso que no tenga la suficiente 
fuerza o habilidad para poder co-
gerlo con la mano. Eso sí, en nin-
gún caso se podrá enganchar un 
stick de mano a la silla de ruedas.

HOCKEY EN SILLA AUTÓNOMA
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Por otro lado están los T-stick. Es-
tos sticks son unas palas de plásti-
co que se fijan a la parte delantera 
de la silla de aquellos jugadores 
que no llevan stick de mano. Por 
lo tanto los jugadores que lleven 
este stick, mediante el manejo de 
su silla controlarán la pelota. Se 
trata de jugadores clave, ya que el 
reglamento exige que haya como 
mínimo dos jugadores de cada 
equipo en el campo con T-stick, 
siendo uno de ellos el portero 
obligatoriamente. Puede haber 
más de dos jugadores al mismo 
tiempo con T-stick jugando en 
un equipo, pero en ningún caso 
podrá haber menos de dos. 

Las pelotas usadas en el hockey 
en silla son las mismas que las 
usadas en el floorball. Se trata de 
una pelota de plástico hueca con 
agujeros que dejan pasar el aire.

Como se puede ver, los jugadores 
en la mayoría de los casos juegan 
con sillas de ruedas autónomas 
convencionales. Eso sí, todas las 
sillas tienen que cumplir un re-
quisito indispensable, y es que la 
pelota tiene que poder pasar por 
debajo de la silla sin ningún pro-
blema. Es decir, solamente pue-
de chocar con las ruedas (como 
máximo la silla tendrá 6 ruedas, 
incluyendo ruedas antivuelco de 
seguridad). En ningún caso po-
dremos llevar una silla con un 
bloque motor o baterías muy ba-
jas que no permitan que la pelota 
pase por debajo. Señalar en este 
punto que normalmente las sillas 
se pueden adaptar de manera sen-
cilla para jugar a este deporte.

En cuanto al campo, se compone 
de un rectángulo de 26 metros de 
largo por 16 de ancho. Se pueden 
hacer ligeras modificaciones de 
estas medidas, pero siempre que 
el largo sea, como mínimo, de 24 
metros y el ancho como mínimo 
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de 14. Otro punto destacable es 
que el campo está delimitado por 
una protección de entre 20 y 50 
cm. De este modo la pelota no se 
saldrá fuera del campo (aunque 
en ocasiones se pueda salir, pero 
no es lo normal). Las porterías 
tienen 2,5 metros de largo y 20 
cm de alto, con una profundidad 
de 40 cm.

En cuanto al tiempo de los par-
tidos, constan de dos tiempos 
de 20 minutos cada uno con un 
descanso de 10 minutos. El tiem-
po se para en cada interrupción 
igual que en los partidos de ba-
loncesto. En caso de empate tras 
los dos tiempos, hay una prórro-
ga de 10 minutos con gol de oro, 
es decir, en cuanto un equipo 
marca un gol en este tiempo se 
terminaría el partido. Si trans-
currida la prórroga continuase el 
empate, se pasaría a una tanda de 
penaltis.

Otro punto muy importante de 
este deporte es la elegibilidad. 
Con esto se trata de delimitar 
quien puede jugar a este depor-
te en partidos oficiales. Hay que 
destacar que estamos ante un 
deporte de equipo donde se tra-
ta de fomentar el que personas 
con discapacidades severas pue-
dan practicar un deporte. Por 
este motivo se fijan unos crite-
rios que determinan quien puede 
y quien no puede practicar este 
deporte. Recomendamos la lec-
tura de este documento (http://
asociacionamb.ucoz.com/index/
reglamento_del_hockey/0-41) 
donde se explica a la perfección 
este asunto.

El principal objetivo de este re-
portaje es dar a conocer este fa-
buloso deporte y que el hockey 
en silla de ruedas autónoma pue-
da ser una realidad en muchas 
provincias de España. 
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El Club Ademi Tenerife ha 
comenzado recientemente 
otra actividad dentro del 
deporte adaptado. Se trata 

del Tiro con Arco, actividad que 
ha podido comenzar su andadura 
gracias a la ayuda y colaboración 
del Cabildo de Tenerife a través 
de IDECO, y que se une al amplio 
abanico deportivo que ya ofrece el 
Ademi Tenerife, afianzándose así 
como el Club referente del deporte 
adaptado en Canarias.  

En palabras del Presidente del Club, 
Carlos Correa, “nuestro objetivo es 
conseguir formar un equipo, que 
nos represente en competiciones 
nacionales y por que no interna-
cionales”.

Hasta el momento se han celebrado 
cuatro clases de iniciación, impar-
tidas por Francisco Alfonso García, 
gran profesional y uno de los mejo-
res de Canarias en esta disciplina, 
acompañado por su pareja, Dulce, 
una gran tiradora y que está entre 
las mejores de ranking. 

Francisco nunca había trabajado 
con personas con discapacidad y 
la experiencia está resultando de lo 
más enriquecedora y gratificante 
para ambas partes. 

La actividad se está desarrollando 
en el Complejo Deportivo Insu-

lar Santa Cruz-Ofra, en horario 
de 12.30h a 13.30h, y a la misma 
han asistido algunos usuarios de la 
Coordinadora de Personas con Dis-
capacidad Física de Canarias, invi-
tados por el Club Ademi Tenerife. 

