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Estado de shock de las organizaciones del tercer sector 

En este número, que coincide con la Navidad del 
año 2010, deberíamos estar hablando del balance 
de los resultados sociales de nuestras actuaciones, 
así como de los nuevos proyectos para el 2011. Sin 
embargo, el cierre del ejercicio económico de la 
Comunidad Canaria a 25 de noviembre y las no-
ticias que nos llegan de varios medios de comu-
nicación nos dejan en un estado de shock, de no 
saber qué hacer o cómo reaccionar frente a los nu-
merosos compromisos adquiridos previamente, y 
lo más miserable de esta situación es que nuestra 
administración lo sabía.

En años anteriores, por estas fechas, podíamos es-
tar pasando ciertos apuros por no haberse cobrado 
algunas subvenciones fruto de la lentitud de las 
gestiones de estos pagos en un mes complicado 
que pilla a las administraciones entre la elabora-
ción de los nuevos presupuestos y el cierre del ejer-
cicio anterior, con lo cual, las organizaciones, de 
una u otra forma, paliaban la situación con alguna 
póliza de crédito, o con algunos descubiertos que 
se pudieran aguantar hasta el 15 o el 20 del enero 
siguiente. Sin embargo, frente a esta incertidum-
bre no sabemos como reaccionar.

En otras épocas en las que pudiera darse una si-
tuación parecida  afectaría a las organizaciones 
del tercer sector pero de manera organizativa, pu-
diendo suspender la labor que venían haciendo o 
recortar algunas intervenciones, sobre todo cuan-
do hablamos de actividades de voluntariado, pero 
cuando se trata de proyectos que requieren contra-
taciones laborales ya hablamos en otros términos, 
cuando estas contrataciones laborales se han dado 
a través de los proyectos del propio Servicio Cana-
rio de Empleo. 

Las distintas ONG,s del sector han iniciado los 
proyectos aprobados, para ello han contratado 
personal a principios de noviembre, tal como ha 

condicionado el SCE (Servicio Canario de Em-
pleo).  Una vez que se hace las contrataciones se 
comunica al SCE el inicio y se adjunta publicidad 
de los proyectos, para que hagan el ingreso corres-
pondiente, que a fecha de hoy nos enteramos por 
los distintos medios de comunicación que ésta no 
se hará efectiva probablemente hasta mediados 
de enero de 2011 y por otros cauces de que hay 
algunos que dudan mucho de que se haga efec-
tivo el pago. Posiblemente habrán subterfugios 
legales en los que la Administración pueda entrar 
teniendo argumentación suficiente para callarnos 
la boca, pero las distintas formas de negociación y 
representación del sector no merecíamos esta trai-
ción.

Si quieren cargarse el movimiento asociativo de 
este sector se debería haber planteado de otra ma-
nera. Lo que no se puede es dar la semilla y ani-
marte a que la siembres cuando de antemano sabes 
que le vas a negar el agua.

Desde esta Coordinadora veníamos sospechando 
que alguien nos mentía, porque todos hablaban de 
que no había recortes en las políticas sociales y ob-
viamente algunos sospechábamos que había con-
signas internas diciendo lo contrario. Por tanto, 
en un “estado de guerrillas”, desde luego, puedes 
pensar en la emboscada pero indiscutiblemente 
no nos esperábamos el sabotaje. 

De todas maneras no nos extraña, puesto que en 
estas mismas páginas hemos repetido muchas ve-
ces que siempre hay un tema bandera para que las 
políticas de avance social en el sector de la disca-
pacidad no prosperen, y ahora habéis tenido un 
tema bandera, la crisis, para disimular toda una 
mala práctica o gestión, por lo que nos reafirma-
mos en que los más débiles seremos una vez más 
los que carguemos con la crisis haciendo más vul-
nerables a los más vulnerables.
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2011 Año electoral

/El rincón de ana /

El próximo año será un año electoral. Ya se perfilan candidatos e integrantes de las listas, en las diferentes for-
maciones políticas. 
 
Va siendo hora de que en Canarias se marque, una línea de actuación seria y rigurosa, en materia de discapaci-
dad. No podemos permitir que continue sin actualizarse la Ley Canaria de Accesibilidad, del año 95 y sin desa-
rrollarse un plan que permita la plena inclusión de las personas con discapacidad, en nuestra Comunidad.
 
Si no se establece un compromiso en el que se considere la discapacidad, en todas las líneas de actuación políti-
ca, no estaremos atendiendo a este grupo de personas. Si no se reconoce el acceso universal de todos los ciuda-
danos con discapacidad a los derechos y servicios ciudadanos y sociales, no estaremos atendiendo a las personas 
con discapacidad. 
 
En nuestra Comunidad Autónoma tenemos pendiente esta asignatura. No existen, en la mayoría de nuestros 
municipios, los Planes de Accesibilidad. No se oye hablar de los Planes de Promoción de la Formación y Empleo. 
En Cultura no se permite el acceso de las personas con discapacidad a los museos y otros centros culturales. 
En Deporte no se potencia la inclusión del deporte de las personas con discapacidad. En Educación no existe 
un verdadero compromiso en la atención a personas con discapacidad, lo que hace que los equipos de apoyo 
estén infradotados de personal cualificado y de medios para que se pueda desarrollar un trabajo adecuado. Los 
espacios públicos urbanizados no son plenamente accesibles... Vivimos del Turismo y nuestros establecimientos 
hoteleros y nuestras zonas de ocio no son accesibles, en su inmensa mayoría. Se conceden licencias de apertura 
de establecimientos que incumplen la norma de accesibilidad, producto entre otras cosas, de que no se ha actua-
lizado la Ley Canaria de Accesibilidad.
 
Las personas con discapacidad necesitan que en nuestros Municipios se trabaje la igualdad, que se les permita 
ejercer sus derechos, que se aborden los problemas de su movilidad interna, que se mejore la accesibilidad. Son 
muchos los jóvenes con discapacidad, que no pueden acceder al mercado laboral por falta del apoyo institucio-
nal que se necesita. 
 
Esta situación no puede continuar. Cuando España ha ratificado la Convención de la ONU sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. Cuando se cuenta con una legislación moderna en materia de discapacidad, 
no podemos permitir, que en Canarias no adaptemos la Ley y continuemos mostrando esta desidia.
 
El próximo mes de mayo debería marcar un antes y un después. Los programas electorales, de las distintas for-
maciones políticas, deberían incluir propuestas sobre discapacidad para realizar en los próximos cuatro años. Se 
debe marcar una estrategia que permita conseguir que Canarias sea una comunidad para todas las personas. 
 
Y eso no se conseguirá si no se tiene en cuenta la voz de las personas con discapacidad y de sus representantes. 
 
Hace unos días se entregó a Ávila el premio de Ciudad Europea Accesible... Me pregunto, como se pregunta el 
representante de un colectivo de personas con discapacidad de Canarias, si alguna vez podremos celebrar que al-
guna ciudad canaria obtenga este galardón... Yo, como él, me temo que ese premio está muy lejos de nosotros.
 

Ana Mengíbar.
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El área de empleo de la coordinadora inserta 
laboralmente a 72 personas durante el año 2010

El Área de Empleo de la 
Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de 
Canarias ha obtenido unos 

resultados durante este año 2010 
que llega a su fin que se pueden 
considerar como muy positivos, so-
bre todo si tenemos en cuenta que 
en muy pocas ocasiones se cuen-
ta con financiación institucional 
para el área, asumiendo todos los 
costes del servicio la propia Aso-
ciación con los medios de los que 
dispone.

Así, durante este año 2010 se aten-
dieron a un total de 369 personas 
(210 mujeres y 159 hombres), de 
las cuales fueron incorporadas a 
la bolsa de empleo un total de 218 
(111 mujeres y 107 hombres).

De las personas incorporadas se 
han insertado laboralmente un to-
tal de 72, de las que 41 son mujeres 

y las 31 restantes hombres, siendo 
la jornada laboral predominante 
en los contratos realizados la jor-
nada completa, con un total 43 
personas, seguido de la media con 
jornada con 27 y dos personas que 

trabajan menos de media jornada.
En cuanto a la duración del contra-
to, los que más predominan son los 
contratos por un año, con 27 per-
sonas contratadas de esta manera, 
seguido del contrato de 6 meses, 

Resultados	  Área	  de	  Empleo	  2010	  
Coordinadora	  de	  Personas	  con	  Discapacidad	  Física	  de	  Canarias	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

TOTAL	   369	  PERSONAS	  ATENDIDAS	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Resultados	  Área	  de	  Empleo	  2010	  
Coordinadora	  de	  Personas	  con	  Discapacidad	  Física	  de	  Canarias	  

	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



INTEGRACIÓN / 5

/Desde la Coordinadora /
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con 19, el indefinido con 13, y de 
los 13 restantes, 11 con contratos 
de menos de 6 meses y 2 con con-
tratos de 8 meses de duración.

La Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias 
desde sus comienzos, además de 
luchar por la autonomía personal 
de la persona con discapacidad y su 
integración social ha desarrollado 
una intensa labor en la búsqueda de 
la integración laboral de la persona 
con discapacidad, considerándola 
como la mejor vía de integración 
social para este colectivo.

Las deficiencias con las que cuenta 
el colectivo de personas con dis-
capacidad en su acceso al mundo 
laboral han hecho que la Coordi-
nadora, desde el año 2004, haya 
creado un Gabinete de Inserción 
Laboral para fomentar el empleo 
y la contratación de las personas 
con discapacidad, siendo un servi-
cio muy demandado por nuestros/
as usuarios/as y un vehículo ne-
cesario para la normalización del 
colectivo en la sociedad. Hay que 
tener en cuenta que más de tres 
millones y medio de españoles pa-
decen algún tipo de discapacidad 
física o psíquica, lo que equivale al 
9% de la población. Casi 7 de cada 
10 personas con discapacidad per-
tenecientes a la población activa 
se encuentran actualmente en el 
paro. Una cifra excesiva que puede 
y debe disminuir gracias a las me-
didas legales de discriminación po-
sitiva, la formación y orientación 
profesional.

Este servicio ofrece la gestión y 
cruce de la oferta y demanda de 
empleo, así como un servicio de 
apoyo, asesoramiento y orienta-
ción social y laboral de manera 
individualizada y personalizada, 
intentando buscar un empleo 
acorde con la formación, expe-
riencia laboral e intereses del 
usuario, a través de la intermedia-
ción laboral entre las empresas de 
nuestra comunidad y el colectivo 
de personas con discapacidad de-
mandantes de empleo.

Las necesidades formativas que 
puedan interferir en la inserción 
sociolaboral del demandante son 
cubiertas con las sesiones y cursos 
que sean necesarios, trabajando 
también en las herramientas para 
la búsqueda de empleo como son 

el Currículum Vitae, la Carta de 
Presentación, elaboración de una 
Agenda de Búsqueda, y la entrevista 
laboral. Además se le ofrece un lis-
tado de todos aquellos recursos para 
el empleo con el fin de promover 
una búsqueda activa de empleo.
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La coordinadora participa en el programa
“Tu eliges, tu decides” de Banca Cívica-CajaCanarias

Banca Cívica es la nueva 
forma de hacer banca de 
CajaCanarias, de una ma-
nera más transparente y 

participativa y dónde tú, cliente, 
decides a qué proyecto quieres des-
tinar el beneficio que genera tu re-
lación con la Entidad. 

El programa “Tú eliges, tú deci-
des” es una iniciativa que permite 
a los clientes decidir a qué fin so-
cial quieren destinar los beneficios 
que genera su dinero, y que le dice 
a los clientes lo que gana con ellos 
y cuanto dinero han aportado a los 
proyectos sociales que hayan ele-
gido. De esta forma, ellos son los 

protagonistas y tienen poder de 
decisión real para mejorar nuestra 
sociedad. Para facilitar su decisión, 
pueden elegir entre diez grandes 
áreas de acción social.

Cada cliente puede elegir hasta tres 
proyectos y en www.cajacanarias.
es se recogerán y describirán to-
das las propuestas. Cada proyecto 
cuenta con un presupuesto general 
y con una cantidad mínima nece-
saria para que se pueda poner en 
marcha. Cuando se haya cubierto 
el proyecto quedará cerrado, si por 
el contrario no recaba los fondos 
mínimos se pedirá a los clientes 
que elijan otra propuesta, de ahí la 

importancia de destinar los benefi-
cios a los proyectos en los que los 
que los clientes están interesados 
en participar.

La Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias ha 
presentado dos proyectos al Pro-
grama “Tú eliges, tú decides”. 

El primero de ellos es el proyecto 
“Atención Integral a Personas con 
Discapacidad en su Vida Diaria 
y en el Ocio”, cuyo código es el 
30089. Se trata de una acción in-
tegral destinada a las personas con 
discapacidad física y/o movilidad 
reducida que intenta responder a 
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sus necesidades, reforzando con di-
ferentes acciones cinco elementos 
esenciales, como son el tratamien-
to y la rehabilitación preventiva 
de las personas con discapacidad 
física severa, la formación de sus 
cuidadores, su autonomía personal 
a través del ocio, la mejora de sus 
habilidades físicas a través de acti-
vidades deportivas e hidroterapia, 
y por último, su desenvolvimiento 
personal en las actividades de la 
vida diaria.

El segundo proyecto presentado es 
“Mujer con Discapacidad Partici-
pa”, cuyo código es 30211, destina-
do al fomento de la participación 
de las mujeres con discapacidad, 
un colectivo que sufre múltiples 
discriminaciones, y que apuesta 
por la continuidad del trabajo rea-
lizado por la Comisión de la Mujer 
de la Coordinadora, un grupo espe-
cífico de mujeres con discapacidad 
que apuestan por la representati-
vidad, empoderamiento y conoci-
miento específico del colectivo. 

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



8 / INTEGRACIÓN

/Desde la Coordinadora /

El Ayuntamiento de Can-
delaria, en colaboración 
con la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad 

Física de Canarias, desarrollaron 
desde el 7 de septiembre hasta el 4 
de octubre el Curso de Auxiliar de 
Empresa, con el que se pretendía 
mejorar la situación laboral de un 
grupo de personas con discapaci-
dad residentes en el municipio.

El Curso de Auxiliar de Empresa 
permite un acercamiento del alum-
nado al mercado laboral, abriendo 
posibilidades de inserción a este co-
lectivo en condiciones de igualdad 
y normalidad. Para ello, se buscó 
formar al alumnado de un modo 
integral, desarrollando sus habili-
dades socioprofesionales y dotan-
do al grupo de una formación es-
pecífica que permita el desempeño 
de la actividad. Además, se acercó a 

las personas beneficiarias del curso 
a las nuevas tecnologías, dotándo-
las de una formación específica en 

ofimática, informática e Internet, 
facilitando además posibilidades 
laborales accesibles.

El ayuntamiento de Candelaria y la coordinadora 
forman como auxiliares de empresa a personas 
con discapacidad del municipio



INTEGRACIÓN / 9

/Desde la Coordinadora /

La Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de
Canarias muestra su desacuerdo con las políticas sociales

que desarrollan las diferentes administraciones de las islas

El 3 de diciembre se cele-
bró el Día Internacional de 
la Discapacidad y la Aso-
ciación denuncia el escaso 
eco que tiene esta conme-
moración en el seno de las 
instituciones públicas de 
Canarias.

Con motivo de la celebra-
ción del Día Internacio-
nal de las Personas con 
Discapacidad, la Coordi-

nadora de Personas con Discapaci-
dad Física de Canarias manifiesta 
su malestar con las políticas socia-
les que están llevando a cabo las 
distintas instituciones públicas de 
las islas. 

Esta asociación denuncia la indi-
ferencia y la pasividad con la que 
a día de hoy las instituciones pú-
blicas abordan los temas inheren-
tes a la discapacidad, tales como 
la accesibilidad y la eliminación 
de barreras arquitectónicas. Según 
la Coordinadora, a pesar de que 
el derecho a la accesibilidad está 
avalado por numerosas leyes, las 
administraciones canarias nunca 
han garantizado el cumplimiento 
del mismo, aludiendo de manera 
permanente a la falta de presu-
puesto, no sólo en época de crisis 
sino en momentos con una coyun-
tura económica favorable. Por ello, 
la Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias 
solicita de manera inmediata una 
respuesta contundente de las ins-
tituciones públicas a través de sus 
servicios jurídicos a fin de que se 

tomen las medidas necesarias para 
que el cumplimiento de este dere-
cho se asuma de manera natural y 
no se convierta en un motivo de 
lucha y reivindicación permanente 
por parte del colectivo de las perso-
nas con discapacidad.

 
Cierre anticipado 
del ejercicio 2010

Por otra parte, esta Asociación evi-
dencia la incoherencia existente 
entre las manifestaciones públicas 
de los distintos responsables de 
políticas sociales de las islas, en las 
que se niega cualquier tipo de re-
corte en el ámbito social, y hechos 
como la decisión adoptada por el 
Gobierno de Canarias de cerrar el 
ejercicio del año 2010 a fecha de 30 
de noviembre. 

