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EL RINCÓN DE ANA

Lejos, muy lejos de donde física-
mente estaba, recordaba intensa-
mente su cara. Deambulaba por la 
ciudad sin rumbo fi jo. Había salido 
de casa con el pretexto de hacer 
unas compras... Tal vez huyendo 
de sensaciones olvidadas, de re-
cuerdos no muy dulces. 
 
Después de muchos años en los 
que quieres transformar la des-
igualdad en igualdad, revivía dife-
rencias. Volvía a sentir impotencia 
ante el destino. 
 
Recordaba cómo hablábamos de 
exámenes y de notas. De las tareas 
que tendría que hacer en esos días 
de vacaciones... Consciente del 
esfuerzo que necesita y de que las 
vacaciones acaban pronto, él mis-
mo me decía que íbamos a estar, 
todas las tardes, con los libros so-
bre la mesa.
 
Así pasaron los días hasta que lle-
gó el domingo. Le había sugerido 
que como íbamos bien, podríamos 
descansar y acudir a los actos pro-
gramados en la Fiesta. Me contes-
tó que no, que prefería adelantar lo 
que quedaba, porque sus amigos 
le habían invitado a salir al día si-
guiente, Lunes de Carnaval.
 
“¿Mañana?” le pregunté. 
“Sí, mañana por la noche” me res-
pondió. 
 
Pasaron unos minutos que me pa-
recieron eternos y cortísimos a la 
vez. Ha crecido. Ya no es el niño 
al que convencías con juegos, fan-
tasías o cualquier otra artimaña. 
Ahora es un adolescente.
 “Sabes que no puedes ir” le dije

“Claro que puedo, mis amigos me 
guían”
“Pero te pueden perder con tanta 
gente. Recuerda cómo se pone San-
ta Cruz en estas fechas. Casi te nos 
has perdido a nosotros..., imagínate 
a tus amigos, que tienen derecho a 
divertirse y despistarse”
“Pues yo voy...”
“No. No vas. Tienes que asumir 
que no puedes. Tú no ves lo su-
fi ciente para seguirlos cuando ca-
minen rápido, ni para saber dónde 
están, si no los oyes hablar. La mú-
sica alta te va a impedir oírlos. Tan-
ta gente hace imposible que uses 
el bastón... Lo siento, pero no vas”
“Mamá, quiero ir..., es una injusti-
cia que yo sea ciego”
“Ser ciego no te impide ir a mu-
chos sitios, ni hacer muchas co-
sas, así que no digas que es una 
injusticia”
 
Mientras deambulaba por el cen-
tro, recordé cómo en ese momen-
to, por su cara de adolescente y 
brotando de sus mates ojos, dos 
lágrimas bajaban…, cómo se le-
vantó de la silla y se fue a su ha-
bitación... La conversación había 
terminado.
 
Fue un momento de dolor. ¿A 
quién no le gusta, con diecisie-
te años, divertirse en carnavales? 
¿Cómo convencerlo? ¿Qué respon-
derle? ¿Cómo aliviarle el momen-
to?
 
No sabía. No podía llorar con él. 
No tenía argumentos para conven-
cerlo. No sabía dar otra respuesta, 
ni aliviarle su pena, porque real-
mente tiene razón.
Mientras tanto continuaba mi pa-

seo. Sola por las calles de la ciu-
dad, pensaba en él y en todos los 
jóvenes con discapacidad. En lo di-
fícil que resulta asumir y en lo duro 
que resulta aceptar. Pero todos, in-
cluido mi hijo, son unos jóvenes 
valientes. Están dotados de una 
especial virtud que les hace trans-
formar su realidad en una realidad 
igual a la de los demás. Maduran 
y con un “pues esto no lo puedo 
hacer” siguen adelante en su cami-
no. Unos estudian, otros trabajan, 
hacen deporte, viven intensamen-
te y son realmente felices. 
 
Recordando las lágrimas de su 
“particular visión de la injusticia”, 
sonreí pensando en cómo me de-
cía, unas horas más tarde: “Mamá, 
llamé a Dani. Le dije que no puedo 
ir”.
 
De regreso a casa, lo encontré 
igual que siempre. Sentado frente 
al ordenador, acompañado de la 
voz de su programa lector. 
“¿De dónde vienes?” me dijo
“De andar por ahí”
“Tengo tarea de fi losofía. ¿Me ayu-
das?”
“Claro, espera un momentito”
“Mujeres...,  ¿dónde habrás esta-
do, que no estás haciendo la tarea 
con tu hijo?... ja ja ja”
 
Así, con alegría y con fuerza, vive 
como un joven más. Como uno 
más de esos miles de jóvenes con 
discapacidad, que día a día nos en-
señan a vivir. 