Francisco Alfonso ya ha manifesta-
do que ve potencial entre algunos 
de los alumnos para, incluso en 
un momento determinado, llegar 
a competir. Ahora la actividad se 
ha tomado un descanso hasta que 
se logre hacer un grupo compro-
metido, interesado realmente en 
la actividad y con ganas de seguir 
entrenando, y así poder crear un 
equipo, que es lo que pretende el 
Club, además de demostrar que 
hay diferentes disciplinas deporti-
vas que las personas con discapaci-
dad desconocen.

DEPORTE PARALÍMPICO
El Tiro con Arco es un deporte 
practicado por deportistas con 
discapacidad física y/o paralíticos 

cerebrales. La competición de Tiro 
con Arco puede ser en las modali-
dades de silla de ruedas y de pie, 
tanto en categoría masculina como 
femenina y en pruebas individua-
les y de equipo.

Los arqueros con alguna discapaci-
dad física llegan a alcanzar niveles 
competitivos y de precisión muy 
altos. El Tiro con Arco paralímpico 
tiene las mismas reglas, distancias 
y procedimientos que las competi-
ciones en los Juegos Olímpicos. Los 
competidores tiran a un blanco de 
122 centímetros desde distancias 
de 30, 50, 70 y 90 metros.

Este deporte se inició en los Juegos 
Internacionales en Silla de Rue-
das de 1948 y alcanzó una nueva 
meta 44 años después, cuando el 
deportista español paralímpico 
Antonio Rebollo prendió con su 
flecha las llamas Olímpica y Pa-
ralímpica en los Juegos Olímpicos 
de Barcelona 92.

El Tiro con Arco se convirtió en 
deporte paralímpico en los Juegos 
Paralímpicos de Roma de 1960.

CONTACTO
Si estas interesado en practicar este 
deporte ponte en contacto a través 
del correo electrónico 
socios@ademitenerife.es 
o bien llamando a la asociación en 
el teléfono 922-643-401

El tiro con arco, 
nueva modalidad deportiva del Club ADEMI Tenerife

/Tiro con arco - aDEmi /



56 / INTEGRACIÓN

/ii Jornadas de Fibromialgia Granadilla de abona 2010 /

II Jornadas de Fibromialgia Granadilla de Abona 2010

El pasado 12 de mayo se 
celebraron en el Hotel El 
Médano las II Jornadas 
de Fibromialgia Granadi-

lla de Abona con motivo del Día 
Mundial de la enfermedad, unas 
Jornadas que estuvieron organi-
zadas por la Concejalía de Salud 
del Ayuntamiento de Granadilla 
de Abona y Aquamarsalud, Fisio-
terapia y Terapias, en un día para 
disfrutar y dejar a un lado las 
preocupaciones y las molestias de 
una enfermedad que cada vez pa-
decen más mujeres, la fibromial-
gia, y que en Canarias afecta a un 
total de 59.000 personas.

Con motivo de estas jornadas se 
reunieron mujeres provenientes 
de distintos puntos de la Isla que 
aprovecharon para conocer los 
tratamientos y terapias que les 
ayuden a mejorar su calidad de 
vida. 

Granadilla, único municipio 
canario con Unidad de 

Fibromialgia
Granadilla de Abona es el único 
municipio de la Comunidad Autó-

noma de Canarias que ofrece un 
servicio público, de lunes a vier-
nes, de atención a los pacientes 
de esta patología a través de la 
Unidad Municipal de Fisioterapia y 
Terapias, situada en El Médano y 
gestionada por Aquamarsalud, Fi-
sioterapia y Terapias, y que atien-
de una media diaria de 80 mujeres. 

La Unidad Municipal de Granadilla 
dispone de un teléfono específico 
de atención al ciudadano (902 456 
802) donde se informa a todas las 
personas que puedan estar inte-
resadas en conocer los servicios 
que se ofrecen y la oportunidad 
de ser atendidas en las patologías 
vinculadas.  
 
Los profesionales de la unidad mu-
nicipal aportan también asesora-
miento e información al paciente y 
familiares, desarrollando un pro-
grama preventivo donde familiari-
zan a los pacientes con pautas de 
aprendizaje para mejorar el estado 
de salud y mejorando la educación 
sociosanitaria mediante charlas in-
formativas específicas en el campo 
de la salud. El servicio incluye fi-
sioterapia en el mar con técnicas 
específicas y únicas para la rehabi-
litación de los pacientes, y como ac-
tividad complementaria esta unidad 
pionera en Canarias ofrece también 
a los usuarios  yoga de rehabilita-
ción y danza del vientre. 
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Inauguración 
de las Jornadas

Las Jornadas dieron comienzo con 
el acto de Bienvenida a todos los 
asistentes en el Salón de Actos del 
Hotel El Médano, a cargo de María 
del Carmen Navarro, Concejala de 
Salud del Ayuntamiento de Grana-
dilla y Raúl Más, Fisioterapeuta de 
la Unidad Municipal de Fisiotera-
pia y Terapias.

Navarro destacó que “el servicio 
esta a punto de cumplir 3 años, en 
los que continuamos aprendiendo y 
mejorando” y señalo que los objeti-
vos de las Jornadas son “el reunir-
nos con todas nuestras usuarias y 
darles la oportunidad de convivir 
y participar en las actividades y 
charlas”. Declaró además que “esto 
es algo más que un servicio, las 

usuarias del mismo no son pacien-
tes sino personas, con nombres y 
apellidos, vecinos de Granadilla, 
por lo que en todo momento sabe-
mos a quién estamos atendiendo”.

Para finalizar su intervención co-
municó que el compromiso de la 
Concejalía de Salud es firme y “a 
pesar de las dificultades que atra-
vesamos contarán al menos un año 
más con el Servicio Municipal de 
Fisioterapia, ya que el servicio es 
un éxito y ustedes lo necesitan, 
como así nos lo han hecho ver”.