Esta medida se traducirá en la no 
ejecución de una parte importante 
del presupuesto destinado a  pro-
yectos sociales. La Coordinadora 
afirma que la decisión del ejecuti-
vo repercutirá de manera negativa 
en el desarrollo de numerosos pro-
yectos, dejando patente su sospe-
cha de que puedan existir órdenes 
internas en alguna consejería de 
frenar alguno de ellos. Esta situa-
ción viene a agravar el déficit his-
tórico de las políticas sociales que 
son las principales perjudicadas en 
momentos de crisis económica, ha-
ciendo más vulnerables a los más 
vulnerables de esta sociedad. 

Para finalizar, la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física 
de Canarias, como parte integran-
te del CERMI Canarias, se adhiere 
al comunicado emitido por este co-
mité con motivo de la conmemo-
ración del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad. 
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Dentro del gran número 
de actividades que se ce-
lebraron el pasado 27 de 
noviembre coincidien-

do con  la Noche en Blanco en La 
Laguna, tuvo lugar la III Muestra 
de Talleres de Cine que se enmar-
ca dentro de la edición 2010 de La 
Laguna… ¡Acción! y que ocupó el 
Teatro Leal desde las 19:00 horas, 
con la proyección de los siguientes 
seis cortometrajes:

• Guachinche (17’51”), del 
Taller de Cine Documental 
del Centro Multifuncional El 
Tranvía.
• Post It (9’23”), del Centro 
Multifuncional El Tranvía.
• El Incoveniente (4’39”), de 
la Biblioteca Adrián Alemán.
• Un robo cojo-nudo (7’), 
de la Coordinadora de Perso-
nas con Discapacidad Física de 
Canarias.
• Engranaje (5’12”), de la 
Biblioteca Adrián Alemán.
• La Caja (14’55”), del Centro 
Ciudadano de Punta del 
Hidalgo.

La muestra, presentada por Darío 
López y Linda Salas, continuó con 
la entrega de premios, para poste-
riormente seguir repitiendo los seis 
cortos hasta la 1 de la madrugada, 
y así permitir que todo el que quie-
ra asistir tuviera la posibilidad de 
hacerlo en cualquier momento. 
Las entradas fueron totalmente 
gratuitas.

La Laguna… ¡Acción! Talleres de 
Cine es una iniciativa organizada 
por la Concejalía de Cultura del 
consistorio lagunero que se dirige, 
especialmente, a colectivos de los 
Centros Ciudadanos y Asociacio-
nes Culturales del municipio, y 
que en esta tercera edición contó 
con la participación de la Coor-
dinadora de Personas con Disca-
pacidad Física de Canarias, que 
entró en concurso con el corto Un 
Robo Cojo-Nudo, obteniendo los 
premios de mejor actriz, que fue 
a parar a manos de Candelaria, y 
mejor guión, que recayó en Juan 
Antonio Cabrera, siendo finalista 
además del premio al mejor corte 
de la noche, premio que se llevó fi-
nalmente el corto Engranaje, de la 
Biblioteca Adrián Alemán. 

Con este proyecto se ha pretendi-
do que los jóvenes, de entre 16 y 
35 años de edad, participen en un 
equipo de rodaje, formando parte 
así de una experiencia única para 
divulgar la cultura a través del cine, 
a la vez que reciben formación en 
los campos del guión, la produc-
ción y realización audiovisual. 

La Laguna… ¡Acción!: III Muestra de Talleres de Cine
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Excmo. Ayuntamiento 
de San Cristóbal de La Laguna

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

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

www.aytolaguna.com

Concejalía de Bienestar Social
y Calidad de Vida:

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

desarrollando de manera conjunta 
el Proyecto Canarina, un modelo 
integral para favorecer la inser-
ción laboral de las personas con 
discapacidad, al tener en cuenta 
la formación para el empleo y los 
mecanismos para su integración.

El Proyecto Canarina pretende 
formar a 12 personas con disca-
pacidad residentes en la isla de 
Tenerife, con la finalidad de ob-

tener la cualificación profesional 
de Auxiliar de Empresa dentro del 
área de Administración y Oficina, 
contemplando una formación es-
pecífica y un período de prácticas 
en empresas, y diseñando, previa-
mente, un itinerario personaliza-
do a cada usuario o usuaria par-
ticipante. 

En la búsqueda de una formación 
más integral, el proyecto desa-
rrolla una serie de acciones de 
formación gratuitas dirigidas a 
personas con discapacidad física 
en situación de desempleo, con-

templando la ejecución de una se-
rie de tutorías grupales, donde se 
trabajan una serie de habilidades 
cognitivas y personales, así como 
una serie de visitas institucionales 
donde los alumnos pueden visua-
lizar de forma real y práctica los 
conocimientos adquiridos en las 
sesiones teóricas.

Tutorías grupales

Cinco han sido hasta el momen-
to las tutorías grupales realizadas 
con los usuarios del proyecto. 

La primera de ellas fue una tutoría 
para trabajar las Técnicas de Estu-
dio, en la que se buscaba que los 
alumnos conocieran todos los fac-
tores que favorecen el estudio, que 
mejoraran su nivel de atención, 
concentración y memoria, que 
aprendieran a organizarse, que au-

Tutorías grupales y visitas institucionales 
complementan la formación de los usuarios 
del Proyecto Canarina
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mentaran su nivel de comprensión 
y adquisición de conocimientos, y 
que rentabilizaran el esfuerzo para 
mejorar su rendimiento, todo ello 
por medio del trabajo con diferen-
tes textos y con una puesta en co-
mún de las técnicas aplicadas.

En la segunda tutoría, denomina-
da Roles, se buscó que los alum-
nos aumentaran su autoestima en 
relación a la motivación, favore-
ciendo la toma de decisiones, así 
como la tolerancia y la comunica-
ción, todo ello con la recreación 
de una situación donde cada uno 
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tuvo que asumir un rol dentro del 
grupo y donde debieron llegar a 
acuerdos para superar la situación 
planteada.

El Autoestima fue el protagonista 
de la tercera tutoría. En ella los 
alumnos tuvieron que expresar 
los aspectos más importantes de 

la imagen que cada uno tiene de 
sí mismo, centrándose siempre en 
lo positivo, para luego compartirlo 
con el grupo y reflejar por medio 
de un árbol dibujado los logros 
que cada uno había conseguido 
gracias a esos aspectos positivos, 
donde el tronco sería el mayor lo-
gro conseguido y las ramas gran-

des y pequeñas logros de más 
grande a más pequeño calibre.

La cuarta tutoría estuvo destina-
da a la Comunicación, y en ella se 
desarrolló tanto la comunicación 
verbal como la no verbal, en situa-
ciones de lo más diversas, refor-
zando siempre el trabajo en equi-
po. La quinta tutoría se dedicó a 
trabajar la Memoria, y en ella se 
explicaron las principales técnicas 
de desarrollo de la memoria, así 
como su aplicación a situaciones 
cotidianas.

Visitas institucionales

El principal objetivo de las visi-
tas institucionales era el que los 
alumnos conocieran las institu-
ciones desde dentro, que fueran 
conscientes de la importancia de 
las mismas y de los recursos que 
ofertan que les pueden ser de uti-
lidad, y sobre todo que supieran 
cómo pedirlos. Así, tanto en la 
Visita al Cabildo de Tenerife como 
en la del Ayuntamiento de La La-
guna los alumnos se dividieron 
en grupos para realizar diferentes 
gestiones como, por ejemplo, en-
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tregar una documentación para 
que le dieran registro de entrada, 
pedir información sobre las dis-
tintas ayudas, consultar las ofer-
tas de empleo público, solicitar la 
tarjeta de transporte, consultar las 
ayudas existentes para la creación 
de nuevas empresas, los trámites 
necesarios para obtener las ayudas 
destinadas a las personas con dis-
capacidad física, etc., para termi-
nar con una puesta en común de 
lo que había aprendido cada uno 
para que lo conocieran el resto de 
compañeros.

Otra de las visitas realizadas den-
tro del Proyecto Canarina fue a 
la Cámara de Comercio de Santa 
Cruz de Tenerife, donde los alum-
nos pudieron conocer a la Cáma-
ra como recurso relevante para la 
creación de una empresa y todos 
los servicios que ésta ofrece, obte-
ner toda la información necesaria 
para crear una empresa y reforzar 
los conocimientos teóricos recibi-

dos en los distintos módulos del 
Proyecto Canarina.

El PIRS fue la última de las visi-
tas realizadas por el grupo, donde 
pudieron ver todo el proceso de 
gestión de los diferentes residuos 

que llegan hasta la planta de Ari-
co, visita en la que se destacó la 
importancia de hacer una correcta 
separación de los residuos en cada 
uno de nuestros hogares para lo-
grar un reciclado más efectivo.
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El Servicio Canario de Empleo y la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física de Canarias favorecen 
el ocio de las personas con discapacidad 

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

rias han renovado un año más 
su compromiso para desarrollar 
el proyecto “Dinamización del 
Ocio y el Tiempo Libre”, con la fi-
nalidad de favorecer la calidad de 
vida y la participación de las per-
sonas con discapacidad de nuestra 
Asociación en la estructura social 
mediante la presencia en distintos 
eventos, ferias, lugares de interés 
y actividades de ocio de distinta 
naturaleza.

El proyecto pretende que las per-
sonas con discapacidad adquieran 
un espacio de ocio y tiempo libre 
en el cual sus propias barreras, 
más allá de las arquitectónicas, re-
lacionales, físicas y de desarrollo 
personal, se disipen lo máximo 
posible.

Las salidas son variadas y van 
desde actividades de dinamiza-
ción grupal y desarrollo personal, 
como son los encuentros deporti-
vos y los encuentros festivos con 
otros colectivos de personas con y 
sin discapacidad, actividades cul-
turales como pueden ser visitas 

a museos, ferias, exposiciones y 
visitas guiadas por diferentes mu-
nicipios de la isla, actividades de 
esparcimiento, como los baños en 
playas y piscinas de la isla, excur-
siones, visitas a zonas recreativas 
en espacios naturales, en centros 
comerciales y visitas a recintos de 
interés, así como actividades de 
desenvolvimiento en actividades 
cotidianas demandadas por cada 
usuario.

Con estas salidas conseguimos 
un incremento de las redes de 
apoyo social, una mejora en la re-
lación familiar, un desarrollo en 
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las habilidades sociales, un ma-
yor conocimiento del entorno y 
del funcionamiento y utilización 
de los recursos, y un mayor gra-
do de desenvolvimiento personal, 
incremento de la confianza, de la 
autoestima, la motivación, la au-
tonomía e independencia.

El valor de este proyecto reside en 
el vacío existente en el área de ocio 
y tiempo libre dirigido al colecti-
vo de personas con discapacidad 
física, a lo que hay que sumar la 
falta de accesibilidad de los entor-
nos y de sensibilización por parte 
de la sociedad, lo que imposibilita 
que las personas con discapacidad 
puedan acceder a determinados 
lugares sin el apoyo necesario. 
Por ello paralelamente se fomenta 
la eliminación de las barreras ar-
quitectónicas y sociales presentes 
en la sociedad y se ha elaborando 
una Guía de Accesibilidad a par-
tir de la valoración de todos los 
sitios visitados, sugiriendo dife-
rentes fórmulas para llevar a cabo 
dicha eliminación de barreras y 
en el caso de que no puedan ser 
totalmente accesibles, lograr que 
al menos sean transitables por las 
personas con discapacidad.
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El Servicio Canario de Em-
pleo y la Coordinadora de 
Personas con Discapaci-
dad Física de Canarias lle-

van desarrollando, desde primeros 
de año, el Proyecto Experimental 
Dracaena, un proyecto experi-
mental 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 ma-
yor número de vínculos con la so-
ciedad. 

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.

Culmina la fase de inserción laboral 
del Proyecto Experimental Dracaena 
con óptimos resultados

CULMINA LA FASE DE INSERCIÓN LABORAL DEL PROYECTO 
EXPERIMENTAL DRACAENA CON ÓPTIMOS RESULTADOS 

 
El Servicio Canario de Empleo y la Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias llevan desarrollando, desde primeros de 
año, el Proyecto Experimental Dracaena, un proyecto experimental 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 personas 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 mínimo, al 35% del total de personas 
atendidas. 
 
Recientemente ha culminado de manera satisfactoria la fase de inserción 
laboral del proyecto, si bien éste no se cerrará definitivamente hasta dentro de 
6 meses para que puedan alcanzarse los objetivos de inserción de las últimas 
contrataciones laborales de las personas con discapacidad adscritas al mismo. 
 
Los resultados obtenidos por el Proyecto son muy positivos, más si tenemos en 
cuenta la coyuntura económica actual y las dificultades que están encontrando 
los ciudadanos para acceder a un trabajo, lo que viene a confirmar la eficacia 
de estos proyectos experimentales en materia de empleo. 
 
Así, de las 60 personas adscritas al proyecto (28 mujeres y 32 hombres), todas 
con certificado de discapacidad, predominantemente física, se han insertado 
35, entendiendo por insertadas aquellas personas que tengan un contrato igual 
o superior a 6 meses y con una jornada de trabajo, igual o superior a media 
jornada, lo que constituye todo un logro teniendo en cuenta que hay un 58% de 
personas insertadas del 33% que el Servicio Canario de Empleo exige como 
mínimo para cumplir con los objetivos del Proyecto, resultados que podrán 
verse ampliados cuando las últimas contrataciones cumplan con los 6 meses 
de contratación estipulados. 
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Recientemente ha culminado de 
manera satisfactoria la fase de 
inserción laboral del proyecto, si 
bien éste no se cerrará definiti-
vamente hasta dentro de 6 meses 
para que puedan alcanzarse los 
objetivos de inserción de las últi-
mas contrataciones laborales de 
las personas con discapacidad ads-
critas al mismo.

Los resultados obtenidos por el 
Proyecto son muy positivos, más 
si tenemos en cuenta la coyuntura 

económica actual y las dificulta-
des que están encontrando los ciu-
dadanos para acceder a un trabajo, 
lo que viene a confirmar la efica-
cia de estos proyectos experimen-
tales en materia de empleo.

Así, de las 60 personas adscritas 
al proyecto (28 mujeres y 32 hom-
bres), todas con certificado de 
discapacidad, predominantemen-
te física, se han insertado 35, en-
tendiendo por insertadas aquellas 
personas que tengan un contrato 

igual o superior a 6 meses y con 
una jornada de trabajo, igual o 
superior a media jornada, lo que 
constituye todo un logro teniendo 
en cuenta que hay un 58% de per-
sonas insertadas del 33% que el 
Servicio Canario de Empleo exige 
como mínimo para cumplir con 
los objetivos del Proyecto, resul-
tados que podrán verse ampliados 
cuando las últimas contrataciones 
cumplan con los 6 meses de con-
tratación estipulados.
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El Servicio Canario de Empleo  y la coordinadora 
renuevan su compromiso por la mejora de la calidad de 

vida de las personas con discapacidad física

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

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

Con este objetivo, el proyecto de 
“Rehabilitación Preventiva” inten-
tará conseguir el máximo desarro-
llo de la persona con discapacidad 
severa, partiendo de un tratamien-
to físico rehabilitador para que ad-
quiera el mayor grado de indepen-
dencia funcional y autonomía en 
su vida diaria, y dotar a los cuida-
dores no profesionales, encargados 
del manejo de la persona con gran 
discapacidad, de hábitos o destre-
zas encaminadas al fomento de la 
salud, que contribuya a una mejora 
de la calidad de vida de la persona 

asistida, así como de la suya propia, 
evitando el deterioro funcional de 
la persona con  discapacidad se-
vera y proporcionando un respiro 
familiar.

El proyecto está dirigido a 60 per-
sonas, 30 con discapacidad seve-
ra que se beneficiarán de manera 
directa del tratamiento rehabilita-
dor, y otras 30 entre familiares y 
cuidadores que se beneficiarán de 

manera indirecta de dos formas: 
adquiriendo los conocimientos y 
destrezas para el correcto manejo 
de las personas con discapacidad a 
su cargo y mediante el respiro fa-
miliar que le proporcionará la ma-
yor autonomía que adquirirán las 
personas con discapacidad con el 
tratamiento rehabilitador, durante 
los 7 meses de duración del proyec-
to de “Rehabilitación Preventiva”.

Los beneficiarios del proyecto son 
residentes en los municipios de 
Santa Cruz, La Laguna, El Rosario, 
Tegueste, Tacoronte y el Sauzal, 
proyecto que surge de la experien-
cia de esta asociación a lo largo de 
los años, que muestra las grandes 
carencias con las que cuenta el co-
lectivo de personas con discapaci-
dad como enfermo crónico desde 
los recursos comunitarios, a la hora 
de recibir un servicio de rehabilita-
ción continuada de mantenimien-
to que evite el deterioro y que sirva 
de reeducación acorde a su patolo-
gía, no existiendo en la actualidad 
ningún proyecto con este abanico 
de servicios.
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El buen clima reinante hasta 
mediados del pasado mes 
de noviembre permitió a 
los usuarios del Proyecto 

de Ocio de la Coordinadora seguir 
disfrutando de las instalaciones del 
Parque Marítimo en Santa Cruz de 
Tenerife y de la Piscina Municipal 
de Candelaria, además de salidas 
puntuales a las piscinas de Baja-
mar, la Playa de Las Teresitas o la 
Playa de El Médano, todo ello con 
carácter gratuito gracias a las ges-
tiones realizadas por el equipo de 
ocio, que quiere expresar su agra-
decimiento a dichas instituciones 
por contribuir a acercar el ocio a 
las Personas con Discapacidad.