 Ana Mengíbar

EDITORIAL

LOS HIJOS CRECEN

Durante los primeros pasos del mo-
vimiento asociativo a mediados de la 
década de los setenta, las personas 
con discapacidad nos imponíamos 
la obligación de participar en
cualquier colectivo social: asociacio-
nes de vecinos, juntas de distrito... 
Esa participación era la herramienta 
más efectiva para concienciar a la 
sociedad acerca de nuestra realidad, 
algo por lo que hoy seguimos lu-
chando y que no es ni más ni menos 
que lo que denominamos en la ac-
tualidad con la expresión “hacernos 
visibles”.

La mayoría de los que participába-
mos en aquellos movimientos, lo 
hacíamos de forma tímida, pero con 
la necesidad decidida de estar pre-
sentes en las corrientes sociales que 
se generaron en esa época. Consi-
deramos que hoy, todo este bagage 
acumulado y todo el trabajo desarro-
llado tras varias décadas de recorrido 
debe ser reconvertido en acción y en 
presencia política. Sea del color que 
sea. Se trata de un objetivo difícil de 
conseguir,
pero no imposible.

El presidente del CERMI Estatal, Luis 
Cayo Pérez Bueno, ha convocado 
recientemente a un nutrido grupo 
de personas con discapacidad que 
ostentan responsabilidades políticas
para debatir sobre este tema. Entre 
las refl exiones que estos cargos han 
puesto sobre la mesa durante este 
encuentro, destacan dos: “estamos 
en política como agentes de cambio 
social”, y “supeditamos el interés 
de los colores políticos en los que 
estamos inmersos a los intereses 
de la discapacidad”. Cuando asu-

mamos verdaderamente estos dos 
principios, será el momento en el 
que nuestro colectivo deje de ser un 
mero objeto de ornato en manos de 
aquellos que aprovechan la discapa-
cidad para el lucro político; algo
que desgraciadamente hasta ahora, 
se ha dado con demasiada frecuen-
cia. En todo caso, siempre hemos 
pensado que un objeto de ornato 
puede alegrar una casa triste y vacía.

Muchas personas con discapacidad 
que han tenido el privilegio de par-
ticipar en la acción política, se han 
alejado de la realidad del movimien-
to asociativo que los vio nacer a la 
vida pública, y han acabado usando 
sus limitaciones para satisfacer su 
personal ambición. Debemos animar 
a todos aquellos que se lanzan a par-
ticipar de forma activa en la
política, que fi nalmente no es más 
que el arte del servicio a la sociedad. 
Pero este empuje que les ofrecemos, 
debe ir acompañado del recordatorio 
de que no deben
alejarse de su realidad, de la realidad 
de nuestro colectivo, de la realidad 
de nuestro movimiento asociativo. 
Recordarles que deben servir con 
inteligencia al conjunto de los ciuda-
danos, “utilizando” al movimiento 
asociativo, a la participación ciuda-
dana, como una estrategia en polí-
tica social.

En el colectivo de la discapacidad 
debemos estar preparados para con-
vertir las estrategias asociativas en 
estrategias políticas, para poner en 
valor el día a día del ciudadano, y 
especialmente el de aquellas perso-
nas más vulnerables. Nunca partici-
pando en la acción política desde un 

pedestal alejado de la realidad social, 
y siempre jugando para transformar 
el mundo, alcanzar nuevas metas y 
derribar barreras. Porque conseguir
una sociedad inclusiva debe ser la 
aspiración máxima de cualquier po-
lítico, y ser parte importante de esta 
realidad, de las estructuras políticas 
como uno más, pero sin ignorar 
nuestras diferencias, nos hará reco-
nocernos a nosotros mismos y reco-
nocer a nuestro movimiento como 
un elemento enriquecedor para to-
dos los ciudadanos. La diversidad
es una de las mejores cosas que las 
personas con discapacidad pode-
mos ofrecer a la sociedad.

La debilidad unida puede convertirse 
en fuerza, en la sal de la tierra. Y es 
que únicamente con el esfuerzo de 
todos, demostraremos que somos 
uno más en la sociedad.