Raúl Más agradeció la presencia 
de todos en estas segundas jorna-
das, y consideró que “ha sido muy 
importante el repetir, son las úni-
cas jornadas que se han celebrado 
en la isla y estamos recibiendo se-

ñoras de diferentes puntos”. Ade-
más invitó a todos a aprovecharlas 
puesto que “la información que se 
maneja va a ayudar a los enfermos 
a ver en qué situación se encuen-
tran, para actualizarse, ver los 
pasos a seguir, y para que se den 
cuenta que una unidad de fibro-
mialgia es necesaria”.
Más finalizó su presentación co-
mentando que “sabemos que no 
hay cura, pero sí soluciones, y la 
primera de ellas es estar aquí hoy, 
y poder compartir, experimentar y 
buscar caminos para entre todos 
tener mejor calidad de vida”.

Actividades en la Playa
Tras la presentación de las Jorna-
das se pasó a desarrollar una serie 
de actividades en la playa, en lo 
que fue la parte más lúdica de las 
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Jornadas. Estas actividades con-
sistieron en Baños de Fango, Danza 
del Vientre y Expresión Corporal.

Ponencias
Las ponencias fueron escogidas 
por los organizadores de forma 
que la enfermedad se tratara des-
de varios puntos de vista. Así, la 
primera ponencia, “Fibromialgia 
en busca del terapeuta”, imparti-
da por Raúl Más, Fisioterapeuta 
y Director del Servicio Municipal 
de Fibromialgia de Granadilla de 
Abona, hizo un recorrido por la si-
tuación en la que se encuentran los 
distintos avances realizados en Fi-

bromialgia y cómo han ido evolucio-
nando, y las diferentes soluciones 
planteadas por distintos terapeu-
tas en estos 150 años desde que 
se tiene constancia de la enferme-
dad, aunque no se supiera a ciencia 
cierta lo que era.

La segunda ponencia, “Descifran-
do la Fibromialgia”, ofrecida por 
María José Falcón, Reumatóloga 
del HUC, ofreció algunos datos 
estadísticos sobre la enfermedad, 
y sobre su origen y desarrollo, y 
manifestó que hay estudios que 
muestran que la enfermedad po-
dría tener un componente genético, 

que ante efectos desencadenantes 
como virus, traumatismos físicos o 
emocionales, o agentes tóxicos de-
sarrollan la enfermedad, para ter-
minar hablando de los tratamien-
tos farmacológicos que se están 
empleando en la actualidad y sus 
efectos y resultados.

La tercera ponencia de la tarde 
corrió a cargo de Francisco Vargas 
Negrín, médico de familia del Dr., 
Guigou, y con el nombre de “Ante 
la Fibromialgia juntos podemos” 
explicó cuales son los aspectos en 
los que está trabajando el Servicio 
Canario de Salud para tratar la en-
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fermedad en nuestra comunidad, y 
comentó que se ha creado un grupo 
de trabajo multidisciplinar que va 
a elaborar un documento ,del que 
ya hay borradores, que es el que 
va a servir a los profesionales del 
SCS para que sepan que hacer con 
un paciente del que se sospeche 
que pueda tener fibromialgia, para 
terminar comentando algunos as-
pectos de dicho borrador.

La ponencia final, “Fibromialgia, el 
dolor que aleja a tantas mujeres 
del goce de la vida”, impartida por 
Indira Blanco, Psicóloga especia-
lista en terapia sexual y de pareja, 
trató desde el punto de vista biop-
sicosocial el deterioro que sufren 
las mujeres en torno a la función 
de su sexualidad, la disminución 
del deseo por miedo al dolor, el 
como se ve afectada la relación de 
pareja y la importancia que tiene 
el modificar los aspectos cogni-
tivos, afectivos, conductuales, y 
los estereotipos que afectan a la 
sexualidad.

Algunas conclusiones
Raúl Más, Fisioterapeuta de la 
Unidad Municipal de Fisioterapia 
y Terapias, ofreció las siguientes 
conclusiones fruto de su expe-
riencia de tantos años trabajando 
directamente con los pacientes de 
fibromialgia y síndrome de fatiga 
crónica.

Hasta el año 1990, cuando lo hizo 
el Colegio Americano de Reumato-
logía, no se habían definido los cri-
terios oficiales para diagnosticar 
la fibromialgia. Hoy en día, tras 20 
años, se está debatiendo que qui-
zás se debe cambiar ese criterio. 

En España se diagnostican cerca 
de 120.000 casos de fibromialgia 
y síndrome de fatiga de crónica al 

año, y se estima que puede haber 
dos millones de afectados, por lo 
que las instituciones deben tomar 
determinaciones. 

Las asociaciones de fibromialgia 
tienen que intentar hacer cam-
pañas de sensibilización para que 
los ciudadanos, los familiares y los 
amigos tengan un mayor conoci-
miento de la enfermedad, para que 
deje de existir esa incomprensión 
del entorno.

Raúl Más criticó aquellas clínicas y 
técnicas que ofrecen una curación 
ante una enfermedad que, de mo-

mento, no la tiene sin basarse un 
ningún criterio científico, y que se 
aprovechan de mujeres que están 
en una situación en la que no ven 
salida para hacer negocio.