Hay que recordar que estas salidas 
son de las más demandadas por los 
usuarios, sobre todo durante el pe-
riodo estival, y que este año se han 
visto ampliadas por el buen tiempo 
reinante en los últimos meses.

Finalizan las actividades acuáticas al aire libre
con una gran aceptación
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Un grupo de usuarios de la coordinadora 
recorre el primer sendero accesible de La Laguna

El pasado 26 de noviembre 
un grupo de siete socios 
de la Coordinadora de 
Personas con Discapaci-

dad Física de Canarias tuvieron la 
oportunidad de recorrer el primer 
sendero accesible del municipio de 

La Laguna. Se trata del sendero del 
Lomo de los Loros, situado en la 
zona de la Cruz del Carmen, que 
el Cabildo de Tenerife ha acondi-
cionado con el fin de facilitar su 
recorrido a todas aquellas personas 
con movilidad reducida, y en cuya 

planificación participó la asocia-
ción aportando sugerencias para 
su diseño. 

Los usuarios de la asociación, 
acompañados por personal de apo-
yo, asistieron a la charla ofrecida 
por una técnico auxiliar en activi-
dades medioambientales del Cen-
tro de Visitantes, en la que el gru-
po pudo conocer las características 
de la flora y fauna típica del Parque 
Rural de Anaga, así como las pecu-
liaridades de sus caseríos. 

Posteriormente se inició el recorri-
do guiado del sendero accesible, 
una ruta en la que se prestó espe-
cial atención a las percepciones 
sensoriales que  ofrece el itinerario 
y en el que los usuarios reconocie-
ron sobre el terreno las diferentes 
especies endémicas del lugar. Para 
finalizar, el colectivo regresó al 
Centro de Visitantes donde se ela-
boró un collage con muestras de 
algunas hojas y plantas recogidas 
durante el camino.
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La Coordinadora en Facebook

La Coordinadora de Perso-
nas con Discapacidad Físi-
ca de Canarias, consciente 
del papel imprescindible 

que las nuevas tecnologías han 
adquirido para el conjunto de la 
sociedad, y especialmente para el 
colectivo de la discapacidad, está 
realizando un esfuerzo ingente por 
acercarse aún más a sus usuarios y 
a todas aquellas personas involu-
cradas en el mundo de la solidari-
dad. Para ello, nos hemos unido a 
la red social por excelencia, Face-
book, creando un perfil que en sus 
primeros días de funcionamiento 
ya ha alcanzado más de 300 ami-
gos, que con sus comentarios y su-
gerencias están enriqueciendo de 

manera muy valiosa nuestra co-
municación con el exterior de una 
manera ágil, dinámica e interacti-
va. Para todos aquellos que quie-
ran agregar nuestro perfil, sólo 
tiene que buscar nuestro nombre 
en la página principal de Facebo-
ok ( http://www.facebook.com/
pages/Coordinadora-de-Personas-
con-Discapacidad-Fisica-de-Cana-
rias/170655752961364 ).

Por otro lado, y en la misma línea 
de refuerzo y difusión de la in-
formación que se genera desde la 
Coordinadora, estamos terminan-
do de desarrollar los contenidos y 
el nuevo diseño de nuestra página 
Web (www.coordicanarias.com), 

que prevemos esté totalmente ac-
tiva para principios de 2011 y que 
llevará a cabo un seguimiento ex-
haustivo de la labor que desarro-
llamos diariamente, ofreciendo 
toda la información relacionada 
con nuestras áreas de trabajo y 
con las novedades e informacio-
nes relevantes que se sucedan en 
el ámbito de la discapacidad. 

Estamos convencidos de que es-
tos nuevos recursos que ponemos 
a disposición de nuestros socios 
aumentarán el grado de implica-
ción con nuestra causa y serán de 
gran utilidad para la difusión y 
divulgación de nuestro trabajo y 
filosofía.
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- Ahora se denominan 
Instituto Canario de 
Igualdad, ¿más acor-
de con los tiempos que 
corren, verdad?

Yo creo que sí, desde un plantea-
miento inclusivo la igualdad no es 
un tema de mujeres, sino de hom-
bres y mujeres, y lo que queremos 
transmitir a la sociedad es que la 
igualdad nos incumbe a todas y a 
todos.

- Termina el año, ¿qué 
balance hace de las ac-
tividades del Instituto 
durante este 2010?

A pesar  de las dificultades econó-
micas el 2010 ha sido un año inten-
so en actividades, que responden a 
los objetivos que el Instituto se ha 
marcado. El Instituto Canario de 
Igualdad tiene dos ámbitos de in-
tervención bien definidos pero que 
se interrelacionan, que son igual-
dad y violencia de género.

En el ámbito de la igualdad se ha 
publicado la Ley Canaria de Igual-
dad, que creemos que es un marco 
potente para dar respuesta especí-
fica a los problemas de Canarias, 
y aunque ya existe una Ley estatal 
del año 2007 consideramos que 
era bueno que tuviese un marco 
autonómico. Ha sido una Ley con-
sensuada por todos los políticos, 
de la que estamos haciendo una 
gran difusión por todas las islas, 
para conocerla y debatirla, y en 
las exposiciones, además de una 
exposición técnica de la Ley, lle-
vamos a los tres representantes del 
Parlamento que trabajaron en ella, 
que exponen cómo fue el proceso 
de discusión, las enmiendas que se 
presentaron y el nivel de consenso 
que tuvo.

En el ámbito de la violencia de 
género hemos seguido trabajan-
do, primero, en la atención a las 
mujeres, un tema clave sobre todo 
en aquellos casos donde están re-
cibiendo maltrato y donde tene-
mos que ofrecer garantías de que 
tengan una atención de carácter 
informativo, jurídico, psicológico, 
social, y que tengan unos recursos 
alojativos en el caso de que lo pre-
cisaran.

- ¿Qué servicios y ayu-
das ofrece el Instituto 
Canario de Igualdad 
relacionados con la 
igualdad de género?

Las políticas de igualdad deben ser 
de carácter transversal. No sola-
mente se debe tener como referen-
te el Instituto Canario de Igualdad, 

Entrevista A Dª. Isabel de Luis Lorenzo,
Directora del Instituto Canario de Igualdad

/instituto Canario de igualdad /

“No se llegará nunca a la conciliación si no se promueve la corresponsa-
bilidad en el ámbito privado, y esto no se logra introduciendo medidas 

para hacer más llevaderas las cargas a las mujeres”
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que es el impulsor de esas políticas 
pero no el ejecutor. Nosotros lo que 
hacemos es dar pautas de actuación 
en el ámbito político y ser observa-
doras de cómo se llevan a cabo esas 
políticas, demandando las acciones 
que no se llevan a cabo. Por ello es-
tamos muy atentas a todas las po-
líticas que se desarrollan desde el 
Gobierno y que tienen que ver con 
la igualdad, en el ámbito educati-
vo, sanitario, vivienda, e incluso 
en el ámbito de las obras públicas 
y la planificación de las ciudades, 
ya que todo tiene un componente 
de género.

Tratamos de promover el asociacio-
nismo de las mujeres, trabajamos 
en el ámbito de la conciliación de 
la vida familiar, personal y laboral 
efectiva, teniendo como condición 
“sine quanum” que no se llegará 
nunca a la conciliación si no se 
promueve la corresponsabilidad, 
sobre todo en el ámbito privado, 
y esto no se logra introduciendo 
medidas para hacer más llevaderas 
las cargas a las mujeres. Ese no es 
el planteamiento, la conciliación 
es que tanto él como ella sean co-
rresponsables de las tareas que se 
derivan de vivir juntos y tener res-
ponsabilidades comunes.

Por otro lado, damos muchísima 

importancia a todo lo que tiene 
que ver con el sistema educativo. 
La igualdad es un valor y los valo-
res se trabajan en el sistema edu-
cativo. Las leyes educativas se han 
dado cuenta de que no sólo hay 
que incidir en los conocimientos 
porque la sociedad actual está más 
necesitada de trabajar en el ámbito 
de los valores. Y por supuesto in-
tervenimos también en la familia, 
aunque no es tarea fácil.

- ¿Qué hace falta cam-
biar en la sociedad 
para que ésta sea más 
igualitaria?

La sociedad está necesitada de un 
rearme moral. Estamos asistiendo 
a una especie de decadencia social 
en el ámbito de los valores, en sa-
ber que es lo realmente importan-
te para que una sociedad crezca 
en democracia. Si no trabajamos 
fortaleciendo a la sociedad para 
que tenga claro que es lo que es 
importante y rechace los contra-
valores que se nos están ofrecien-
do va a ser difícil que salgamos de 
este bache moral que presenta la 
sociedad actual. Y nos preocupa 
mucho, sobre todo en la gente jo-
ven. Estamos advirtiendo un serio 
retroceso en la juventud, ya que 
están reproduciendo roles que ya 
creímos superados.

En un momento de nuestra his-
toria nos vendieron que la liber-
tad no conlleva límites, y eso ha 
hecho que la sociedad piense que 
cualquier límite que se le pone a 
las cosas ya no es progresista, no 
es moderno. Y las consecuencias 
las estamos sufriendo ahora, se nos 
han ido de las manos y debemos 
ponerle límites.

- ¿Cuáles son los datos 
que arroja este 2010 
en relación con las 
víctimas de la violen-
cia de género y qué 
valoración hace de los 
mismos?

Dolorosamente, la valoración que 
hago es de cierta tristeza, porque 
no hay que perder de vista que en 
lo que va de año han sido 10 las 
mujeres asesinadas en Canarias 
como consecuencia de la violencia 
de género. Es el año con más epi-
sodios con resultado de muerte, y 
cómo comprenderán, desde el Ins-
tituto Canario de Igualdad, dónde 
tenemos la responsabilidad social 
de este problema, no podemos sino 
estar tristes por este problemática 
tan compleja que también tiene su 
vertiente política, judicial, policial 
y económica. Dada la complejidad 
del problema es importante coor-
dinar estos ámbitos para tener me-
jores resultados.

El cómputo es siniestro, es trágico 
y es muy doloroso. Cuando pensa-
mos que avanzamos en una línea 
que lleva hacia una sociedad más 
civilizada, nos damos cuenta con 
estos episodios que nos retraemos 
casi a la Edad Media, y en ese sen-
tido es como volver a empezar, vol-
ver a retomar el problema en toda 
su dimensión. La valoración pues, 
como responsable del Instituto Ca-
nario de Igualdad, es dolorosa.

- ¿Qué papel deben ju-
gar los medios de co-
municación en gene-
ral en esta lucha?
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El papel de los medios de comuni-
cación es de primer orden, porque 
crean opinión, y para algunos sec-
tores de la población lo que viene 
de los medios es casi dogma de fe. 
Por lo tanto, en la medida en qué 
lo que transmitan los medios sea 
una información acertada, justa, 
rigurosa, que haga pedagogía, y 
que no incida en aspectos morbo-
sos del problema, los medios de 
comunicación están ayudando. Si 
hacen un uso perverso de estos te-
mas, con amarillismo, buscando el 
sensacionalismo, dando alas a los 
agresores y tratando a las víctimas 
como personas poco equilibradas, 
estarán haciendo un perjuicio ex-
traordinario al problema.

- ¿Cuál es el reto que se 
marcan desde el Insti-
tuto para el año próxi-
mo?

Dentro de las limitaciones presu-
puestarias que se avecinan, donde 
todos sabemos que va a ser un año 
complicadísimo, no nos hemos 
atrevido a hacer planteamientos 
plurianuales porque es imposi-
ble, como veníamos haciendo por 
ejemplo con los Cabildos, lo que 
nos daba ciertas garantías, ya que 
las personas que trabajaban en 
los distintos recursos sabían con 
qué contaban para trabajar año 
tras año hasta que se cumpliera el 
Convenio, que casualmente fina-
liza este año. 

No hemos podido firmar otro 
convenio plurianual y estamos 
planificando el año 2011 con los 
convenios que podemos, porque 
el recorte presupuestario es impor-
tante y el Instituto ha perdido algo 
más de un 19% de su presupuesto 
anual. Hemos hecho todo lo posi-
ble para que la incidencia en el ám-
bito de la violencia de género, que 
es el que más nos preocupa, sea la 
menos posible, recortando en otros 
capítulos, como gastos corrientes e 
incluso prevención y sensibiliza-
ción, que también es importante, 
pero a la hora de priorizar tenemos 
que ir a la atención directa a las 
mujeres.

Dentro de estas limitaciones nues-
tro objetivo nuclear va a ser la vio-
lencia de género por una parte y 
luego incidir muchísimo en los as-
pectos educativos. En este sentido 
tenemos un proyecto que se deno-
mina “SMS: sin machismo sí”, que 
es un proyecto destinado a la gente 
joven y adolescente, donde con las 
herramientas que ellos manejan a 
diario, como pueden ser el móvil o 
el MP3, tratamos de llevar a cabo 
un trabajo de sensibilización en el 
ámbito de las canciones, las pelí-
culas y los videojuegos, para que 
aprendan a distinguir que es lo 
que incide en la igualdad y lo que 
no, y lograr así que todo aquello 
que tenga una incidencia negativa 
se repudie.

En la medida de lo posible segui-
remos promoviendo mucho el aso-
ciacionismo de las mujeres. Tienen 
que fortalecerse y empoderarse, 
tienen que tomar conciencia de su 
valor y su autoestima, tienen que 
salir del ámbito de lo privado e in-
corporarse al ámbito de lo econó-
mico, de lo social y de lo político, 
porque esta sociedad no será com-
pleta hasta que la toma de decisio-
nes sea compartida.

- ¿Algún deseo perso-
nal?

Tengo un deseo que se ha cum-
plido por el momento y que me 
gustaría que se mantuviera en el 
tiempo. Tenía el propósito per-
sonal y político de hacer un ho-
menaje a las mujeres víctimas de 
violencia de género y el día 25  de 
noviembre celebramos un con-
cierto precioso en el Teatro Leal 
de La Laguna. Lo que me gustaría 
es que el recuerdo se mantuviera 
en el tiempo y que cada año se 
celebrara un evento similar para 
traer a la memoria colectiva el 
recuerdo de esas mujeres, que en 
esta Comunidad Autónoma, des-
de que llevamos estadísticas ofi-
ciales en el año 1999, ascienden 
a 74. Fue un concierto de ópera 
muy bonito y emotivo, donde in-
cluso intervino la madre de una 
de las víctimas, y sin ninguna 
connotación política.
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En el presupuesto del ICI 
para 2011 se atenderá 
a 14.000 mujeres a tra-
vés  del 1-1-2, a 1.000 en 

el marco de los dispositivos de 
emergencia a mujeres víctimas 
de violencia y a 1.000 mujeres 
con hijos en  acogimiento

La consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda del Gobier-
no de Canarias, Inés Rojas, ha 
comparecido hoy en el Parlamen-
to para informar acerca de los 
Centros de Información Integral 
y Especializada para las Víctimas 
de Violencia de Género.

La consejera explicó que desde el 
Gobierno de Canarias, a través 
del Instituto Canario de Igual-
dad, se han puesto en marcha 
recursos, repartidos por las dife-
rentes islas, los cuales configuran 
lo que nuestra Ley Territorial de-
fine en su artículo 5 como “Siste-
ma Canario Integral de Preven-
ción y Protección de las Mujeres 
contra la Violencia de Género”, 
integrado por actividades, ser-
vicios y prestaciones, desarro-
llados por las administraciones 
públicas canarias, directamente 
o en colaboración con otras ad-
ministraciones, con la finalidad 
de prevenir las situaciones de 
violencia de género, asistir, pro-
teger, reinsertar y/o normalizar 
la vida de las mujeres víctimas y 
personas de ellas dependientes.

Los recursos para la intervención 
especializada en el ámbito social 
componen una Red de servicios 
y centros disponibles en todas 
las islas para ofrecer atención in-
mediata, información, asesora-
miento, intervención multidisci-

plinar y acogida temporal, en los 
supuestos en que sea preciso.

“Esta Red- explicó Rojas- se dis-
tribuye en recursos de atención 
inmediata en el que se encuen-
tran los servicios del CEOES 1-1-
2, y los dispositivos de emergen-
cia para Mujeres agredidas, más 
conocidos como DEMAS”.