ACERTAMOS EN EL CAMINO



DÍA DE LA MUJER

EL INSTITUTO DE IGUALDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA 
COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 
DE CANARIAS CELEBRAN EL DÍA DE LA MUJER REIVINDICANDO LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD

5

Desde la Coordinadora 

4

El acto “Ponle cara a la Igual-
dad” tuvo lugar en los exterio-
res del Mercado Nuestra Sra. de 
África de Santa Cruz y contó 
con la presencia de la directora 
del Instituto de Igualdad, Isa-
bel de Luis, la consejera de Ju-
ventud, Educación e Igualdad 
del Cabildo de Tenerife, Josefa 
García, así como de numerosas 
usuarias de la Coordinadora

   El Instituto de Igualdad del 
Gobierno de Canarias y la Coor-
dinadora de Personas con Dis-
capacidad Fisica de Canarias 
celebraron el pasado 5 de marzo 
de manera anticipada el Día In-
ternacional de la Mujer. Al igual 
que en años anteriores, estas 
dos entidades se han unido para 
celebrar este evento, denomina-

do “Ponle cara a la Igualdad”, 
con el objetivo de incidir en la 
necesidad de seguir trabajando 
por la total integración de las 
mujeres en todos los aspectos 
de la vida, y reivindicar de ma-
nera especial los derechos de 
aquellas que padecen cualquier 
tipo de discapacidad. Es este co-
lectivo de mujeres, es el que su-
fre de manera más signifi cativa 
la discriminación a nivel social, 
laboral, familiar, etc, y el que se 
encuentra con mayores difi cul-
tades de inserción y normaliza-
ción en la sociedad.
  
  Durante el acto, un grupo de 
mujeres pertenecientes a la 
Comisión de Mujer de la Coor-
dinadora de Personas con Dis-
capacidad Física de Canarias, 

leyeron varias poesías dedicadas 
al mundo femenino. Posterior-
mente, la directora del Instituto 
Canario de Igualdad, Isabel de 
Luis y la consejera delegada de 
Igualdad del Cabildo de Teneri-
fe, Josefa García, realizaron una 
pequeña intervención en la que 
agradecían a la asociación su 
apoyo constante a los derechos 
de la mujer y especialmente al 
colectivo de la mujer con dis-
capacidad, y posteriormente se 
llevó a cabo la actuación del ra-
pero Wilmer Valdez y del can-
tautor José Luis Suárez.

El evento se cerró con una 
suelta de globos rosas como 
símbolo de la lucha por los dere-
chos de las mujeres.

 

“Ponle cara a la Igualdad”

“leyendo varias poesías dedicadas 
al mundo femenino”
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ENTREVISTA CON 
LA DIRECTORA
DEL INSTITUTO CANA-
RIO DE IGUALDAD,
Dª ISABEL DE LUIS

INÉS ROJAS
CONSEJERA DE 
BIENESTAR SOCIAL
DEL GOBIERNO
DE CANARIAS

Después del avance en 
igualdad de derechos de la 
mujer que se ha producido 
en los últimos años, ¿cree 
usted que la celebración del 
ocho de marzo sigue tenien-
do el mismo valor?

Evidentemente. El ocho de 
marzo es un día histórico en las 
reivindicaciones de las mujeres 
en la igualdad y todos los años 
los organismos y las asociacio-
nes aprovechamos ese día para 
tres cosas fundamentales. Pri-
mero, para hacer un recordatorio 
de la contribución de las mujeres 
a la historia, también para agra-
decer a las mujeres valientes que 
durante tanto tiempo han de-
mandado igualdad de derechos 
en la ley y en todos los ámbitos 
de la vida, mujeres históricas 
que todos conocemos. Luego 
hay otro momento de este día 
que es el hacer un análisis para 
saber en lo que hemos avanza-
do. Evidentemente los avances 
son sustanciosos e importantes 
en todos los marcos legales de 
los que nos hemos dotado, pero 
aún creo que hay algunos défi -
cits en la vida real, en el día a 
día. Por otro lado, también hay 
que aprovechar este día para 
plantear el futuro, qué queremos 
las mujeres a partir de ahora y 
qué nos queda por hacer. Es 
especialmente importante que 
refl exionemos sobre todos esos 
puntos.

¿Cuáles son los actos que 
desarrolla la institución que 
usted dirige durante estos 
días?