El trabajo en equipo, a través de 
las pocas unidades de fibromialgia 
que hay establecidas en España, 
y la lectura de aquellos artículos 
publicados con un rigor científico 
son la camino a seguir. Y como de 
momento no hay cura, hasta que 
aparezca, lo que hay que buscar 
son otras cosas importantes como 
la calidad de vida, felicidad, auto-
nomía, servicios, atención,…
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Los tratamientos deben ir enfoca-
dos según los síntomas, porque hay 
medicamentos que pueden funcio-
nar en unos pacientes y en otros 
no, y las dosis tienen que variar 
también. En la Fibromialgia hay 
que ir cambiando el tratamiento 
más que en cualquier otra patolo-
gía y los tratamientos tienen que 
ser muy individualizados.

La conclusión final después de 
todos estos años es que el trata-
miento exitoso es una combinación 
de profesionales de la salud y tra-

bajar en conjunto por un mismo fin. 
Trabajar cada uno por su cuen-
ta no va a funcionar. Por tanto, el 
equipo multidisciplinar debería es-
tar compuesto por reumatólogos y 
neurólogos trabajando de forma 
coordinada, médicos de familia, 
psiquiatras, psicólogos, fisiotera-
peutas, los terapeutas ocupaciona-
les y los enfermeros. 

Una sentencia 
para la esperanza

Para despedir su intervención Raúl 
Más comunicó lo que es una bue-

na noticia para las pacientes con 
fibromialgia y es que en Cataluña 
ha salido publicado en su boletín 
una Orden del año 2010 en la que 
se regulan determinados aspectos 
de las Unidades Hospitalarias Es-
pecializadas (U.H.E.) para el diag-
nóstico y tratamiento de la Fibro-
mialgia y del Síndrome de la Fatiga 
Crónica, y esto es un primer paso 
para que todas las autonomías de 
España empiecen a regularlas tam-
bién, bien centralizadas en hospi-
tales o conectadas con los centros 
hospitalarios.

/ii Jornadas de Fibromialgia Granadilla de abona 2010 /
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Un estudio piloto abre una nueva esperanza para el 
tratamiento de la “Ataxia de Friedreich”

En Junio de 2009, FARA 
(Friedreich ś Ataxia Re-
seach Alliance) anunció el 
lanzamiento de un ensayo 

clínico con Varecline (Chantix®) 
con el objetivo de investigar tan-
to la seguridad como la potencial 
eficacia en la mejora de síntomas 
neurológicos tales como el equili-
brio, la coordinación y la percep-
ción sensorial en un determinado 
grupo de adultos diagnosticados de 
Ataxia de Friedreich. 

Este estudio piloto se inició en base 
a informes de casos que indicaban 
que los movimientos descoordi-
nados (ataxia) y los problemas de 
equilibrio en los pacientes con 
distintos tipos de ataxia habían 
mejorado de forma significativa 
cuando tomaban Chantix. El es-
tudio piloto doble ciego, aleatorio, 
placebo - controlado ha sido lidera-
do por la Doctora Theresa Zesiewi-
cz, profesora en Neurología por la 
University of South Florida Colle-
ge of Medicine y el co-investigador 
Doctor David Lynch, profesor aso-
ciado de Neurología y Pediatría en 
Children’s Hospital of Philadel-
phia. Chantix® ha sido aprobado 

por la FDA (Agencia estatal estado-
unidense para la regulación de ali-
mentos y fármacos) como fármaco 
para dejar de fumar.

El Comité de Supervisión de Segu-
ridad de Datos (DSMB), responsa-
ble de analizar el progreso y bene-
ficios/ riesgos asociados al estudio, 
se reunió el 7 de abril de 2010 para 
revisar los datos recopilados hasta 
esa fecha. Tras la revisión, el DSMB 
recomendó finalizar el estudio por 
cuestiones de seguridad, intole-
rabilidad y falta de eficacia en las 
pruebas. 26 sujetos formaron parte 
del ensayo. La principal preocupa-
ción entre los que se retiraron fue 
un empeoramiento de la marcha y 
del equilibrio. FARA, patrocinador 
del estudio, y los investigadores 
del ensayo han decidido actuar de 
acuerdo con la recomendación del 
DSMB. Por tanto, no se inscribirán 
a más sujetos al estudio y a los que 
están actualmente, tanto en el gru-
po de doble ciego como en el de 
etiqueta abierta, se les ha instruido 
para dejar el medicamento. Cabe 
señalar que esta recomendación 
del DSMB, la decisión de FARA y de 
los investigadores se refiere única-

mente al ensayo con pacientes de 
Ataxia de Friedreich. En este mo-
mento, tanto los investigadores del 
estudio como los pacientes, desco-
nocen qué tratamiento se le asignó 
a cada sujeto, ya que sigue en curso 
la recopilación de información y 
los sujetos aún están siendo citados 
para someterse a una evaluación 
final. Una vez se completen todas 
las visitas finales y se recopile la in-
formación, el equipo de estudiosos 
podrá analizar los datos y compar-
tir los resultados completos. Todos 
esperamos ansiosos los resultados 
de esta revisión completa y FARA 
mantendrá informada a toda la co-
munidad de Ataxia de Friedreich, 
haciendo públicos los resultados 
de estos análisis. 