“En un segundo nivel están los 
recursos de acogida temporal, en 
el que se encuadran los centros 
de acogida inmediata, las casas 
de acogida y los pisos tutelados. Y 
finalmente, aunque no en último 
lugar, los recursos de atención e 
intervención especializada, en 
el que tenemos dos tipos de re-
cursos, los llamados centros de 
información, orientación y ase-
soramiento que están destinados 
a orientar a las mujeres sobre la 
violencia de género, informarlas 
de los derechos que las asisten, 
asesorarlas en los trámites que 
deban realizar, así como sobre 
los recursos públicos y privados, 
de cualquier naturaleza a los que 
pueden acceder para apoyarse 
en la toma de decisiones sobre 
su situación personal y la de las 
personas que con ella convivan o 
estén bajo su responsabilidad”.

“Aquí también debemos de in-
cluir los servicios de interven-
ción multidiscipliar e integral 
especializada, que tienen por fi-
nalidad la intervención integral 
especializada con las mujeres 
víctimas de violencia de género, 
en las áreas social, jurídica, psi-
cológica y laboral, cuando proce-
da, con el objetivo de normalizar 
su situación, promover su auto-
nomía personal y facilitar su re-

cuperación e integración social y 
familiar”.

“De los datos sobre el mapa de 
recursos existentes en Canarias 
para la información integral y es-
pecializada, se desprende que la 
atención social multidisciplinar 
queda cubierta a nivel insular en 
todas las islas”- manifestó Rojas. 

“Respecto a esta tipología de ser-
vicios de información y atención 
especializada, se comenzó en 
2002, con uno por cada isla y con 
carácter insular. Posteriormente 
se han ido ampliando hasta un 
total de 46 a año cerrado”.

En este sentido, la consejera des-
tacó que “Canarias cuenta con 
una Red de Servicios y Centros de 
Atención a Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género consolida-
da, fruto de los convenios entre 
el Gobierno de Canarias y todos 
los Cabildos insulares para el de-
sarrollo del Sistema Social de Pre-
vención y Protección Integral de 
las mujeres frente a situaciones de 
violencia de género, y que además 
de ser suficiente tiene plazas dis-
ponibles, en concreto un 50%”.

“Hemos reorganizado, en cola-
boración con los Cabildos In-
sulares, los recursos existentes 
como consecuencia de la  conso-
lidación de las medidas aplicadas 
en el marco de la Ley territorial 
16/2003 de 8 de abril de Preven-
ción y Protección Integral de las 
Mujeres contra la Violencia de 
Género, y la Ley Orgánica 1/2004 
de 28 de diciembre de Medidas 
de Protección Integral contra la 
Violencia de Género”.
En este sentido, y a través de las 

“Canarias cuenta con una Red de Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia de Género consolidada, suficiente 
y con plazas disponibles”
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comisiones paritarias de segui-
miento de los convenios en mate-
ria de violencia con los Cabildos 
Insulares, estos nos indican que 
muchos de los recursos de aco-
gimiento permanecen vacíos en 
algunos casos hasta el cincuenta 
por ciento, y que sin embargo se-
ría preferible aumentar en aten-
ción psicológica, jurídica o de 
orientación hacia el empleo. 

Mediante esta reorganización, 
en base a los principios de aus-
teridad y aunque los recursos 
permanecen en muchos casos 
vacíos en un 50 % el presupues-
to, sólo ha descendido en un 13 
%. Con este presupuesto, que as-
ciende a  8.046.093 euros, llega-
remos a 14.000 mujeres a través  
del 112, a 1.000 en el marco de 
los dispositivos de emergencia a 
mujeres víctimas de violencia, a 
1.000 mujeres con hijos en  aco-
gimiento. 

Además,  se ha dado prioridad 
a la atención de emergencia, a 
la inserción de las mujeres con 
ayuda psicológica, jurídica y de 
empleo, a los recursos de acogi-
miento reales y a la transversa-
lidad del resto de  los departa-
mentos.

Asimismo, las mujeres víctimas 
de violencia de género tendrán 
prioridad a la hora de obtener 
una Prestación Canaria de Inser-
ción, de acceder a los programas 
de inserción por el empleo, como 
se recoge en el Pacto Social por 
la Economía y el Empleo, que sus 
hijos puedan acudir a una guar-
dería pública y para acceder a las 
viviendas de protección pública 
o ayudas al alquiler, como tam-
bién se incluye en el nuevo Plan 
de Vivienda 2009-2012 que como 
ya hemos venido indicando tiene 
un carácter social e integrador.
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El Cabildo de La Palma 
contra la violencia de género

El Cabildo de La Palma, en 
colaboración con el Insti-
tuto Canario de Igualdad 
y en el marco de las acti-

vidades conmemorativas del “Día 
Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer”, 
puso en marcha durante el mes 
de noviembre un amplio progra-
ma de acciones de sensibilización 
contra la violencia machista. 

Estas actividades se iniciaron 
el pasado 3 de noviembre, con 
las jornadas formativas “La Ley 
1/2010, de 26 de febrero, Canaria 
de Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres”, dirigidas al público general 
y que contó con la participación 
de los miembros de la comisión 
parlamentaria que llevaron a de-
bate y tramitación esta nueva ley.

Asimismo, y dentro del Programa 
de formación anual Educar Sin 
Violencia, la Consejería de Asun-

tos Sociales y Sanidad organizó las 
jornadas “Comunicación y desa-
rrollo personal y familiar a través 
de la dramatización y el teatro te-

rapéutico”, dirigido a las y los pro-
fesionales que trabajan en el ámbi-
to de la prevención e intervención 
de situaciones de riesgo.

/Cabildo de La Palma /
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Con la impartición de estas jorna-
das, El Cabildo de La Palma cierra 
un ciclo de formación que se inició 
el pasado mes de marzo y que ha 
pretendido ofrecer nuevas herra-
mientas para llevar a cabo inter-
venciones positivas de resolución 
de conflictos que refuercen a las 
personas y a su ámbito familiar.

Por otra parte, también se organi-
zaron otras actividades de carác-
ter conmemorativo, tales como 
el acto “El Deporte de La Palma 

dice NO a la violencia de género”, 
una acción que tuvo como objeti-
vo reunir a personas relacionadas 
con el deporte en La Palma en un 
gesto de compromiso hacia las 
víctimas y de rechazo contunden-
te hacia toda forma de violencia 
contra la Mujer. El acto se celebró 
en el Pabellón Multiusos de Santa 
Cruz de La Palma y en el partici-
paron federaciones y deportistas 
de varias disciplinas deportivas de 
la Isla que asistieron a la represen-
tación de teatro de sensibilización 

“La última vez” y participaron en 
el posterior debate moderado por 
el equipo de Mujer de la Institu-
ción Insular.

Asimismo, los gestos de rechazo a 
la violencia de género se traslada-
ron también a las calles, con la ce-
lebración del acto “Noche Blanca 
por la Igualdad y la NO violencia”, 
celebrada en Los Llanos de Arida-
ne donde, en un ambiente de ocio, 
se pudo asistir a la lectura drama-
tizada de textos, actuaciones de 

/Cabildo de La Palma /
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grupos musicales, monólogos, pro-
yección de películas y coloquios, 
expresiones artísticas relacionadas 
con la violencia de género y dirigi-
das a la sensibilización del público 
asistente.

Además, durante este acto, tuvo 
lugar la presentación de la cam-
paña “Espacio Libre de Violencia”, 
una acción de sensibilización en 
la que espacios públicos de la Isla, 
como bares y cafeterías, se com-
prometen a ser ambientes libres de 
violencia de género. Estos espacios 
llevan, a partir de ahora, una dis-
tinción simbólica específica que 
así los acredita.

El 25 de noviembre, fecha de con-
memoración contra la violencia 
de género, tuvo lugar el acto ins-
titucional del Cabildo de La Pal-
ma que, en esta ocasión, alcanzó 
el compromiso de la ciudadanía 
masculina en la lucha contra la 
violencia machista. Durante el 
acto, se leyó un manifiesto y se re-
cordó a las 64 mujeres muertas en 
España durante el 2010 a causa de 
la violencia de género.

Esta semana de acciones se cerró 
el 27 de noviembre con el “I En-
cuentro por la Igualdad”, celebra-
do en las calles de Santa Cruz de 
La Palma y que contó con la parti-
cipación de hombres y mujeres de 
numerosos municipios de la Isla.

Durante el encuentro, tuvo lugar 
una manifestación, una lectura 
pública del Manifiesto, así como el 
desarrollo de  talleres relacionados 
con la prevención de la violencia y 
la sensibilización de la Igualdad.

Con este programa de actividades 
organizadas por el Cabildo de La 
Palma, la Institución Insular com-
pleta el trabajo realizado durante 
todo el año por las unidades de 
prevención, con acciones dirigi-
das a docentes y alumnado, y pro-
fesionales de numerosos ámbitos.

/Cabildo de La Palma /
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 El Centro de Discapacitad@s inicia 
nuevamente el curso pasadas las fiestas del municipio, 

a mediados de Septiembre

Se retoma poco a poco la 
dinámica, que al princi-
pio cuesta a tod@s. Desta-
camos como actividades 

recientes dos:

Por un lado, el pasado día 3 de 
Diciembre, Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad, 
participamos junto con otros 
centros, familiares y personas 
cercanas al mundo de la discapa-
cidad,  en una marcha organiza-
da por el Excelentísimo Cabildo 
de Gran Canaria. Fue una acti-
vidad lúdica, amena y al mismo 
tiempo reivindicativa, exigiendo 
a través del manifiesto leído al 
finalizar la marcha el trato y la 
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consideración de PERSONAS en 
igualdad de condiciones. Acaba-
mos con una pequeña verbena y 
la actuación de un mago.

La segunda actividad, ya vete-
rana en nuestro recorrido, es el 
Belén del Centro. Como todos 
los años, se comienzan los pre-
parativos como con un mes de 
antelación (pintar papel, hacer 
estrellas, búsqueda de diferentes 
materiales, etc., etc.). Está forma-
do por piezas hechas práctica-
mente todas en el taller de cerá-
mica del Centro. Está prevista su 
inauguración el lunes 13 de di-
ciembre, momento en el que nos 
acompañan familiares, vecin@s, 
responsables políticos, etc. Per-
manecerá abierto hasta el 22 de 
diciembre y suele ser visitado por 
vecin@s del municipio, así como 
por niñ@s de los diferentes co-
legios. A la par que el belén, se 
exponen diferentes piezas he-
chas en el taller, que suelen tener 
gran aceptación. Es una manera 
de divulgar el trabajo realizado, 
así como de contribuir a la sen-
sibilización sobre el mundo de la 
discapacidad.

Cerraremos el año con la veni-
da de Papá Noel, prevista para 
el viernes 17, momento de com-
partir y celebrar la llegada de la 
Navidad.
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Farmacia 

LOS ABRIGOS
LICENCIADA: 
Mª del Mar 

Bonachera Reverón 

Avda. El Médano, 17. 
Los Abrigos. Granadilla

Tfno.: 922 17 01 96
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En la práctica diaria  los pacientes 
llegan con dolor que atribuyen a la 
fibromialgia, pero investigando se 
vé que muchas veces otros compli-
caciones  empeoran  el cuadro,  la 
más frecuente luego de los  45a  
es la ARTROSIS, que de no inves-
tigarse y tratarse adecuadamente 
impide la mejoria del dolor gene-
ralizado.

QUE EMPEORA EL CUADRO 
DE  DOLOR CRÓNICO 
GENERALIZADO? ARTROSIS
La  artrosis  es una de las asocia-
ciones más frecuentes  en los pa-
cientes con  FM, SFC Y SSQ.   El 
siglo  XXI  según las proyeccio-
nes estadísticas y tendencias de 
población duplicará el número de 
personas que la padecen.
Es una de las causantes principa-
les enfermedad y discapacidad, 
e incluso afecta la vida social del 
individuo al provocarle aislamiento 
social, por la incapacidad para des-
plazarse o realizar actividades, so-
bre todo cuando las articulaciones 
afectadas son las de la cadera y/o 
de la rodilla   De allí  que sea tan 
importante  prevenirla
La artrosis es un proceso degene-
rativo de desgaste de los cartíla-
gos con  la proliferación de hueso 

circundante, que lleva a alteracio-
nes en las articulaciones y cambios 
musculares, tendientes a compen-
sar estos desequilibrios.
La evolución es  lenta y varía en 
cada articulación, provocando 
desde síntomas dolorosos relati-
vamente leves hasta una discapa-
cidad marcada, que lleva al pacien-
te a un deterioro en la calidad de 
vida.
La interferencia con la vida normal 
se produce por:  el dolor, pérdida 
de las funciones articulares y de  
la movilidad. El cuadro clínico de-
penderá, del tipo de articulación 
afectada, las más frecuentes sue-
len ser las de la rodilla, la cadera, 
la mano y la columna vertebral.

Se conocen 2 formas de 
artrosis: la primaria y la 
secundaria.
Artrosis primaria Es la más fre-
cuente, es la  “artrosis” u osteoar-
trosis.  Es parte del proceso de 
envejecimiento,
Hay distintas hipótesis sobre su 
origen, pero  se desconoce aún 
con exactitud el mecanismo que la 
desencadena Artrosis secunda-
ria  Puede ser  como consecuen-
cia secuelar de un traumatismo: 
fracturas que afectan la zona de 

la articulación, luxaciones o su-
bluxaciones (desplazamiento de 
los huesos que intervienen en una 
articulación) o deformaciones de 
cualquier origen. El pie plano y la 
laxitud ligamentaria también la fa-
vorecen.

Existen factores o circunstancias 
que condicionan la aparición de 
artrosis. Entre ellos podemos 
citar:
• Antecedentes de procesos in-
flamatorios o traumáticos articu-
lares (artritis) 
• Antecedentes familiares de ar-
trosis 
• Carga excesiva sobre una de-
terminada articulación. Esto acon-
tece en personas que desempeñan 
tareas que llevan al uso repetitivo 
y continuo de determinadas arti-
culaciones (operarios que emplean 
martillos neumáticos, mineros, at-
letas y deportistas profesionales, 
trabajadores del algodón, etc.) 
• Sobrepeso u obesidad. El exce-
so de peso corporal ocasiona una 
sobrecarga adicional en  cadera y 
rodillas, que son las que sostienen 
todo el “andamiaje” corporal. 
• Cambios bioquímicos en el car-
tílago, provocados por enferme-
dades metabólicas.
Hasta el momento no existen tra-
tamientos que clínicamente hayan 
probado regenerar el cartílago, 
así que el principal objetivo de las 

FIBROMIALGIA Y ARTROSIS
por la  Dra Maria Cristina Lunic

/Fibromialgia /



INTEGRACIÓN / 37

/Fibromialgia /

terapias disponibles en la actua-
lidad es mejorar los síntomas re-
lacionados con la OA (de manera 
específica el dolor)

TRATAMIENTO NO 
FARMACOLÓGICO
Enseñar  al paciente las medidas 
necesarias para cuidar  sus articu-
laciones e impedir el progreso de 
la afección Modificar el comporta-
miento del individuo, ayudarlo a en-
tender su enfermedad, a tomar de-
cisiones sobre su terapia mediante 
la información adecuada y  el cum-
plimiento del plan de tratamiento.   
Ejercicios, para las articulaciones 
afectadas y/o con ejercicios de 
acondicionamiento aeróbico en ge-
neral.  El dolor disminuye gracias a 
los ejercicios llevados a cabo bajo 
supervisión o con programas para 
realizar en casa. 
Disminución de peso cuando sea 
necesario en  OA de rodilla o de 
cadera.
Utilizar bastón con la mano contra-
lateral a la articulación afectada, 
ya sea rodilla o cadera, sirve para 
disminuir la sobrecarga hasta 60% 
en el caso de la cadera, con lo que 
se alivia significativamente el do-
lor. El empleo de taloneras latera-
les, rodilleras y bandas rotulianas 
ayuda en situaciones específicas, 
como en el dolor medial de rodi-
lla, inestabilidad o condromalacia, 
respectivamente.
El uso de frío-calor en diferentes 
modalidades (electroestimulación,  
ondas electromagnéticas de baja 
frecuencia) es una terapia reco-
mendada para reducir el dolor en 
la OA.

TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO
Analgésicos no opioides. El para-
cetamol a dosis adecuadas a cada 
caso  tiene una considerable se-
guridad farmacológica y es bien 
tolerado.
Analgésicos opioides. Tramadol.  El 
empleo de analgésicos opioides en 
el dolor no oncológico es contro-
vertido debido a la posible depen-
dencia y a sus efectos secundarios 
(náusea, sedación, mareos, cons-
tipación), por lo que sólo se re-
comienda en pacientes en los que 
otro tipo de analgesia ha fallado.
Antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE). Se indican en las perso-

nas que no han respondido favo-
rablemente al paracetamol. se re-
comienda utilizarlos por periodos 
cortos, valorando sus potenciales 
efectos secundarios no deseados.