El insituto de igualdad del Go-
bierno de Canarias suele realizar 

numerosas actividades durante 
estas fechas que tienen que ver 
básicamente con la sensibiliza-
ción, como es este acto entra-
ñable en el que hemos sacado 
la igualdad a la calle con la co-
laboración extraordinaria de la 
Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias 
y de todas las mujeres que cada 
año vienen aquí con sus sillas 
de ruedas, con sus limitaciones 
y que hacen su aportación con 
poesías y con manifi estos a este 
día. Hemos querido que la gen-
te que pasa por aquí le ponga 
cara a la igualdad, porque como 
decíamos, cuantas mas caras le 
pongamos a la igualdad, más 
igualitaria será la sociedad. Des-
tacaría también las distinciones 
del Instituto de Igualdad que 
son muchas pero que este año 
tienen un recuerdo especial para 
el fallecido Adán Martín, que es 

la primera distinción que el insi-
tuto concede a un hombre. 

Reconocer la lucha de la 
mujer con discapacidad es 
otro de los objetivos de este 
día.

Efectivamente. La mujer con 
discapacidad sufre doble y triple 
discriminación. Su esfuerzo por 
la igualdad es también doble y 
por eso a todos aquellos colec-
tivos que sufren de una espe-
cial vulnerabilidad como son 
las mujeres con discapacidades, 
tratamos de apoyarlos desde el 
Instituto en la medida de lo  po-
sible. Por ejemplo, intentamos 
que desde otros ámbitos del go-
bierno que tienen competencias 
en materia de servicios sociales, 
de viviendas, de empleo, etc, se 
tenga en cuenta la consideración 
de la discapacidad como una 
desigualdad a superar.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE CANARIAS RECIBE AL PRESIDENTE 
DE LA COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE CANARIAS 

Durante el encuentro, 
Rojas manifestó la 
voluntad de la 
consejería de apoyar 
desde diversos ámbitos 
a la asociación, con 
el fi n de que se sigan 
impulsando acciones 
destinadas mejorar la 
calidad de vida del 
colectivo de la 
discapacidad 

La consejera de Bienestar So-
cial del Gobierno de Canarias, 
Inés Rojas, recibió el pasado mes 
de febrero en la sede de la Conse-
jería en Santa Cruz de Tenerife, al 
presidente de la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física 
de Canarias, Salvador Morales. 

En el encuentro, la asociación 
informó a la consejera acerca de 
los resultados de sus acciones de 
inserción laboral para personas 
con discapacidad del año 2010, 
que han culminado con más de 
70 contrataciones en empresas 
ordinarias de trabajadores per-
tenecientes a nuestro colectivo. 
Destacar que estas actuaciones 
en materia de empleo que tan 
buenos resultados están cose-
chando han sido fi nanciadas de 

manera exclusiva por la Coordi-
nadora, que a pesar de haberlo 
solicitado en repetidas ocasiones 
al Servicio Canario de Empleo, 
no ha obtenido apoyo econó-
mico alguno  por parte de este 
organismo para favorecer la con-
tinuidad de estos proyectos. 

Por otra parte, el representan-
te de la Coordinadora presentó 
a la consejera el anteproyecto 
de Macrocentro para Personas 
con Discapacidad, un lugar que 
pretende ser punto de encuentro 
para el colectivo, y donde se pres-
tarán servicios de manera unifi -
cada que irán desde la fi siotera-
pia a la formación. Este centro, 
que contará con una residencia 
para personas con discapacidad, 
estará autogestionado y persigue 

unifi car todas las actuaciones 
que lleva a cabo la Coordinadora, 
en palabras de Salvador Morales, 
“bajo un mismo techo”. 

Durante la reunión, Morales 
trasladó a Inés Rojas la necesi-
dad de la Coordinadora de Per-
sonas con Discapacidad Física de 
Canarias de contar con la estabi-
lidad económica necesaria para 
garantizar la continuidad de las 
acciones que vienen desarrollan-
do desde la asociación, a través 
de la fi rma de un convenio que 
asegure el funcionamiento bási-
co de la misma, para consolidar 
de esta manera una labor de más 
de treinta años de servicio a la 
comunidad. 
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LA COORDINADORA, PREMIO A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 2010 QUE 
OTORGA METROPOLITANO DE TENERIFE POR EL PROYECTO
“MOVERSE EN TRANVÍA, ALTERNATIVA PARA LA DISCAPACIDAD” 

PREMIO A LA IMAGINACIÓN

El pasado 21 de diciembre se 
entregó el premio a la Movilidad 
Sostenible 2010 que otorga la 
empresa Metropolitano de Tene-
rife, y que en la edición del pa-
sado año recayó en el proyecto 
presentado por la Coordinadora 
de Personas con Discapacidad 
Fisica de Canarias, que bajo la 
denominación “Moverse en 
Tranvía, alternativa para la dis-
capacidad”, pretende favorecer 
la integración social y la mejora 
de la accesibilidad y movilidad 
de la isla.