FARA desea transmitir su agra-
decimiento y reconocimiento a 
los investigadores del estudio, al 
DSMB y muy especialmente a los 
pacientes que participaron en este 
ensayo. FARA mantiene su com-
promiso en explorar este tipo de 
enfoque terapéutico para la ataxia 
de Friedreich. Como se menciona 
arriba, el equipo de estudiosos aún 
necesita analizar los datos del estu-
dio y emitir un informe completo, 
que confiamos provea importantes 
detalles y puntos de vista. Además, 
los informes de los casos iniciales 
en los que se basó este estudio pi-
loto abrieron una nueva vía de in-
vestigación de la neurotransmisión 
y mejora de la función del sistema 
nervioso de la ataxia de Friedreich. 
Creemos que ulteriores trabajos de 
investigación básica en este campo 
darán lugar a nuevos estudios que 
proporcionarán esperanza de me-
jora en la función neurológica para 
pacientes de ataxia de Friedreich.

Más información en 
www.ataxiacanarias.com
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Durante el primer trimes-
tre del año, la Plataforma 
Palmera de Atención In-
tegral a la Discapacidad 

– INDISPAL, ha estado desarrollan-
do los talleres de sensibilización 
“Hablemos de Capacidades”, dirigi-
dos a los estudiantes 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 co-

lectivo de personas con discapaci-
dad. “Hablemos de Capacidades”, 
trasmite sobre todo las posibilida-
des y potencialidades que tienen 
las personas con discapacidad, la 
igualdad entre los seres humanos 
y la satisfacción de ayudar a quien 
lo necesita.

Los Talleres se han dividido en 
4 sesiones en cada Centro. Con 
la primera de ellas, se busca que 
los participantes conozcan el vo-
cabulario básico, y expresiones 
asertivas y de valorización hacia 
el colectivo y entre ellos mismos. 

Como una de las herramientas de 
apoyo se utiliza la narración del 
cuento “Las gafas mágicas”.

Para lograr la difícil tarea de po-
nerse en el lugar del otro, se de-
sarrolla la segunda sesión, “De-
portes para tod@s”. Esta propuesta 
consiste en una jornada lúdica 
- deportiva, en el cual los partici-
pantes comprueban para qué son 
necesarias las adaptaciones y el 
por qué de la importancia de crear 
espacios libres de barreras físicas 
y de la comunicación y accesibles 
para tod@s.

PROYECTO “HABLEMOS DE CAPACIDADES”
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Especial fue la actividad desarro-
llada con motivo del Día Inter-
nacional de La Paz, en las que 59 
niñ@s de las Escuelas Unitarias 
del Municipio de Mazo, de edades 
comprendidas entre los 3 y los 11 
años de edad, participaron en una 
acampada que tuvo lugar en el Po-
lideportivo de Villa de Mazo.

El equipo técnico de Indispal pre-
paró una Gymkhana, en cuyo 
circuito de actividades también 
participaron entidades asocia-
das a la Plataforma, como Info/
Sida La Palma, que presentó “Los 
Cuentos de Lucía”; AFEM-La Pal-
ma, que trabajó con los menores 
a través de “El Parchís de la Salud 
Mental” y los cuentos “El Papá de 
Mía está RARO” y “Fufú y el Abri-
go Verde; y FUNCASOR-La Palma, 
que proyectó el corto “El sueño de 
Pedro” y realizó diversos juegos 
como ¿Quién es el jefe?, El correo 
humano, Tierra, mar y aire, ade-
más de enseñarles el Dactilológico 
(deletrear el abecedario en lengua 
de signos española). 
Por su parte, Indispal dirigió su 
labor de sensibilización a partir 
de juegos tradicionales, como “La 
gallinita ciega”, y de actividades 
físicas, como “Carrera de sacos 
con obstáculos” y “Baloncesto con 
movilidad reducida”. 

Durante los actos realizados en la 
Plaza de España, de Santa Cruz de 
la Palma, a la cual asistieron las 
Escuelas Unitarias de la Comar-
ca Este y centros educativos de 

la capital palmera, se contó con 
el apoyo del Servicio de Intérpre-
te de Lengua de Signos Española, 
gracias a la colaboración de FUN-
CASOR-La Palma, lo que permitió 
transmitir el mensaje de paz a las 
personas con discapacidad audi-
tiva, al tiempo que, paso a paso, 
se va sensibilizando a los más jó-
venes sobre la necesidad de crear 
una sociedad en la que todas las 
personas estén integradas y ten-
gan las mismas oportunidades.

Adicionalmente, actividades 
como excursiones de los parti-
cipantes al Centro Especial de 
Empleo Destiladera y al Centro 
Ocupacional Breña Alta, o un 

Concurso de Dibujos sobre la 
igualdad y el voluntariado, en-
tre otras, ponen fin a los talleres 
que se están realizando en las 
Escuelas.

Con este proyecto, INDISPAL de-
sea llegar al mayor número de 
centros posibles, y aunque en una 
primera etapa las actividades se 
llevaron a cabo en Fuencaliente y 
Mazo -con la participación de más 
de 350 menores-, posteriormente, 
se irán visitando todos los munici-
pios de nuestra Isla.
Este proyecto no hubiera sido po-
sible sin la colaboración del Colec-
tivo de Escuelas Rurales de Fuen-
caliente y Mazo, que ha facilitado 



64 / INTEGRACIÓN

/Plataforma iNDiSPaL /

nuestra labor y nos motivan a se-
guir luchando por una sociedad 
más inclusiva.

Las “Gafas Mágicas” 
en Los Llanos de Aridane 

“… Con las gafas mágicas, los rom-
pecabezas están chupados de hacer 
y además… ¿Además qué?...” La res-
puesta a ésta, y otras muchas pre-
guntas, la pudieron conocer todos 
l@s niñ@s entre 3 y 11 años, que se 
acercaron el pasado día 22 de abril 
a la Biblioteca Municipal de Los 
Llanos de Aridane, donde Indispal 
estuvo realizando actividades de 
sensibilización relacionadas con el 
cuento “Las Gafas Mágicas”.