Fármacos sintomáticos de ac-
ción lenta en la OA (SYSADOA), 
(symptomatic slow action drugs 
osteoarthritis). 
Glucosamina. Es una glucoproteína 
componente de la matriz del car-
tílago articular. Ciertos estudios 
realizados con sulfato de glucosa-
mina han demostrado su eficacia 
al disminuir el dolor y mejorar la 
función articular en la OA de ro-
dilla leve a moderada. Sus efectos 
empiezan a ser notorios después 
de tres meses de iniciado el tra-
tamiento. Existen estudios en los 
que se ha utilizado la glucosamina 
hasta por tres años con buena se-
guridad farmacológica.
Coindritín sulfato. Se trata de un 
proteoglicano componente normal 
del cartílago articular. Al igual que 
la glucosamina, ha probado ser efi-
caz para reducir el dolor en la OA 
de rodilla.
Diacereína. Es un fármaco que 
bloquea IL-1, por lo que tiene un 
efecto antiinflamatorio. Además, 
aumenta la producción del factor 
de crecimiento. Este medicamento 
disminuye los síntomas y mejora la 
función articular en la OA de rodi-
lla y cadera.
Aceites no saponificados de soya/
aguacate. Estos aceites mejoran 
los síntomas y la función articular 
en la OA de rodilla y cadera,6 ya 
que inhiben IL-1 y metaloproteina-
sas y aumentan las concentracio-
nes de agrecanos. La dosis suge-
rida es de 300 mg/día por tiempo 
indefinido.

TERAPIA INTRAARTICULAR
Esteroides intraarticulares.  Los 
esteroides intraarticulares son 
útiles para aliviar el dolor a corto 
plazo en rodillas con derrame arti-
cular. Se cree que los esteroides 
tienen efectos terapéuticos por 
periodos cortos (semanas) y que 
podrían dañar el cartílago articu-
lar, aunque hay un estudio que con-
tradice esto. Aún no se puede es-
tablecer un consenso al respecto.
Ácido hialurónico.  La aplicación 
intraarticular de este ácido en la 
rodilla restaura la viscoelastici-

dad del líquido sinovial en la OA y 
promueve la formación endógena 
del ácido hialurónico de alto peso 
molecular. A través de algunos 
estudios se ha demostrado que el 
ácido hialurónico disminuye el do-
lor en rodilla a las 3-5 semanas de 
su aplicación; este efecto persiste 
durante 3-6 meses. En la actuali-
dad, las inyecciones intraarticula-
res repetitivas sólo se administran 
si hubo respuesta favorable en el 
primer curso de aplicaciones.
Tratamiento quirúrgico en la OA. 
Cuando las medidas no farmaco-
lógicas y farmacológicas no ofre-
cen un adecuado control del dolor 
y síntomas relacionados, el tra-
tamiento requerido es el quirúr-
gico. El lavado y desbridamiento 
articular pueden mejorar los sín-
tomas en algunos casos. 

Conclusiones
La OA es la enfermedad articular 
más prevalente en el mundo. El do-
lor es el síntoma más importante 
de este padecimiento. El manejo 
del dolor en la OA debe considerar 
los aspectos cognitivos y somáti-
cos del mismo. Aún no se dispone 
de medicamentos que regeneren el 
cartílago articular, por lo que ali-
viar el dolor es uno de los principa-
les objetivos en el tratamiento de 
la OA, con la subsiguiente mejora 
en la calidad de vida. Hoy en día se 
cuenta con medidas no farmacoló-
gicas, farmacológicas y quirúrgi-
cas para el tratamiento adecuado 
de esta entidad, las cuales deben 
utilizarse de acuerdo a las carac-
terísticas de cada paciente.
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Causas 
En los últimos años los científicos 
han hecho grandes progresos des-
entrañar los misterios de la fibro-
mialgia. Aunque todavía hay des-
acuerdo en cuanto a la causa de la 
FM, hay poco desacuerdo en que su 
inicio suele ser provocado por al-
gún tipo de trauma. El trauma pue-
de ser físico , en la forma de una 
lesión o enfermedad, o podría ser 
un trauma emocional que produce 
un estrés severo y prolongado. 
La investigación actual parece in-
dicar que algunas personas tienen 
una predisposición genética a la 
fibromialgia, aunque los síntomas 
generalmente no aparecen hasta 
que se desencadenan por uno de 
estos traumas.
Una teoría popular sobre la causa 
de la fibromialgia es que un fac-
tor estresante trauma o se dan 
la vuelta a un individuo de “lucha 
o huida”. Esta respuesta, diseña-
do para ayudarnos a funcionar en 
una situación de emergencia, por 
lo general sólo dura un tiempo cor-
to, a continuación, se apaga solo. 
Pero cuando el estrés se prolonga, 
la respuesta de lucha o huida se 
atasca en la posición “on” y el cuer-
po de la persona permanece en un 
estado de alerta máxima. El estar 
en un constante estado de alerta 
máxima pone aún más presión en 

el cuerpo. Esto da como resultado, 
entre otras cosas, una pérdida de 
sueño profundo y restaurador, que 
a su vez causa la amplificación del 
dolor en todo el cuerpo.
Independientemente de lo que ini-
cialmente provoca la enfermedad, 
las investigaciones han demostra-
do que los pacientes con fibromial-
gia tienen anormalidades físicas 
muy reales, entre ellos:

• Disminución del flujo sanguíneo 
a áreas específicas del cerebro, 
particularmente en la región del 
tálamo, que puede ayudar a expli-
car la sensibilidad al dolor y la ex-
periencia de funcionamiento cogni-
tivo fibromialgia problemas de los 
pacientes.
• Los altos niveles de “sustancia 
P”, un neurotransmisor del sistema 
nervioso central involucradas en el 
procesamiento del dolor.
• Los bajos niveles de factor de 
crecimiento nervioso
• Niveles bajos de somatomedina 
C, una hormona que promueve el 
crecimiento óseo y muscular.
• Los bajos niveles de varios neuro-
químicos: la serotonina, la norepin-
efrina, la dopamina y el cortisol.
• Los bajos niveles de fosfocrea-
tina y la adenosina, los produc-
tos químicos de las células mus-
culares.  

Tratamiento 
Puesto que la causa de la fibro-
mialgia sigue siendo un misterio, 
más el tratamiento está dirigido 
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a aliviar los síntomas y mejorar la 
calidad de vida. La mayoría de los 
pacientes encuentran que un en-
foque multidisciplinario mediante 
una combinación de medicamentos, 
terapias alternativas / comple-
mentarias, ejercicio suave y adap-
taciones de estilo de vida que pa-
rece funcionar mejor. 
Por desgracia, la búsqueda de que 
los medicamentos, terapias, etc 
funcionan mejor para unos pa-
cientes que otros, en particular 
es generalmente una cuestión de 
prueba y error. ¿Porqué ayuda a 
unos pacientes y otros no…?. Es 
importante que el paciente, médico 
y otros profesionales de la salud 
trabajen juntos como un equipo 
para desarrollar un plan de trata-
miento individualizado.

ÚLTIMA HORA 
Un adecuado abordaje emocional 
de las personas con cáncer y fi-
bromialgia permite mejorar su ca-
lidad de vida, según expertos
Europa Press   
Santa Cruz de Tenerife,  02 de di-
ciembre de 2010     
El jefe del servicio de Psiquiatría 
del Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria ha analizado 
en el ‘Congreso Europeo en avances 
en los tratamientos de los trastor-
nos de ansiedad y depresión’ que 
se celebra estos días en la Univer-
sidad de La Laguna en Tenerife, los 

efectos de la depresión y la ansie-
dad en procesos oncológicos y en 
pacientes con fibromialgia, y ha 
puesto de manifiesto que un ade-
cuado abordaje emocional de estas 
personas permite mejorar su cali-
dad de vida y su percepción de la 
enfermedad.
Para De la Fuente, según el Hospi-
tal Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria (HUNSC), abordar 
de forma adecuada la salud psí-
quica de pacientes diagnosticados 
con estas patologías, permite me-
jorar su calidad de vida y su forma 
de afrontar la enfermedad. La fi-
bromialgia, caracterizada por pre-
sentar dolor crónico generalizado, 
de origen desconocido y que en 
determinados casos es invalidante, 
afecta no sólo a la parte física, sino 
también a las “esferas psicológica 
y social del paciente, porque para 
su diagnóstico, no existen pruebas 
concluyentes que determinen su 
existencia, de ahí que se produzca 

un largo peregrinaje de los pacien-
tes hasta ser diagnosticado”.
 
La fibromialgia tiene un gran im-
pacto vital en una persona, pues 
afecta a su capacidad funcional y 
limita sus actividades diarias, así 
como a sus relaciones familiares 
y a su ámbito laboral” según de la 
Fuente, de ahí que haya que “in-
cidir especialmente además del 
tratamiento farmacológico, en las 
estrategias terapéuticas y psico-
lógicas para que los enfermos sean 
capaces de afrontar las dificulta-
des de la vida diaria”.
Según ha explicado el médico psi-
quiatra del HUNSC, Juan Antonio 
de la Fuente, esta enfermedad 
está incluida en lo que hoy se cono-
ce como “Síntomas sin Explicación 
Médica” (SEEM) y se calcula que 
hasta un 30 por ciento de los pa-
cientes que acuden a una consulta 
médica pueden tener síntomas sin 
una lesión estructural o funcional 
demostrable y en cualquier locali-
zación anatómica.
Cada especialidad médica tiene 
un conjunto de este tipo de sín-
tomas con sus correspondientes 
etiquetas diagnósticas (intestino 
irritable, síndrome de fatiga cró-
nica, sensibilidad química múltiple, 
etc.). Muchos de estos síndromes 
comparten síntomas idénticos lo 
que puede llevar a concluir que la 
distinción en síndromes específi-
cos muy diferenciados bien podría 
ser el resultado de la tendencia de 
los especialistas a focalizar úni-
ca o preferentemente en aquellos 
síntomas de los que se ocupa su 
especialidad, más que la existencia 
de diferencias reales entre los pa-
cientes. Visto así, estaríamos ante 
un fenómeno que se explica mejor 
como consecuencia de la especia-
lización médica que con la exis-
tencia de múltiples enfermedades 
diferentes.
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ENTREVISTA A Dª CARMEN LUISA CASTRO, CONCEJALA DE 
SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE GÜÍMAR

- ¿Se verá reducido el 
presupuesto de servi-
cios sociales para el 
año 2011?

El año pasado el presupuesto del 
área se aumentó en un 2% y este 
año necesitaré, como mínimo, 

100.000 euros más, porque he-
mos contratado a 3 trabajadores 
sociales que hacían falta para 
atender al público debido a la 
gran avalancha de demandas de 
ayudas sociales que hemos tenido 
en los últimos meses.

El año que viene se presenta muy 
complicado porque hay recortes 
desde todas las administraciones 
y cada vez tenemos que asumir 
nosotros más competencias. Esta-
mos intentando concienciar a la 
gente de que si piden una ayuda 
la destinen al fin para lo que se 
ha otorgado. 

- ¿Qué opina de que 
la oposición no haya 
aprobado la propues-
ta de incremento del 
presupuesto para po-
lítica social que usted 
llevó al Pleno?

Fue una modificación que quería-
mos introducir porque había que 
aumentar las ayudas de emergen-
cia social y votaron en contra por 
una partida de Representaciones 
Protocolarias, que nos es, ni mu-
cho menos, para mis gastos sino 
para el transporte de los diferen-
tes colectivos del municipio que 
así lo requieren.

- Las ayudas de emer-
gencia social son una 
de las demandas de 
los vecinos. ¿Son sufi-
cientes?

Este año se han triplicado las 
ayudas de emergencia social y las 
ayudas sociales para los vecinos 
del municipio. También hemos 
notado que hay mucha gente jo-
ven que se ha quedado en el paro 
y que lo que más demandan son 
ayudas para el alquiler.

“El año que viene se presenta muy complicado, porque hay recortes desde todas las 
administraciones y cada vez tenemos que asumir nosotros más competencias”
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- ¿Qué otras ayudas se 
dan desde el Ayunta-
miento a los distintos 
colectivos?

Atención domiciliaria 
Una de las partidas que ha ido au-
mentando progresivamente desde 
el año 2007 es la destinada a la 
Atención Domiciliaria. Hemos te-
nido que contratar a más auxilia-
res para atender a 87 abuelos y a 
las personas con discapacidad que 
nos piden un apoyo para limpieza 
del hogar o aseo personal.

Menores
El equipo de menores, puesto en 
marcha el año pasado, ha estado 
funcionando durante este año al 
100%, un equipo que desarrolla 
su trabajo en un piso de atención 
al menor donde tenemos a 17 chi-
cos que reciben, de las 16 a las 20 
horas, apoyo escolar, junto con 
el aseo, la merienda y la cena, y 
donde se apoya también a sus pa-
dres para ayudarlos con la educa-
ción de sus hijos.

También hemos aumentado las 
subvenciones a los colegios, con 
ayudas para comedor en aquellas 
zonas donde existe un mayor nú-
mero de familias desestructura-

das,  o  repartiendo material esco-
lar, entre otras actuaciones.

Mayores
Contamos con 4 asociaciones de 
mayores a las que no les hemos 
bajado la subvención, y hemos 
mantenido, por ejemplo, el apar-
tado de excursiones, que han re-
cortado otras administraciones, 
porque el Ayuntamiento es la pri-
mera puerta que toca el vecino y 

allí donde otras administraciones 
han recortado tenemos que asu-
mir nosotros esas competencias y 
gastos.

Personas con Discapacidad
Con respecto al colectivo de per-
sonas con discapacidad estamos 
intentando cambiar la ubicación 
del Taller Ocupacional Andrés 
Llarena a otro lugar más adecua-
do y más amplio. Con el nuevo 
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convenio firmado entre el Ca-
bildo y el Patronato de Servicios 
Sociales se han ampliado a 24 las 
plazas del Centro Ocupacional, 
con lo que entran dos nuevas mo-
nitoras que se suman a las otras 
dos que ya trabajan en el centro y 
un fisioterapeuta. Y si finalmente 
se cambiaran de centro, como así 
está previsto para el año próxi-
mo, se podrían incluso aumentar 
el número de plazas. El día 3 de 
diciembre celebraremos la Mar-
cha de la Discapacidad con el 
lema “Yo no soy diferente”, don-
de participarán todos los centros 
de atención a la discapacidad de 
la comarca sur.

Mujer e Igualdad
En el Área de Mujer e Igualdad 
contamos con una trabajadora 
social dedicada exclusivamente 
a la atención y asesoramiento de 
las víctimas de violencia de gé-
nero del municipio. Afortunada-
mente no hemos tenido ninguna 
víctima que haya fallecido en el 
municipio por la violencia de gé-
nero pero si que animamos a las 
mujeres a dar el paso a la hora de 
denunciar a sus maltratadores y 
sobre todo a que no den marcha 
atrás en esas decisiones. La tra-
bajadora social les hace el acom-
pañamiento incluso al juzgado y 
les gestiona cualquier ayuda que 
necesiten. 

También es verdad que las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad, tanto 
la Policía Local como la Guardia 
Civil, tienen un protocolo de ac-
tuación, que es pionero en el mu-
nicipio de Güímar y que se está 
desarrollando de manera satisfac-
toria, sobre todo desde el punto 
de vista de las víctimas. Se traba-
ja conjuntamente con el área del 
menor, porque hay víctimas con 
menores y menores que también 
han sufrido malos tratos.

Cruz Roja y Caritas
Contamos con la colaboración 
por parte de Cruz Roja y Caritas, 
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a las que el Patronato de Servicios 
Sociales les da dos subvenciones 
al año para que respondan a las 
necesidades de los vecinos, por-
que es verdad que en ocasiones 
hay personas que viene a tramitar 
una ayuda y mientras se estudia 
la documentación para otorgarla 
transcurre un periodo de tiempo, 
periodo en el que pueden acudir 
a Caritas o Cruz Roja para recibir 
alimentos. En diciembre siempre 
ponemos a disposición de los ve-
cinos más necesitados un banco 
de alimentos obtenido gracias a 
la aportación de las empresas del 
polígono, y también de juguetes 
para sus hijos.

- ¿Qué infraestructu-
ras sociales se hacen 
necesarias para los 
próximos años en el 
municipio?

En febrero del año próximo inau-
guramos la guardería municipal, 
una obra muy esperada en el mu-
nicipio y para la que el Patrona-
to de Servicios Sociales ha apro-
vechado uno de los fondos del I 
Fondo Estatal del Estado del Plan 
E dotado de un millón de euros. 
Ahora mismo estamos aprobando 
los pliegos para que se presenten 
las empresas que quieran asumir 
su gestión y habrá una trabajado-
ra social del Ayuntamiento para 
tramitar ayudas a aquellos padres 
que no puedan costearse el servi-
cio de guardería.

La ludoteca, que ha estado cerra-
da por reformas durante 6 meses, 
ha sido reabierta al público y los 
chicos están muy contentos con 
las nuevas instalaciones. 

Estamos también en plena redac-
ción del proyecto del Centro de 
Día de El Escobonal, en la comar-
ca de Agache, donde los mayores 
podrán disfrutar allí hasta la cena 
y volverán a sus casas a pernoctar 
hasta la mañana siguiente, y que 
al igual que la guardería saldrá 
a concurso para que lo gestione 

una empresa, porque la adminis-
tración pública con los recursos 
actuales no puede dar respuesta 
por sí misma.