La escasez de alternativas de 
ocio y tiempo libre es una de 
las carencias más relevantes de 
nuestro colectivo. El premio a 
la Movilidad Sostenible 2010 da 
respuesta a este défi cit, detecta-
do por la asociación tras más de 
tres décadas de actividad, y se 
une a las numerosas actuacio-
nes que lleva a cabo la Coordi-
nadora en este sentido.

Se trata de un proyecto que 
estará vigente hasta el próximo 
mes de mayo, y cuyos objetivos 

son fomentar la normalización, 
favorecer la autonomía personal 
y potenciar el uso del tranvía 
entre las personas que pertene-
cemos a este colectivo. Consiste 
en la organización de diferentes 
salidas de tipo cultural, lúdi-
co o medioambiental a luga-
res situados dentro de la zona 
metropolitana para grupos de 
cuatro personas con movilidad 
reducida. Las salidas se realizan 
fi jando determinados puntos de 
encuentro que coinciden con 
las diferentes paradas del tran-

vía y que se asignan teniendo 
en cuenta la cercanía al lugar de 
residencia de los participantes. 
Cada grupo cuenta con dos au-
xiliares de apoyo o acompaña-
miento cuya labor es facilitar a 
los usuarios el desarrollo de los 
desplazamientos. 

Algunas de las actividades 
realizadas son las visitas al Mu-
seo Militar, Museo de la Natura-
leza y el Hombre, Museo de la 
Ciencia y el Cosmos, salidas a 
exposiciones en diferentes enti-
dades públicas y/o privadas, o la 
asistencia a ferias y eventos lúdi-
cos y culturales.

Para la concesión de este ga-
lardón, el Comité de Responsa-
bilidad Social de MTSA, valoró 
el carácter recreativo, integrador, 
fl exible y accesible del proyecto 

presentado. Los objetivos princi-
pales del mismo son impulsar el 
manejo y uso del tranvía como 
transporte más adaptado de la 
isla, mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapaci-
dad fomentando su integración 
social y comunitaria, potenciar 
la participación y normalización 
de estas personas, y favorecer la 
autonomía personal del colecti-
vo mejorando su conocimiento 
del entorno social y de los recur-
sos de su comunidad. 

El galardón fue entregado el 
pasado 21 de diciembre en el 
Salón Noble del Cabildo de Te-
nerife, y contó con la asistencia 
del presidente de la corporación 
insular, D. Ricardo Melchior, del 
presidente y director gerente 
de Metropolitano de Tenerife, 
D. Carlos Alonso y D. Andrés

Muñoz de Dios respectivamen-
te, así como de D. Salvador 
Morales, presidente de la Coor-
dinadora de Personas con Disca-
pacidad Física de Canarias. 

Aquellas personas que deseen más información o que quie-
ran inscribirse en alguna de las actividades, pueden hacerlo de 
manera gratuita llamando al teléfono de la Coordinadora de
Personas con Discapacidad Física de Canarias, 922 21 59 09
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RECORRIENDO TENERIFE

Santiago del Teide, Candelaria, 
Güímar, Buenavista del Norte o 
La Orotava son algunos de los 
municipios a los que ha acudi-
do nuestro grupo de ocio den-
tro del programa de visitas ins-
titucionales organizado por la 
Coordinadora. Un recorrido que 
se inició el pasado mes de ene-
ro y cuyos objetivos son, entre 
otros, dar a conocer a nuestros 
usuarios de manera más profun-
da todos los pueblos de la isla, 
informar acerca de los recursos 
y servicios que ofrece cada uno 
en materia de discapacidad, así 
como presentar nuestra asocia-

ción y la labor que desarrolla a 
nivel institucional a alcaldes y 
concejales y también a los co-
lectivos de discapacidad de cada 
municipio. 