Gracias a la invitación de la Conce-
jalía de Cultura del Ayuntamiento 
de Los Llanos de Aridane, Indispal 
cruzó la cumbre para llevar “Las 
gafas mágicas” a los niños de la 
Comarca Oeste y formar parte de 
la agenda de actividades que or-
ganizó la Corporación Local con 
motivo de la Feria del Libro. 

Para disfrutar la historia con todos 
sus detalles, los menores crearon 

sus propias gafas “mágicas”. Asi-
mismo, durante el taller, no sólo 
se habló de discapacidad, sino que 
se hizo énfasis en las capacidades 
y se fomentaron la igualdad de 
oportunidades y la normalización 
del colectivo de personas con dis-
capacidad.

INDISPAL
Plataforma Palmera de Aten-

ción Integral a la Discapacidad
C/ Benahoare, 4. 38710. Breña Alta. 

Telf.: 922 43 80 06 
Fax: 922 43 76 13. 

E-mail: indispal@yahoo.es
Web: www.indispal.org
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Con motivo de la celebra-
ción del Día del Implan-
te Coclear, la Asociación 
de Implantados Coclea-

res de Canarias (AICCANAR), orga-
nizó en colaboración con GAES y 
MED-EL, un encuentro-merienda 
en la Casa de Venezuela, de La La-
guna (Tenerife).

Al acto acudieron más de 130 per-
sonas, entre implantados, fami-
liares, amigos y profesionales, un 
acto plagado de ausencias por la 
alerta roja que reinaba ese día en la 
isla de Tenerife y todo el archipié-
lago canario. 

Entre las actividades realizadas du-
rante la jornada destacó la lectura, 
por parte de Mercedes de la Fuente, 
implantada coclear de la Asocia-
ción, del Manifiesto del Día del 
Implante Coclear. Los niños asis-
tentes al acto pudieron disfrutar 
durante todo el día del divertido 

castillo hinchable instalado para la 
ocasión, dentro de una tarde espe-
cial en la que se pudieron divertir 
y pasarlo en grande. Además, los 
adultos pudieron compartir, du-

rante toda la jornada, sus expe-
riencias y vivencias, ya que desgra-
ciadamente son contadas las veces 
que se puede reunir toda la familia 
de AICCANAR. 

Celebración del Día del Implante Coclear en Canarias 

/asociación de implantes Clocleares de Canarias - aiCCaNar /
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El grupo de teatro de FUNCASOR presentó en la 
pasada Mostra de Teatro Especial de Galicia su obra 
“Exploraclown”

La Fundación Canaria para 
el Sordo (FUNCASOR) fue 
seleccionada para partici-
par en la Mostra de Teatro 

Especial de Galicia de la Funda-
ción Anade, con la obra titulada 
‘Exploraclown’, mostra que se 
celebró el pasado 7 de abril en el 
auditorio Gustavo Freire de Lugo. 
Esta representación forma parte 
del programa Teatro Aficionado 
que promueve el Cabildo de Te-
nerife a través de la empresa pú-
blica Ideco.

La obra, creada y dirigida por 
FUNCASOR e Ideco, está ideada 
en clave de clown, donde las situa-
ciones más sencillas pueden llegar 
al absurdo, provocando la risa en 
el espectador. Todos los actores de 
“Exploraclown” asisten al centro 
ocupacional de Funcasor y al cen-
tro asistencial Hellen Keller y pre-
sentan pluridiscapacidad. Por ello, 
la representación de la obra cuenta 
con el apoyo de dos guías de perso-
nas sordociegas y un intérprete de 
lengua de signos española.

‘Exploraclown’, pieza que dirigen 
los monitores Mónica Lorenzo y 
Wame Gutiérrez, descubre sobre el 

escenario la historia de un grupo 
de exploradores que parten en bus-
ca de un valorado tesoro. Durante 
esta búsqueda, los/as exploradores/
as tendrán que esquivar entornos 
difíciles, conocer a personajes muy 
peculiares y, sobre todo, demostra-
rán su valentía.

La Fundación Canaria para el Sor-
do (FUNCASOR) es una institu-
ción privada, creada en 1992, de 
interés público y sin ánimo de lu-

cro, de carácter formativo, asisten-
cial, cultural y de servicios. La mi-
sión que se propone la Fundación 
es la de mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad 
y sus familias. El teatro se utiliza 
como herramienta óptima para al-
canzar este cometido, ya que esta 
actividad artística, cultural y social 
puede ayudar a las personas con 
discapacidad a difundir su trabajo, 
haciendo una verdadera integra-
ción de capacidades diferentes.
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El Cabildo y la empresa 
Gestur S.A. han conclui-
do los trabajos del apar-
camiento, ubicado junto 

al Hotel Mencey y que se encuen-
tra a disposición de los usuarios. 
Este estacionamiento público ges-
tionado por la Sociedad Insular 
para la Promoción de las Perso-
nas con Discapacidad, Sinpromi 
S.L, cuenta con 370 plazas - dis-
ponibles las veinticuatro horas 
todos los días del año. 

A través de esta gestión, Sinpro-
mi ha facilitado el acceso 
al empleo de personas con 
discapacidad con la incor-
poración de diez nuevos 
trabajadores, que integran 
la plantilla de este apar-
camiento y que ocupan 
los puestos de encargado, 
agente de limpieza, man-
tenimiento y agentes de 
parking. 