- ¿Qué proyectos con-
templan para elimi-
nar las barreras ar-
quitectónicas del mu-
nicipio?

Cuando yo me incorporé al Patro-
nato el edificio no contaba con 
ascensor, por eso me instalé en la 
primera planta, aunque ya conta-
mos con ese servicio. El edificio 
principal del Ayuntamiento toda-
vía incumple con la normativa, y 
al ser un edificio antiguo están 
viendo la manera de hacerlo ac-

cesible. Pero es cierto que queda 
mucho trabajo por hacer en el 
municipio en ese sentido. Hemos 
redactado un proyecto en la Ba-
rriada de La Constitución, en la 
zona de Fátima, barriada que in-
cumplía totalmente la normativa, 
con pisos de 3 y 4 plantas sin as-
censor, y hemos hecho un estu-
dio de valoración para presentár-
selo al Ministerio de Vivienda y 
que sean ellos, con un plan de ac-
tuación, los que eliminen las ba-
rreras arquitectónicas. También 
es verdad que todas las nuevas 
dotaciones cumplen estrictamen-
te con la normativa sobre accesi-
bilidad, pero sigue siendo una de 
nuestras asignaturas pendientes.
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La plataforma “Queremos Movernos” sale a la calle 
para reclamar un transporte para todos

La Plataforma Queremos 
Movernos, integrada por 
personas con movilidad 
reducida, protestó en las 

calles del área metropolitana du-
rante el pasado 19 de octubre por 
los “graves incumplimientos” de la 
normativa en materia de accesibi-
lidad de la compañía Transportes 
Interurbanos de Tenerife (Titsa).

Por segunda vez en poco más de 
un mes, los miembros de este co-
lectivo salieron a la calle para mos-
trar sobre el terreno las carencias, 
que según afirman, existen en este 
servicio público que les impiden 
desplazarse “con libertad, como 
el resto de las personas”. De este 

modo cogieron diferentes líneas 
situadas entre el Intercambiador 
de Santa Cruz y con final en la Es-
tación de Guaguas de San Benito, 
líneas que volvieron a poner de 
manifiesto la escasa sensibilidad 
en materia de transporte que exis-
te con este colectivo.

Una vez reunidos en la Estación 
de San Benito todos los miembros 
del colectivo que participaron en 
la protesta leyeron un manifiesto 
en el que plantearon sus exigen-
cias y denunciaron los principa-
les defectos con los que cuesta el 
sistema de transporte en la isla, 
manifiesto que reproducimos a 
continuación:

Los integrantes de la plataforma 
QUEREMOS MOVERNOS mani-
festamos nuestra mas enérgica 
reclamación a la actuación de la 
compañía TITSA, a la que hemos 
dado todo tipo de razones, ade-
más de las legales ya existentes, 
para que corrija las deficiencias 
en materia de accesibilidad que 
tiene el transporte público en la 
Isla de Tenerife.
 
Los miembros de este movimien-
to queremos que se inicie de in-
mediato la eliminación de barre-
ras que nos impiden trasladarnos 
de un lugar a otro, como cual-
quier otro ciudadano de la Isla de 
Tenerife.
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/manifiesto “Queremos movernos” /

Somos conscientes del momento 
económico en el que nos encon-
tramos, pero no nos valen ex-
cusas cuando esta compañía ha 
destinado, en los últimos meses, 
parte de su presupuesto a pintar 
con graffitis las marquesinas de 
las paradas. 
 
Hay medidas que se pueden adop-
tar de inmediato, sin coste econó-
mico para TITSA, como es colo-
car correctamente el mobiliario 
urbano de las paradas, de manera 
que tengamos manera de acceder 
a las guaguas. 
 
Denunciamos que la inmensa 
mayoría de las guaguas que lle-
van el símbolo de accesibilidad 
no son accesibles. Por tanto, ins-
tamos a la compañía a eliminar 
las deficiencias con las que cuen-
tan estas guaguas, o, de no ser 
así, a quitar del exterior del ve-
hiculo tal señal de accesibilidad, 
por engañosa y falsa.
 
Denunciamos que TITSA no esta 
cumpliendo la Ley de Accesibili-
dad en el Transporte. Tal incum-
plimiento legal esta perjudicando 
a todo el colectivo de personas 
con movilidad reducida de la Isla 
de Tenerife, colectivo que siente 
que se le esta dando la espalda.
 
Al tratarse de una empresa per-
teneciente al Cabildo Insular de 
Tenerife, instamos al Presidente 
del Cabildo a que cumpla y haga 
cumplir la Ley de Accesibilidad 
en el Transporte. Como Presiden-
te del Cabildo le pedimos que or-
dene el cese de D. Manuel Ortega, 
quien ha mostrado una continua 
dejadez en este asunto. Como po-
lítico le pedimos compromiso. 
Como ciudadano le pedimos apo-
yo a nuestra plataforma.
 
QUEREMOS MOVERNOS no pa-
rará en sus reclamaciones hasta 
que no contemos con un trans-
porte público accesible.  



46 / INTEGRACIÓN

/i Juegos Canarios de Deporte adaptado 2010 /

La celebración de los I 
Juegos Canarios de De-
porte Adaptado 2010, ce-
lebrados del 12 al 14 del 

pasado mes de noviembre en el 
Complejo Deportivo Insular San-
ta Cruz - Ofra, y organizados por 
el Club Ademi Tenerife, concluye-
ron con un rotundo éxito de par-
ticipantes y público durante los 
tres días en los que se desarrolló 
la competición.

En el evento, nunca antes celebra-
do en Canarias y que muchos han 
catalogado ya de miniparaolim-
piadas, estuvieron presentes las 
disciplinas de Baloncesto en silla 
de ruedas, Natación adaptada, Te-
nis en silla de ruedas y Halterofi-
lia adaptada. 

Tenis en silla de ruedas

Los I Juegos Canarios de Deporte 
Adaptado 2010 concluyeron con 
las finales de tenis encuadradas 
dentro del IV Open Nacional de 

tenis en silla de ruedas, con la 
victoria del gallego Martín Varela 
sobre el aragonés Carlos Pina con 
el resultado de 6/0-4/6-6/3. En el 
cuadro de dobles la victoria fue 
para los aragoneses Carlos Pina-

I Juegos Canarios de Deporte Adaptado 2010
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Miguel Tena sobre los gallegos 
Martín Varela-Daniel Prada por 
un contundente 6/0-6/1.

En cuanto a la representación ti-
nerfeña, Esteban Plasencia, inte-
grante del Club Ademi Tenerife, 
consiguió alzarse con el subcam-
peonato del cuadro de consolación 
tras un disputado partido en el que 
perdió con el gallego Daniel Prada 
por un 7/6-1/6-10/8, después de la 
gran oposición que puso en todo 
momento el jugador tinerfeño.

Natación Adaptada 

En la jornada del sábado se disputó 
el Regional de Natación Adaptada 
de Piscina Corta (25 metros) para 
deportistas con discapacidades 
funcionales e intelectuales, con la 
participación de mas de 80 nada-
dores de 6 equipos canarios- CN 
Las Palmas, CN Salinas, Narucas, 

CN Hermano Pedro, AD Tensalus 
y  el Club Ademi  Tenerife-. 

Se establecieron nada menos que 
6 nuevas plusmarcas nacionales 
oficiales, con cronometraje elec-
trónico, lo que certifica la validez 
de los resultados. Esto sirvió tam-
bién para confirmar el nivel de la  

natación adaptada canaria, pues-
to que se consiguieron, aparte de 
estas plusmarcas nacionales, 32 
marcas mínimas de 14 deportis-
tas (7 Ademi Tenerife , 6 CN Las 
Palmas y 1 Hermano Pedro) para 
participar en los próximos Cam-
peonatos Nacionales Absolutos de 
Natación Adaptada del 2011. 

Excmo. Ayto. de la Ciudad de Teguise
General Franco, 1

35530-Teguise
Lanzarote

CENTRO DE S. SOCIALES
Pza. San Francisco, 1

35530-Teguise
Lanzarote

ayuntamiento@teguiselanzarote.com
www.teguiselanzarote.org
www.teguiselanzarote.es
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Así, destacó sobremanera Miche-
lle Alonso Morales (Ademi Tene-
rife) en categoría S14 -deportista 
con discapacidad intelectual-, que 
pulverizó 4 nuevos récords nacio-
nales en piscina corta: el de 200 
libre, con registro electrónico de  
2.32.69, el de 50 libre con crono 
electrónico parado en 0.32.28, y 
registrando 2 nuevas plusmarcas 
nacionales más en los 100 bra-
za, con 1.21.18 - siendo la mejor 
marca europea del año-, y en 50 
braza, con un tiempo de 0.37.20 
que ella misma poseía en su estilo 
principal y que habla de la cali-
dad como promesa paralímpica 
de esta joven nadadora tinerfeña. 
También se registraron 2 nuevos 
récords nacionales; uno en los 
200 libre, a cargo de la veterana 
Dácil Cabrera Flores (Ademi Te-
nerife) - crono de 2.56.17-, y José 
Antonio Araez Martínez (Ademi 
Tenerife) en los 50 mariposa ca-
tegoría S4, con un nuevo tope de 
1.00.29 en la distancia.

Baloncesto en silla 
de ruedas 

En cuanto al Campeonato de ba-
loncesto en silla de ruedas, dispu-
tado entre el Ademi Tenerife y el 
todopoderoso Econy Gran Cana-
ria (División de Honor), se saldó 
con un resultado de 33-64 a favor 
de los grancanarios. A pesar del 
duro partido y de la diferencia en 
el marcador, los chicos del Econy 
tuvieron que hilar fino para man-
tener la ventaja, ya que los pupi-
los de Sergio Hernández volvie-
ron a demostrar que este año van 
a por todas.

Halterofilia adaptada
 
El campeonato de halterofilia fue 
un éxito. La catalana Monserrat 
Alcoba estableció un nuevo re-
cord de España en su categoría al 
levantar 95,5 Kg. El resto de par-

/i Juegos Canarios de Deporte adaptado 2010 /
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ticipantes no pasaron desaperci-
bidos: la asturiana Loida Zabala 
levantó 92,5 Kg.; el asturiano Ala-
dino Pandiella hizo lo mismo con 
90 Kg.; el gallego Luis Pita man-
tuvo su mejor marca personal al 
levantar 155 kg; y el tinerfeño del 
Ademi Tenerife, Carlos Correa, 
intentó mejorar su mejor mar-
ca personal al levantar 127,5 kg, 
siendo el levantamiento nulo, y 
quedándose con el levantamien-
to válido de 120 kg, dejando claro 
que este año volverá a revalidar 
su título de Campeón de España. 

Gran asistencia 
institucional

Al evento, no faltaron autorida-
des políticas y deportivas, como 
el Vicepresidente del Cabildo In-
sular de Tenerife, Don José Ma-
nuel Bermúdez, la Consejera de 
Educación, Cultura y Deportes 
del Gobierno de Canarias, Mila-
gros Luis Brito, la Consejera de 
Servicios Sociales del Cabildo de 
Tenerife, Cristina Valido, el Con-
sejero de Economía, Carlos Alon-
so, el Concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, Hilario Rodríguez y el 
Presidente de la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física 

de Canarias, Salvador Morales. 
También se contó con la presen-
cia de la mejor nadadora española 
de todos los tiempos, Adela Mar-
tínez, Campeona de España y re-
cordwoman nacional durante la 
década de los 50.

En marcha la II edición

Al cierre de los I Juegos Canarios 
de Deporte Adaptado 2010, el Pre-
sidente del Club Ademi Tenerife, 
Carlos Correa, declaró que “el 
Ademi Tenerife no para y ya está 

/i Juegos Canarios de Deporte adaptado 2010 /
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en marcha la segunda edición 
de estos campeonatos de depor-
te adaptado para el 2011, en el 
que se tienen previsto incorpo-
rar nuevas disciplinas deportivas 
y demostrar que la integración 
social a través del deporte es ya 
toda una realidad, y que el Ade-
mi quiere que sea Deporte para 
Todos”.

Agradecimientos 

Desde el Club Ademi Tenerife 
quieren agradecer, en primer lu-
gar, la
participación de todos los depor-
tistas, al público asistente, al Go-
bierno de Canarias, al Cabildo 
de Tenerife, al Ayuntamiento de 
Santa Cruz y a todas las empre-
sas como son: Metropolitano de 
Tenerife, Ideco, Sinpromi, Hotel 
Escuela de Santa Cruz, C.C. Meri-
diano, Fred Olsen Express, El Cor-
te Ingles, Cicar, Radio Televisión 
Canaria, Fuente Alta, Compañía 
Cervecera de Canarias, Coca Cola, 
Base Deportes Salud, Mutua Tiner-
feña, Cofarte, Encuentro Modas, 
McDonalds, CanaryWeb, Punto 
Flyer, Federación Canaria de los 
Deportes para Personas con Disca-
pacidad, la colaboración del grupo 
de voluntarios, a Cruz Roja, a Pro-
tección Civil, y a todas aquellas 
personas que de una forma u otra 
hicieron realidad este proyecto.

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

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

alcaldia@ayuntamientodeharia.org

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

serviciossociales@ayuntamientoharia.org
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II Open Internacional Mar y Sol 2010

Un torneo de integración 
para jugadores de golf 
con y sin discapacidad.

El día 30 de Noviembre 2010 
se celebró en el Amarilla 
Golf & Country Club (Te-
nerife) el Segundo Abierto 

Internacional Mar y Sol 2010. En 
su segunda Edición, el torneo, or-
ganizado por el Hotel Mar y Sol co-
sechó un éxito sin precedentes.

El torneo, organizado por la com-
pañía hotelera Kurhotel Mar y Sol 
S.L., contó con participantes, dis-
capacitados y no discapacitados, de 
países como España, Alemania, In-

glaterra, Francia, Italia, Suecia, Di-
namarca, Finlandia, Suiza, Austria, 
Holanda y, República Checa. 

50 competidores de toda Europa lu-
charon por ganar el 2º Open Inter-
nacional Mar y Sol 2010. Al prin-
cipio estaban previstos dos días de 
competición, pero debido la fuerte 
borrasca durante el lunes, 30 de 
Noviembre, se tuvo que anular la 
salida de los jugadores. El martes, 
con un cielo completamente des-
pejado y con sol, este torneo de 
integración fue jugado bajo mara-
villosas condiciones.

El ganador del II Open Internacio-
nal Mar y Sol 2010 fue Luis Vicen-

te Mateu Sisternas, de España, con 
un resultado bruto de 22 puntos. 
El ganador neto fue David Hill del 
Reino Unido con un resultado de 
37 puntos.

El ganador de la primera categoría, 
con un resultado de 25 puntos, ha 
sido Joan Pere Castell, de España. 
En segunda categoría, con 32 pun-
tos resultó vencedor Michael Baker, 
del Reino Unido, mientras que en 
tercera categoría la primero posi-
ción correspondió, con 34 puntos 
a Miroslav Lodinsky, de República 
Checa.

Entre los premios especiales, el 
“Más cerca de la bandera” fue 

/ii open internacional mar y Sol 2010 /
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Linda Williams del Reino Unido, 
el “Drive más largo” (damas) co-
rrespondió a Marjo Boissovain de 
Suiza, mientras que el “Drive más 
largo” (caballeros) fue a parar a 
Gerhard Fuchs, de Alemania.

Cada jugador tiene su oficial HDC, 
pero muchos de los participantes 
superan otro tipo de hándicap. Al-
gunos jugadores tienen deficiencia 
visual, otros son amputados, hemi- 
o parapléjicos. En todo el mundo se 
celebran torneos individuales para 
golfistas de diferentes habilidades. 
Jugadores de golf sin discapacidad 
juegan sus torneos, jugadores con 
deficiencia visual compiten bajo su 
categoría y aquellos a que les falta 
un miembro jugarían en otra. Este 
torneo une a todos los jugadores 
de golf y las astucias del sistema 
del hándicap de golf les permiten 
competir de forma igualada en este 
torneo de integración.

Todos los jugadores estaban fas-
cinados con la organización y el 
campo de golf y aseguran que par-
ticiparán también el año que viene 
bajo el lema “Tenerife – una pro-
puesta de golf diferente”.

Los premios fueron entregados por 
Renate Kraus (Gerente del Hotel 
Mar y Sol), Michael Baker (Capitán 
del Amarilla Golf Club) y Mª Luisa 
Forniés Fdez. del Castillo (Presi-
denta de la Federación Canaria de 
Golf).

/ii open internacional mar y Sol 2010 /
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Clausura

El acto de clausura contó además 
con la presencia de Víctor Chinea 
Niebla (Alcalde del Excmo. Ayun-
tamiento de San Miguel de Abona), 
María Aurora Rodríguez Medina 
(Concejala del Área de Turismo 
del Excmo. Ayuntamiento de San 
Miguel de Abona), Ángela Tavío 
(Presidenta del Amarilla Golf & 
Country Club), Salvador Morales 
(Presidente de la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física 
de Canarias), Raquel Ceca (Teneri-
fe Golf – Turismo de Tenerife), Dul-
ce Torres (Sinpromi) y Luis Ángel 
Vela (Banco Santander).

Patrocinadores

El torneo estuvo patrocinado por 
empresas que con pequeños recur-
sos financieros quieren hacer rea-
lidad la integración de los jugado-
res de golf con y sin discapacidad 
de toda Europa, lo que enriquece 
especialmente su imagen corpora-

tiva: empresas como Titelist, TAG 
Heuer, Banco Santander, Sinpromi, 
Kurhotel Mar y Sol, Teralava Cen-
tro de Terapias, Tui Vital, Condor, 
The Players Golf Shop, Federación 
Canaria de Golf, PBT (powergolfer.
de), Cicar y Halcón Viajes.

Tenerife: destino 
óptimo para viajeros 

con y sin discapacidad 
amantes del golf

El II Open Internacional Mar y Sol 
2010 está dirigido a promocionar 
a la Isla de Tenerife cómo destino 
óptimo para el viajero con y sin 
discapacidad que además ama al 
golf. El objetivo principal de esta 
competición es fomentar el golf 
como disciplina deportiva idónea 
para personas discapacitadas com-
binando la actividad física, la tera-
pia y la integración.

El Hotel Mar y Sol, organizador del 
Torneo, lleva siendo desde hace casi 
20 años el referente en toda Europa 

para “vacaciones sin barreras”. Un 
hotel que nació con el propósito 
de proporcionar un verdadero res-
piro a personas con y sin discapa-
cidad. Ofrece instalaciones 100% 
accesibles y tiene el afán de poder 
brindar ocio y actividades deporti-
vas para todos y todas. En una isla 
con 8 campos de golf, que menos, 
que la gerente, Renate Kraus, haya 
decidido apostar por un torneo 
de integración – una competición 
para todas las habilidades y opor-
tunidades dónde las personas con 
y sin discapacidad puedan medirse 
o competir en igualdad, sin dife-
rencias, rigiéndose por las mismas 
reglas de golf, las llamadas R&A.

El Golf es una disciplina única y el 
Hotel Mar y Sol ofrece en Teneri-
fe cursos de iniciación al golf para 
discapacitados de Enero a Abril de 
2011. Un monitor experimentado 
va a introducir a los principiantes 
en el mundo del pitch & put.

/ii open internacional mar y Sol 2010 /
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El pasado 25 de septiembre 
y el 2 de octubre se celebró 
en la Playa de La Punta, en 
el Porís de Abona (Arico), el 

II Curso de Surfing para Personas 
con Discapacidad, curso que con-
tó con una notable participación 
y que se desarrolló bajo un cielo 
gris con pequeñas apariciones de 
la lluvia, lo que no impidió a los 
asistentes disfrutar de este deporte 
acuático.

Dado el éxito de participación ob-
tenido en el I Curso de surfing para 
personas con discapacidad física 
celebrado el pasado año y el alto 
grado de satisfacción por parte de 
las personas asistentes, la Federa-
ción Canaria de Surf promovió a 
través de la Escuela de Surf Fitenia 
y con la financiación de la Obra So-
cial de La Caixa una nueva edición 
de este evento deportivo, que como 
novedad este año estuvo abierto a 
personas con diferentes tipos de 
discapacidad, no sólo física.

El objetivo de los promotores de la 
actividad, que contó con la colabo-
ración de la Coordinadora de Per-
sonas con Discapacidad Física de 
Canarias y el Centro Psicopedagó-
gico San Juan de Dios, fue ofrecer 
a este colectivo la oportunidad de 
acercarse a la práctica del surfing, 
sus principios y beneficios.

La práctica del surfing, descrita por 
algunos de los participantes de la 
primera edición, supone una mez-
cla de liberación de adrenalina y de 
sensación de libertad, tanto men-
tal como física, pues en el agua no 
hay barreras y los cuerpos se tor-
nan livianos y ágiles. Experiencias 
como ésta, según los organizado-
res, consolidan la promoción del  
surf como deporte adaptado, que 
se vale para su práctica de un en-
torno natural.

II curso de surfing para personas con discapacidad

/Surf /
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El Surf permite a las personas con 
discapacidad desarrollar sus habi-
lidades psicológicas y cognitivas; 
mejorando la percepción de su 
cuerpo y su entorno. Es una for-
ma de lenguaje corporal, y ayuda 
a mejorar el equilibrio. Además, 
es una actividad que promueve la 
toma de decisiones, permite apren-
der a regular las emociones y sentir 
una sensación de liberación.

La actividad contó con la experien-
cia de un grupo de técnicos de la 
Federación Canaria de Surf en la 
docencia y con el apoyo del perso-
nal de las entidades colaboradoras. 
Todos coordinados en una activi-
dad que también perseguía visibi-
lizar a este colectivo y sensibilizar 
sobre sus capacidades y potencia-
lidades.

/Surf /
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/Encuentros /

El pasado 16 de noviembre 
se presentó, en el salón de 
actos de la Mutua de Acci-
dentes de Canarias, ubica-

do en la antigua Casa Elder de San-
ta Cruz de Tenerife, “Encuentros”, 
el primer poemario de Alejandro 
Suárez Gutiérrez, un libro que aca-
ban de coeditar Ediciones Idea y 
Ediciones Aguere dentro de la co-
lección Aguere Poesía.

En “Encuentros”, Alejandro Suárez 
Gutiérrez desciende a los infiernos 
para luego emerger y apreciar con 
claridad la grandeza del universo. 
El poeta indaga en sentimientos 
universales, como la soledad («En 
aquellos jardines solo existían ho-
jas muertas») y la tristeza («Aquel 

llanto no hacía que el dolor huye-
ra»), pero también el amor («Sin 
querer me enamoré. Siempre lo 
mismo») o la esperanza («Tal vez 
lograste obtener algún sueño, / 
de esos dados por inalcanzables, / 
tras lágrimas de otoño / al llegar 
el invierno»). Todo ello a través 
de versos emotivos e intimistas, 
en los que, en ocasiones, practica 
una escritura de desahogo, que 
le permite reencontrarse consigo 
mismo y armonizar con el mundo 
que le rodea.

El volumen, de ochenta y cuatro 
páginas, se estructura en dos par-
tes fundamentales. La primera, ti-
tulada «Desde mi libreta», incluye 
poemas como «Dónde escondías 

la ilusión», «La otra cara de la 
luna», «Ellas», «De luto, «Cuánto 
se ha perdido», «Aquel sentir de 
las palabras o «Sin existencias». La 
segunda, denominada «Otra vez», 
se divide en doce nuevos bloques 
con dos poemas cada uno, entre 
los que figuran: «Mucho más de lo 
que creía», «Siento... estoy vivo», 
o «Ahogado», donde deja cons-
tancia de que está tocando fondo: 
«las sombras comienzan a estar 
cerca, / intentando ahogarme tras 
engullir mis pies / que suben por 
la escalera negra del recuerdo, / 
transformando mi cuerpo en una 
silenciosa piedra».

En el acto intervinieron, junto al 
autor, el escritor y abogado José 

Alejandro Suárez presentó su libro de poesía 
“Encuentros”
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/Encuentros /

María Lizundia Zamalloa y el pe-
riodista, escritor y director de Edi-
ciones Aguere, Anghel Morales, en 
un salón abarrotado de familiares 
y amigos de Alejandro Suárez.

Alejandro Suárez agradeció a los 
presentes su asistencia a la pre-
sentación, y como no le gusta ha-
blar en público, por ser hombre de 
pocas palabras, leyó en papel que 
traía preparado, donde destacó que 
“hoy se cumple una ilusión que 
tenía desde hace muchos años”, y 
agradeció a todos aquellos que lo 
han ayudado por darle esta opor-
tunidad, muchas personas, según 
sus palabras, “que habitan en mi 
cabeza y mi corazón”.

Anghel Morales reconoce que co-
noció a Alejandro porque siempre 
estaba presente en presentaciones 
como esta, en las que se acercaba y 
comentaba algo sobre algún aspec-
to, y lo definió como una persona 

que “nunca pasa del monosílabo 
pero que sabe escuchar, una per-
sona que ha sido golpeada por la 
vida, lo que se refleja claramente 
en su literatura”. Sobre los motivos 

por lo que ha publicado este libro, 
Morales comentó que lo ha hecho 
“porque cree en el libro, porque 
Alejandro es una buena persona, 
una persona que intenta abrirse un 
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hueco, y que tiene muchas cosas 
que decir a su manera”.

José María Lizundia Zamalloa de-
nomina a este poeta «el Rapsoda». 
Lo conoció hace 6 años y recuerda 
que “me traía folios innumerables 
de poemas, bastante adolescentes, 
muy desgarrados, y le tuve que de-
cir que parecían letras de un gru-
po punki, que él no lo era y debía 
moderar ese sentimentalismo, esa 
fuerza de las emociones”. 

Después de leer su libro reconoce 
que se ha llevado “una grata sor-
presa al ver la calidad que destila, 
donde conjuga el surrealismo con 
cierta poesía de la experiencia, y 
donde el mundo desgarrado de 
sentimientos no controlados se ha 
sustituido ahora por más madurez, 
más personalidad, y una mayor 
fuerza de las imágenes, las ideas y 
los pensamientos, lo que hace que 
encontremos en su poesía belleza, 
armonía, literatura y un mayor 
sentido rítmico”.

Trayectoria del autor

Alejandro Suárez Gutiérrez nació 
en Santa Cruz de Tenerife, el 1 de 
septiembre de 1976, realizó sus 

estudios en el Colegio Cervantes, 
ubicado en una céntrica calle del 
popular Barrio de la Salud, donde 
empezó a destacar en las asignatu-
ras de letras, aunque la necesidad 
de incorporarse a la vida laboral 
le impidieron progresar adecuada-
mente. 

Desde muy temprana edad sus 
grandes aficiones son la literatura 
y el teatro, lo que le conducen a 
realizar estudios en la Escuela de 

Actores de Canarias, que le servi-
rá de trampolín para participar en 
múltiples obras teatrales.

Ha sido, desde siempre, un lector 
compulsivo, pero siempre tuvo di-
ficultades para editar y también 
rehuyó los concursos literarios. Sin 
embargo, si ha podido participar en 
muchos recitales poéticos al lado 
de los grandes de la poesía canaria. 
Este libro servirá como su carta de 
presentación en el mundo literario. 

/Encuentros /
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Discapacitados en Burkina Faso: 
cómo salir adelante en un país sin recursos

En Ouagadougou, una de 
las capitales africanas me-
nos conocida, el día a día 
se desarrolla como en cual-

quier otra ciudad del continente 
subsahariano: los ciudadanos bur-
kinabés se levantan con el amane-
cer y empieza el movimiento en la 
ciudad, sin prisas, pero a ritmo ágil 
y acompasado. Las calles de Ouaga 
(todos los que la habitan o la visi-
tan la llaman de la forma abrevia-
da) se llenan de motos y bicicletas, 
siendo estos medios de transporte 
los más utilizados en la metrópo-
li africana, dónde pocas personas 
disponen del dinero suficiente 
para comprarse un coche. 

Ouaga no es una excepción en lo 
que respecta al tráfico caótico y 
desordenado que acostumbra a 
imperar en las ciudades del Tercer 
Mundo. Las normas de circulación 
de los burkinabés no contemplan a 
las señales como su principal auto-
ridad, y pocos son los que deciden 
ponerse el casco antes de subirse 
a una motocicleta. Así pues, no es 
extraño que los accidentes de trá-
fico sean en exceso habituales en 
la ciudad, y que, a consecuencia de 
ellos, la capital concentre un ele-
vado número de personas con pro-
blemas de discapacidad física. 

Asimismo, existen otros factores 
que influyen en el elevado porcen-
taje de ciudadanos discapacitados 
que vive en Burkina Faso, como 
las malformaciones físicas de naci-
miento por un embarazo de riesgo 
o la poliomielitis, que constituye 
una de las causas más extendidas 
de discapacidad física, ya que afec-
ta al sistema nervioso y provoca 
parálisis. Ocurre la mayoría de las 
veces en niños, pues son los más 
propensos a contraer esta enferme-
dad contagiosa tan extendida en 
África, que ahora se ha empezando 
a erradicar a través de la vacuna-
ción de los bebés burkinabés. 

/Burkina Faso /
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Los antecedentes: 
Reveillez-Vous Bons 
Citoyen

La asociación “Reveillez-Vous Bons 
Citoyens” nació en el año 2003 
para acoger a los discapacitados del 
Sector 19 de Nonsin, uno de los ba-
rrios más pobres de Ouaga. En un 
principio, los miembros de la aso-
ciación, la mayoría con poliomie-
litis, se reunían sin más en un es-
pacio cedido por la administración 
pública, bastante deteriorado y sin 
ningún tipo de mobiliario. 

En este estado se encontraron la 
asociación dos voluntarias de la 
ONG catalana CCONG Ajuda al 
Desenvolupament, organización 
que lleva años desarrollando pro-
yectos de cooperación en Burkina 
Faso. Durante un viaje de volun-
tariado de dos meses en el 2008, 
Marta Burgell y Silvia Margalef, 
entraron en contacto con la aso-
ciación después de conocer por ca-
sualidad a su presidente, y decidie-
ron desarrollar un proyecto propio 
apoyadas por la ONG, destinado, 
sobretodo, a mejorar las condicio-
nes de vida de sus miembros.

Así pues, desde agosto del 2009 has-
ta el mismo mes del año siguiente, 
se concentraron los mayores es-
fuerzos de las dos coordinadoras, el 
presidente de la ONG barcelonesa, 
y todos los voluntarios que viaja-
ron a Ouaga, para conseguir una 
asociación capaz de autogestionar-
se debidamente. 

La asociación, hoy

Poco tiene que ver el local con el que 
cuenta ahora Reveillez-Vous Bons 
Citoyens con el edificio que servía 
inicialmente de punto de reunión.  
El resultado del acondicionamien-
to de un nuevo edificio ha sido la 
puesta en marcha de unos talleres 
ocupacionales, destinados a conse-
guir fondos para la asociación. 

En la actualidad, los que antes se 
reunían para pasar el tiempo jun-
tos ahora se ponen en marcha con 
sus labores desde primera hora de 

/Burkina Faso /



62 / INTEGRACIÓN

la mañana, y los talleres de costu-
ra, de peluquería, de carpintería y 
de mecánica, avanzan en la estan-
cia que les ha sido destinada a cada 
uno, con su pequeña pero laborio-
sa producción. 

Los talleres han sido la base, sobre-
todo, para que cada persona dentro 
de la agrupación pueda desarrollar 
una tarea específica con un mínimo 
de material, sintiéndose de esta for-
ma pieza clave en el funcionamien-
to de la asociación. Pero además, 
gracias a ellos, se producen trabajos 
que se pueden comercializar, a par-
tir de lo cuál también se consiguen 
unos fondos mínimos para el man-
tenimiento del proyecto. 

Rehabilitación con 
niños afectados de 
parálisis cerebral

Mientras los encargados de cada 
taller coordinan a sus integrantes 
en otra sala se realiza un trabajo de 
enorme valor: las sesiones de reha-
bilitación con niños que padecen 
parálisis cerebral, no solamente 
intentando mejorar su actividad 
física, sino también estimulando 

sus sentidos, sobretodo en los ca-
sos más graves. Una fisioterapeuta 
burkinabé contratada por la asocia-
ción es la encargada de dirigir estas 
sesiones, en las que también parti-
cipan periódicamente voluntarios 
que viajan a Ouaga desde España. 

Antes de empezar esta terapia, las 
coordinadoras del proyecto tuvie-
ron en un principio la difícil mi-
sión de realizar un censo de todos 
los niños residentes en el barrio 
con problemas físicos, visitando 
casa por casa, examinando cada 
caso particular, hablando con los 
padres, y, sobretodo, sensibilizán-
doles sobre la importancia de llevar 
a sus hijos a la sede de la asociación 
y de proporcionarles una mínima 
atención médica. 

Desde un principio, el trabajo di-
rigido a mejorar las condiciones 
de los niños ha tenido siempre un 
papel primordial y ha sido de un 
gran valor; de esta forma, algunos 
de ellos han podido asistir a la es-
cuela por primera vez gracias a la 
colaboración económica de perso-
nas externas al proyecto. 

El futuro de la 
asociación: empezando 
a avanzar solos

La asociación funciona en estos 
momentos sin sus coordinadoras 
españolas, aunque desde CCONG 
existe el compromiso de seguir 
aportando recursos económicos y 
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personas voluntarias dispuestas a 
desplazarse hasta allí hasta finales 
del año 2011. 

Una vez montados los talleres, 
que funcionan a buen ritmo, y 

habiendo puesto las bases para 
dar atención a los niños del barrio 
afectados de parálisis, son ahora su 
presidente y los encargados de cada 
taller los que siguen con el trabajo 
iniciado. Sin duda, se trata de un 

gran reto para ellos: no les será fá-
cil avanzar solos, pero las bases es-
tán puestas para que los miembros 
de Reveillez-Vous Bons Citoyens 
tengan la posibilidad de ser auto-
suficientes y obtener un beneficio 
de su trabajo. 