El nuevo estacionamiento 
subterráneo consta de tres 
niveles con dos seminive-
les cada uno, sobre una 
superficie de 11.400 me-
tros cuadrados. Del total 
de 370 plazas, 194 están 
en régimen rotatorio, el 
Cabildo ha adquirido 40 
para el Hotel y el resto, 
136, están en venta para 
residentes, de las cuales 
ya se han vendido un 75 
por ciento. 

El nuevo aparcamiento 
cuenta con modernos 
sistemas de control de 
accesos, guiado de pla-

zas y medidas de seguridad con 
cámaras de vigilancia. Su cons-
trucción ha supuesto, además, 
una importante mejora de esta 
zona de la ciudad, con la remo-
delación de la calle Dr. Naveiras 
(área para guaguas y taxis) y la 
ampliación y prolongación del 
Pasaje Marañuelas. 

Sinpromi, en cumplimiento de 
su objeto social de favorecer 
y facilitar el acceso a la forma-
ción y al empleo de las personas 
con discapacidad en igualdad 

de condiciones, promueve la in-
tegración laboral a través de su 
Centro Especial de Empleo, con 
distintas actividades entre las 
cuales se encuentra la gestión de 
aparcamientos de uso público. 
Esta Sociedad Insular gestiona 
además los aparcamientos de “El 
Estadio”, en Santa Cruz de Tene-
rife, “Plaza del Cristo”, en La La-
guna y Cabildo de Tenerife. En 
la actualidad, Sinpromi propor-
ciona empleo directo a 85 perso-
nas con discapacidad, a través de 
su Centro Especial de Empleo.

/SiNPromi /

Inaugurado el Aparcamiento Mencey gestionado por Sinpromi 
CON ESTA NUEVA ACTIVIDAD SINPROMI HA FACILITADO 

EL ACCESO AL EMPLEO A DIEZ PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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Sus siglas significan Asocia-
ción de Padres de Personas 
con Autismo de Tenerife (si-
tio web: www.apanate.org  

y teléfono 922 252 494). Se trata 
de una entidad sin ánimo de lu-
cro, que se creó en 1995 con el fin 
de promover la calidad de vida de 
las personas con autismo. Desde 
entonces su principal objetivo ha 
sido ofrecer y optimizar servicios 
necesarios para dar respuestas a las 
necesidades  de las personas que 
padecen este trastorno. Del traba-
jo incesante de las doce familias 
fundadoras comenzó un camino 
que, no exento de dificultades, ha 
generado hoy la infraestructura y 
servicio del  que se nutren cien-
to cincuenta familias asociadas, 
constituyéndose como el máxi-
mo referente del tratamiento al 
autismo en la isla de Tenerife. Un 

amplio y especializado equipo hu-
mano forma el cuerpo técnico que 
hace posible la consecución de los 
fines propuestos. Hoy Apanate es 
miembro de FESPAU (Federación 
Española de Autismo), de AUTIS-
MO EUROPA, de OMA (Organi-
zación Mundial de Autismo), de 
FEAPS Canarias y la plataforma 
ONG ś de voluntariado de Tene-
rife, habiendo sido declarada de 
Utilidad Pública.

Para ejercer tales funciones Apa-
nate cuenta desde el 2003 con el  
Creat (Centro de Recursos para el 
Autismo de Tenerife), ubicado en 
La Laguna, Camino de La Hornera 
nº 74 del Barrio de Gracia, gestio-
nado en colaboración con el  Ins-
tituto de Atención Social y Socio-
sanitaria (IASS) con financiación 
del Cabildo Insular de Tenerife.  

En la actualidad, está siendo am-
pliado con la construcción de edi-
ficio aledaño, que ha sido sufraga-
do con cargo al fondo estatal de 
inversión local y promovido por la 
Consejería de Bienestar Social del 
Gobierno de Canarias y el IASS del 
Cabildo de Tenerife, teniéndose 
prevista su inauguración antes de 
final de año. Recientemente asisti-
mos a la inauguración de Apanate 
Norte en un inmueble cedido por 
el Ayuntamiento de La Orotava 
en la calle Reverendo Tomás Ro-
dríguez nº 39 de la Urbanización 
Carmenaty. Este crecimiento en 
infraestructura obedece a una 
incesante demanda de servicios 
de familias nuevas que precisan 
dar respuestas a sus necesidades. 
Suman alrededor de dos mil los 
metros cuadrados destinados a las 
personas con autismo pero, esta 

APANATE, SERVICIO PÚBLICO CON CAPITAL PRIVADO
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infraestructura hay que gestionar-
la, y lo verdaderamente costoso es 
mantener los servicios que presta 
Apanate.

En cuanto a fuentes de financia-
ción, la Asociación se mantiene 
gracias al soporte económico de 
sus asociados en forma de cuotas, 
así como a la concesión de sub-
venciones y aportaciones de enti-
dades públicas y privadas, si bien 
es cierto que, en los tiempos que 
corren, éstas han descendido sig-
nificativamente en el mejor de los 
casos, habiendo desaparecido en 
otras. Esta circunstancia, unida al 
obligado crecimiento del que ha-
blábamos, hace extremadamente 
complicada su gestión y a pesar de 
contar con auténticos profesiona-
les en el departamento de geren-
cia la situación requiere respuesta 
y ayuda de la Administración para 
su supervivencia. Se ha llegado a 
estimar necesaria una cantidad 
superior a 1500 euros diarios para 
que Apanate abra sus puertas un 
solo día.

La enorme responsabilidad que re-
cae sobre los miembros de la Aso-
ciación, pasa por seguir asumien-
do una demanda cada vez más 
creciente con unos recursos  in-
suficientes. Si bien el tratamiento 
psicopedagógico para el  Autismo 
está más que demostrado que me-
jora la sintomatología y conducta 
de la persona que lo padece hasta 
el punto de favorecer su calidad de 
vida, también es cierto que dicho 
tratamiento, en cuanto a su nece-
saria intensidad, no tiene cabida 
actualmente en el sistema sani-
tario público, en muchos casos ni 
tan siquiera se reciben ayudas so-
ciales al efecto que lo cubran en su 
totalidad, siendo nuevamente los 
padres quienes injustamente asu-
men el coste añadido que repre-
senta. De esta situación acontece 
que en ocasiones las economías 
familiares no puedan soportar el 
esfuerzo económico que supone 
dar tratamiento a su hijo con au-
tismo. Y de la Asociación que cre-
ce desmesuradamente, abarcando 

contratos y servicios difícilmente 
asumibles, sin la suficiente ayuda 
de financiación pública. La Admi-
nistración, por su lado, amparada 
en los tiempos de crisis que vivi-
mos todos, recorta unas veces y 
niega otras la protección debida, 
resultando obvio que su sistema 
adolece de 
ca renc ias 
para el tra-
t a m ie nto 
de las per-
sonas con 
a u t i s m o , 
que salen 
a d e l a n t e 
gracias al 
abrigo de 
las econo-
mías fami-
liares.

Para que 
el Autismo 
deje de ser 
inv is ible, 
la Admi-
nistración 
debe asu-
mir el pa-
pel que le 
correspon-
de e in-

cluirlo en su cartera de servicios, 
ofreciendo el tratamiento adecua-
do o facilitando la labor de quie-
nes realizan su trabajo.

Desirée Aguirre Román
Responsable de comunicación de Apanate
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El Cabildo de Tenerife, a 
través del área de Medio 
Ambiente, y el Gobierno 
de Canarias, por medio de 

la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación Territorial, inau-
guraron el pasado 20 de mayo el 
sendero accesible de Agua García, 
en Tacoronte. Esta actuación ha 
supuesto una inversión de 243.000 
euros, de los cuales el cincuenta y 
ocho por ciento ha sido aportado 
por la Corporación insular y el res-
tante cuarenta y dos por ciento por 
el Ejecutivo regional. 

La actuación se enmarca dentro del 
convenio suscrito entre el Cabildo, 
el Gobierno de Canarias y la Fede-
ración Canaria de Montañismo, 
que tiene por objeto recuperar y 
rehabilitar los senderos y caminos 
tradicionales forestales y que cuen-
ta con un presupuesto de unos 6,5 
millones de euros.

El sendero tiene una longitud de 
860 metros (ida y vuelta) y está 
ubicado en Agua García, junto al 

Barranco de Toledo, en Madre del 
Agua, en la zona de monteverde 
mejor conservada de Tacoronte. El 
sendero tiene un ancho variable 
entre 2,5 y 4 metros y comienza 
junto al Centro de Interpretación 
del Bosque de Agua García y su 

tiempo de recorrido estimado está 
entre los 30 y los 60 minutos.

La actuación se divide en cuatro 
tramos. En los dos primeros se ha 
realizado un ensanchamiento, jun-
to a la barrera de acceso, que per-

El Cabildo inaugura un sendero accesible en Agua García
LA ACTUACIÓN ESTÁ DIRIGIDA A QUE LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
PUEDAN DISFRUTAR DE LOS ESPACIOS NATURALES DE TENERIFE
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mitirá la llegada de vehículos con 
personas con discapacidad. Las 
obras han consistido en la com-
pactación del terreno con la rea-
lización de una pendiente trans-
versal para evitar la formación de 
charcos, la colocación de una ba-
randilla sobre el muro existente, la 
recogida de agua del talud y el área 
de descanso.

En el tercer tramo, el sendero con-
tinúa con bordillo guía y recogida 
de agua en el lado izquierdo y una 
barrera de protección en el lado 
derecho y se contempla un área de 
descanso con panel interpretativo. 
Se ha pavimentado en hormigón 
pigmentado para permitir el trán-
sito de sillas de ruedas y la caseta 
de la galería tiene un revestimien-
to en mampostería para favorecer 
su integración en el paisaje. Final-
mente, en el cuarto tramo se llega 
a un área intermedia de descanso 
y desde ahí se continúa hasta el 
final de la intervención. El bordi-
llo termina su función y una zona 
pavimentada da acceso a una gran 
explanada rodeada de bosque. 

Desde los primeros metros, las per-
sonas caminarán bajo la bóveda 
del bosque, al margen del barranco 
de Toledo, donde existe más fres-
co debido a la humedad existen-
te. Gracias a esa humedad existen 
ejemplares de viñátigo conocido 
como ‘de la cuna’, situado en el 
margen derecho. A continuación, 
el sendero dibuja una curva cerra-
da, a partir de la cual el entorno 
cambia notablemente. La vegeta-
ción se abre y el recorrido se torna 
más luminoso. Este paisaje acom-
pañará al visitante hasta el final 
del tramo de ida, donde encontra-
rá un área equipada con bancos y 
descansaderos.

La reciente inauguración contó 
con la presencia del presidente 
del Cabildo de Tenerife, Ricardo 
Melchior, el consejero insular de 
Medio Ambiente, Wladimiro Ro-
dríguez, y el alcalde de Tacoronte, 
Hermógenes Pérez, entre otras au-
toridades, técnicos del proyecto y 
vecinos de la zona.
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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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