Pero eso no es todo, los responsa-
bles de la asociación tienen otra 
gran misión que cumplir: conti-
nuar con la inserción laboral y el 
acceso a la educación de muchas 
otras personas, de todas aquellas 
que no han recibido una vacuna 
que se les debe, de todas aquellas 
que han sido víctimas de un sis-
tema sanitario insuficiente y que, 
por encima de todo, merecen la 
oportunidad de desarrollar sus 
propias habilidades y usarlas para 
poder vivir dignamente. 

No se trata de un reto fácil de 
conseguir, pero gracias a todo el 
trabajo realizado hasta ahora la 
asociación se encuentra sin duda 
en el buen camino. Sólo hace falta 
seguir avanzando. 

Aina Burguell 

/Burkina Faso /
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La Plataforma Representati-
va Estatal de Grandes Dis-
capacitados Físicos (Predif) 
y el Grupo de Ciudades 

Patrimonio, con la colaboración 
del Ayuntamiento de la Laguna, 
impartieron los pasados días 21 y 
22 de septiembre un seminario de 
sensibilización para promover la 
accesibilidad global en la ciudad. 
Este seminario tuvo como objeti-
vo contribuir al incremento de la 
accesibilidad física y sensorial en 
los municipios, considerando tan-
to los entornos urbanísticos y los 
elementos arquitectónicos, como 
la aportación de las nuevas tecno-
logías a la accesibilidad y el trato 
adecuado al ciudadano con necesi-
dades especiales. 

En ese sentido, la encargada de 
la apertura del seminario, Cruci 
Díaz, concejal de Patrimonio His-
tórico del Consistorio lagunero, 
destacó la importancia de contri-
buir a la accesibilidad y detalló “el 
importante cambio que ha experi-
mentado el municipio en los últi-
mos años, especialmente el casco 
histórico con la peatonalización de 
sus calles, un hecho que le ha va-
lido importantes reconocimientos 

nacionales”. Díaz destacó, además, 
“la importancia de que los técnicos 
se formen en este tipo de semina-
rios, como encargados en muchas 
ocasiones de redactar los proyectos 
que plasmarán un municipio más 
accesible para todos”.

Por su parte, Salvador Morales, 
presidente de la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física 
de Canarias, habló del diseño de 
la accesibilidad como un concepto 
integral, y dejó claro que “no sólo 
se trata de colocar rampas y rebajar 
aceras, sino de poner en práctica 
los derechos de los ciudadanos y 
sus necesidades especiales, sobre 
todo, el adecuado trato a las per-
sonas con algún tipo de discapaci-
dad”.

Participación

El Seminario de Accesibilidad Uni-
versal: Municipios para todos con-
tó con la participación de técnicos 
de las administraciones públicas 
locales y representantes de los 
principales sectores de la actividad 
privada de la ciudad: comercio, 
ocio, cultura, deporte, etcétera, 
y fue impartido por el arquitecto 

Carlos Albanez y la especialista en 
turismo accesible Edurne Francisco 
Contreras.  

Accesibilidad Universal

Actualmente los municipios de 
nuestro país presentan diferentes 
barreras que
hacen que algunas personas ten-
gan dificultades a la hora de desa-
rrollar su vida cotidiana. Para que 
un municipio sea accesible debe ga-
rantizar que todos sus ciudadanos 
puedan acceder, utilizar y disfrutar 
de todos los servicios, productos y 
sistemas de forma autónoma, segu-
ra y normalizada.

Hay que recordar que la accesibili-
dad es un derecho básico que ga-
rantiza la no discriminación por 
razones de edad, discapacidad o 
características funcionales y es 
condición previa para la participa-
ción social y económica en igual-
dad de oportunidades.

El Ayuntamiento de La Laguna y PREDIF 
imparten el “Seminario de Accesibilidad Universal: 
Municipios para Todos”
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Cuando hablamos de accesibilidad, 
algunos de nosotros pensamos au-
tomáticamente en personas en si-
llas de ruedas. Esta es una visión 
demasiado restringida, ya que exis-

te mucha gente con unas necesida-
des especiales por tener otro tipo 
de discapacidades permanentes o 
transitorias: personas con discapa-
cidad sensorial, con discapacidad 

intelectual, por estar accidentadas 
temporalmente, mujeres embara-
zadas, personas mayores, etc.

¿Cómo podemos hacer 
municipios para todos?

Diseñando municipios que ofrez-
can servicios y productos pensados 
para todos
los ciudadanos, independiente-
mente de las características especí-
ficas que presenten y entendiendo 
las necesidades especiales que tie-
nen un amplio grupo de personas:

• Usuarios de sillas de ruedas
• Personas con movilidad reducida
• Personas con discapacidad visual
• Personas con discapacidad audi-
tiva
• Personas con discapacidad inte-
lectual

Tal vez puedan pensar que la ac-
cesibilidad tan sólo son rampas, 
ascensores y pasillos amplios. Pero 
no es así, existen un gran número 
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de elementos del entorno que pue-
den contribuir a mejorar la accesi-
bilidad de un municipio y que hay 
que tener siempre en cuenta.

A modo de ejemplo, las barreras 
existentes en la comunicación, que 
normalmente no son identificadas 
por la mayoría pero dificultan la 
vida a un gran número de personas 
con necesidades especiales.

Debemos aprender a evaluar e in-
cluso medir los niveles de accesibi-
lidad de nuestro municipio y tomar 
medidas para mejorarla. Es necesa-
rio conocer cuál es la metodología 
y los instrumentos existentes para 
realizar un correcto diagnóstico de 
accesibilidad. Asimismo es igual de 
relevante saber comunicar cuales 
son los resultados obtenidos y pro-
porcionar información a los ciuda-
danos de los servicios disponibles.

Para conseguir esto y diseñar “Mu-
nicipios para Todos”, el Real Patro-
nato sobre Discapacidad (Ministe-
rio de Educación, Política Social y 
Deporte), VODAFONE España S.A. 

y PREDIF han firmado un conve-
nio de colaboración, mediante el 
cual se impartirán seminarios de 
formación, específicos de accesibi-
lidad, en diferentes municipios del 
territorio español, que tienen como 
objetivo contribuir al incremento 
de la accesibilidad física y sensorial 
en los municipios, considerando 
tanto los entornos urbanísticos y 
los elementos arquitectónicos, 
como la aportación de las TIC a la 
accesibilidad y el trato adecuado al 
ciudadano con necesidades espe-
ciales.

Asesoría en 
Accesibilidad Universal

Asimismo, en el marco de este con-
venio, se ha creado un servicio de 
Asesoría en Accesibilidad Universal 
y Diseño para Todos, gestionado 
por PREDIF, que tiene como obje-
tivo asesorar a particulares y enti-
dades de la administración públi-
ca, del sector privado y del ámbito 
asociativo, en materia de accesibi-
lidad. Cualquier persona que tenga 

alguna duda en este campo puede 
solicitar este servicio.

La Asesoría abarca los ámbitos del 
urbanismo, la edificación, el trans-
porte, el ocio y turismo y los servi-
cios y productos. Tiene la finalidad 
de asegurar que el mayor número 
de personas puedan acceder, utili-
zar y disfrutar de todos los entor-
nos, productos y servicios en las 
mismas condiciones de confort y 
seguridad.

Si usted está interesado en recibir 
más información sobre los semina-
rios “Municipios para Todos ” o el 
servicio de Asesoría en Accesibili-
dad Universal póngase en contacto 
con:

PREDIF
Avd. Doctor García Tapia, 

129 - Local 5
28030 Madrid

Teléfono: 91.371.52.94
E-mail: eortega@predif.net

www.predif.org
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Sólo un 5% de los pacientes con enfermedad renal 
crónica en Canarias está en diálisis peritoneal

La Enfermedad Renal Cró-
nica (ERC) es la pérdida de 
las funciones vitales que 
desempeñan los riñones. 

Cuando el dete¬rioro de la función 
renal es significativo, el afectado 
padece síntomas importantes como 
anemia, enfermedad ósea, malnu-
trición, problemas neurológicos, 
cardiovasculares, etc., y puede mo-
rir en un plazo breve de tiempo. En 
esta situa¬ción es necesario iniciar 
el Tratamiento Sus¬titutivo Renal 
(TSR) que puede ser la diálisis (he-
modiálisis o diálisis peritoneal) o 
trasplante renal.

Cada año, casi 6.000 nuevos pa-
cientes ven progresar su Insufi-

ciencia Renal hasta la necesidad 
de recibir uno de los tipos de trata-
miento sustitutivo renal. En el año 
2009 iniciaron diálisis en Canarias 
un total de 347 personas (165 pa-
cientes/por millón de población), 
cuya edad media fue de 63,7 años, 
casi la mitad de ellos (43,4%) por 
complicaciones de la diabetes me-
llitus. Casi el 90% de los pacien-
tes que inician TSR, lo hacen en 
hemodiálisis (HD) proceso que 
depura la sangre empleando una 
máquina en un hospital o centro 
es¬pecializado tres veces por se-
mana durante unas cuatro horas. 
Por otro lado, por motivos clínicos, 
menos del 20% de los pacientes que 
están en diálisis pueden acceder a 

un trasplante renal, teniendo que 
estar en diálisis para sobre¬vivir.

Existe otra opción de tratamiento 
que es la menos conocida: la diáli-
sis peritoneal (DP). Esta modalidad 
de tratamiento es domiciliaria. La 
elimina¬ción de sustancias tóxicas 
se realiza a través de la membrana 
peritoneal del paciente, y se puede 
realizar de forma manual durante 
el día o de manera automatizada, a 
través de una máquina y durante la 
noche, mientras se duerme. El pa-
ciente sólo acude al hospital para 
revisión cada uno o dos meses. Este 
tipo de tratamiento presenta una 
serie de ventajas, que como norma 
general desconoce el paciente:
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• Es un tratamiento que se realiza 
en el domicilio del afectado sin 
necesidad de estar constantemente 
en un entorno hospitalario. 

• Los pacientes en DP domiciliaria 
mantienen mejor la fun¬ción renal 
residual (FRR), es decir, mantienen 
su capacidad de orinar provocando 
beneficios en el enfermo. 

• La DP es una técnica que no ne-
cesita los accesos vasculares para 
realizar su función, ya que se rea-
liza a través del propio cuerpo con 
un catéter en la zona abdominal, 
por lo que preserva las venas y ar-
terias para el futuro, en el caso de 
que el paciente precise hemodiáli-
sis (tratamiento sustitutivo renal a 
través de la sangre).

• Ayuda a normalizar la situación 
de enfermedad, alejando al pacien-
te del rol de enfermo y por tanto 
de síntomas ansioso-depresivos, 
sin alterar en de¬masía sus condi-
ciones de vida porque le permite 
mantener una vida laboral activa, 
desempeñar sus roles en sociedad 
y por consiguiente mantener su 
autoestima, integrándose y/o par-
ticipando de forma activa en la 
sociedad. 

• Ayuda a devolver al paciente el 
control sobre su situación y que no 
se sienta altamente dependiente 
del entorno sanitario.

• La DP domiciliaria es más barata 
que la Hemodiálisis, sin considerar 
los costes del transporte sanitario, 
la medicación administrada y los 
costes indirectos. 

• Descongestión del transporte sa-
nitario y evitamos exponer al pa-
ciente a largas esperas y rutas hasta 
llegar a su unidad de tratamiento o 
su domicilio.

El paciente debe realizar la elec-
ción sobre su tipo de tratamiento, 
con las únicas limitaciones que im-
ponga su si¬tuación clínica. Para 
ello es necesario que el paciente 
y su entorno familiar estén bien 
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informados, es por ello, que desde 
la Asociación Enfermos Renales 
de Tenerife (ERTE) nos sumamos 
a la lucha del grupo de Apoyo al 
Desarrollo de la Diálisis Peritoneal 
(GADDPE) que tiene como objeti-
vo concienciar a la administración 
sanitaria y a la sociedad en gene-
ral sobre los beneficios del uso de 
la diálisis peritoneal en España, y 
que la estructura sanitaria no sólo 
favorezca la utilización de la He-
modiálisis. 

Según la ley 41/2002 de 14 de no-
viembre, reguladora de la auto-
nomía del paciente y derechos y 
obligaciones en materia de infor-
mación y documentación clínica, 
los pacientes tienen el derecho 
de ser informados sobre todas las 
posibles opciones de tratamiento 
para poder decidir el que mejor se 
adapte a su estilo de vida.

Para conseguir este propósito el 
primer elemento a desarrollar de-
ben ser las consultas específicas 
de ERC avanzada, las Consultas 
ERCA, dónde se pretende alcanzar 
tres objetivos:

1. Frenar la progresión de la ERC  

2. Tratar las consecuencias de la 
enfermedad

3. Preparar el paciente para el 
TSR, y ampliar la cartera de ser-
vicios de Nefrología apo¬yando 
a las técnicas domiciliarias como 
es la diálisis peritoneal.

De esta manera se pretende dar 
al paciente una atención integral 
dónde reciba una atención global 
a su enfermedad y progresivamen-
te obtenga la información necesa-
ria que le permita decidir sobre la 
opción de tratamiento que más le 
convenga, siendo los verdaderos 
protagonistas de su proceso.

/Enfermos renales De Tenerife - ErTE /
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El pasado día 4 de no-
viembre tuvo lugar,  en 
el Teatro Príncipe Felipe 
de Tegueste, el acto de 

entrega del “Distinguido FUN-
CASOR 2010”. Con este galardón, 
que cumple su décima edición, la 
Fundación Canaria para el Sordo, 
FUNCASOR, quiere dar un reco-
nocimiento público a las perso-
nas u organizaciones que hayan 
contribuido a mejorar la calidad 
de vida de las personas sordas.

El Patronato de la Fundación Ca-
naria para el Sordo-FUNCASOR- 
en sesión ordinaria del día 25 de 
junio del presente año, acordó 
por unanimidad conceder el Ga-
lardón Distinguida FUNCASOR 
2010, a Doña Alejandra López de 
Vergara y Sicilia. Esta distinción 
reconoce la labor de apoyo y la 
mejora de la calidad de vida de 
las personas sordas y sus familias 
en el ámbito educativo, mientras 
ejerció su profesión de inspecto-
ra de Educación y especialmente 
en el periodo en que ostentó la 
jefatura de la Inspección de Ense-
ñanza Primaria en la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife.

El acto contó con la participa-
ción del grupo musical “Ida Su-
sal”, interpretado a la Lengua de 
Signos, y con la actuación de Al-
fredo Pérez Muíño, especialista 
en Gimnasia Artística y técnicas 
circenses, y durante el mismo se 
procedió a la lectura del Laudatio 
por parte de Don Luis Balbuena, 
vicepresidente del Patronato de 
FUNCASOR y a la entrega de la 
Distinción por la Presidenta del 
Patronato de FUNCASOR,    Doña 
María Candelaria Rodríguez Ál-
varez, a Doña Alejandra López 

de Vergara y Sicilia, “Distinguido 
Funcasor 2010”, que dirigió unas 
palabras al numeroso público 
asistente.

FUNCASOR, la labor 
incansable de la 
integración

La Fundación Canaria para el 
Sordo -FUNCASOR-, se constitu-
ye en 1992 como una institución 
privada, de interés público y sin 
fin de lucro, de carácter asisten-

cial, cultural, formativo y de ser-
vicios,  impulsada por un grupo 
de padres y madres de personas 
con discapacidad auditiva. Su mi-
sión es mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad 
auditiva y sus familias. 

Para más información:
FUNCASOR Tenerife

922 544 052 (fax: 922 546 976)
e-mail: funcasor@funcasor.org

www.funcasor.org

Alejandra López de Vergara y Sicilia 
“distinguido” Funcasor por su labor en el campo 

de la educación de las personas sordas
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El Centro Ocupacional Ta-
buriente de la Fundación 
Canaria Taburiente Espe-
cial, subvencionado por 

el Cabildo Insular de La Palma, 
ha desarrollado durante el año 
2.010 varios proyectos dentro del 
Plan Insular de Educación Am-
biental, de la Consejería de Me-
dio Ambiente del Cabildo de La 
Palma. Entre los objetivos que se 
pretendían conseguir están el co-

nocer los diferentes contenedores 
de reciclaje, distinguir los princi-
pales tipos de setas, comprobar el 
daño que hacen los residuos en el 
medio marino, identificar la flora 
que existe en la isla, y reciclar el 
aceite usado hasta convertirlo en 
jabón líquido.

Para lograr estos objetivos se reali-
zaron los diferentes talleres, como 
los de Micología (enero), Visita al 

vivero de Puntallana (febrero), Re-
cíclate (marzo), Juego de la graja 
(abril), Residuos y el mar (mayo), y 
la Suelta de tortugas (mayo). 

Con todo esto, se logró que las 
personas con discapacidad inte-
lectual  disfruten y se acerquen a  
nuestro paisaje y entorno, a la vez 
que adquieren conocimientos en 
la materia ambiental.

Discapacidad intelectual y medio ambiente
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