Desde la puesta en marcha de 
estas visitas, nuestro grupo ha 
sido recibido por Juan Damián 
Gorrín (Santiago del Teide), Gu-
mersindo García (Candelaria), 
Rafael Yanes (Güímar), o Víctor 
Lorenzo (Buenavista del Norte). 
Con todos ellos, los usarios pu-
dieron intercambiar impresiones 
acerca de la situación del colec-
tivo de la discapacidad en cada 

municipio, y realizar sugerencias  
sugerencias o peticiones a cada 
mandatario a fi n de mejorar la 
realidad de quienes formamos 
parte de él. 

VISITA AL CENTRO HÍPICO 
LOS FAROLES DE GÜÍMAR

Dos grupos de diez socios de la 
Coordinadora de Personas con 
Discapaciad Física de Canarias 
visitaron el pasado mes de 
enero de una el  Centro Hípico 
Los Faroles en el camino de Los 
Llanos, Güímar. 

Durante toda la mañana en la 
que duró la actividad, nuestros 
usuarios pudieron disfrutar de 
la docena de caballos que se 
crían en el lugar, e incluso mon-
taron en estos animales con la 
ayuda de los tres auxiliares de 
apoyo que los acompañaron en 

la visita, así como del personal 
del centro, Manuel, Conchita y 
Mercedes que en todo momen-
to estuvieron pendientes de que  
el grupo se sintiera cómodo y 
perdiera el miedo inicial. 

Para todos fue una experien-
cia inolvidable que esperamos 
repetir en breve. 
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RAMÓN ALCÁNTARA: 
CONFIANZA Y 
ESFUERZO

PROYECTO 
CANARINA

Se llama Ramón Alcántara 
Gómez. Tiene 27 años, unas ga-
nas tremendas de salir adelante, 
mucho tesón y una voluntad de 
hierro. Desde Junio de 2010 es 
uno de los doce alumnos que 
gracias al proyecto Canarina 
puesto en marcha por la Coordi-
nadora, se están formando para 
poder acceder a un puesto de 
trabajo. 

Ramón tiene un 66 por cien-
to de discapacidad. Hace cinco 
años sufrió un accidente de trá-
fi co en Gran Canaria que truncó 
sus planes de futuro “estaba en 
Las Palmas porque iba al bautizo 
de mi sobrino. Yo era su padri-
no”. En ese momento, su vida 
dio  un giro de ciento ochenta 
grados “llegué muerto al hospi-
tal. Allí estuvieron reanimándo-
me al menos quince minutos, 

pero llevaba en parada mucho 
antes, desde que choqué. In-
tentaron reanimarme en la am-
bulancia, en la Cruz Roja, y en 
el helicóptero que me llevó al 
Negrín, pero no había forma... 
al fi nal lo consiguieron”.

Ese día de septiembre de 
2006 Ramón perdió el peroné 
y cinco centímetros de tibia, 
además de vivir un calvario de 
trece operaciones en la pierna, 
un implante, otra intervención 
en la tráquea y un traumatismo 
craneoencefálico “estuve un 
mes en la UVI, un mes y me-
dio en planta, cuatro meses en 
el hospital. Después entré otra 
vez para operarme de la tráquea 
porque me asfi xiaba. Tardé tres 
años en recuperarme del todo”.

Pero este chico de sonrisa 

tímida es de los que se propo-
nen metas difíciles “los doctores 
me dijeron que no iba a volver a 
caminar porque el accidente me 
había dañado la médula y las 
vértebras. Pero yo les contesté 
que la silla de ruedas no se había 
hecho para mí”. 

Tras prescribirle seis meses 
de rehabilitación, Ramón co-
menzó a caminar en tan solo 
un mes; los médicos no daban 
crédito “mi doctor no se lo creía 
cuando me vió sin muletas”, 
dice sonriendo “pero es que 
cuando yo me propongo algo, lo 
saco. El truco es el empeño... y 
bueno, que soy cabezota hasta 
la muerte”.

Y con toda esta dura expe-
riencia a cuestas, salió del hos-
pital a enfrentarse a un destino 

distinto al que había planeado 
antes del accidente “cuando me 
dieron el alta me quedé en casa 
pensando en qué iba a hacer 
con mi vida. Eso me ha amarga-
do un poquito... Yo antes tenía 
un buen nivel de vida y ahora 
vivo bajo mínimos. Todo esto 
me da vueltas en la cabeza. Es lo 
peor que llevo, porque siempre 
he sido una persona muy activa, 
siempre he estado trabajando,  
y de buenas a primeras me he 
encontrado parado... y se me ha 
venido el mundo encima”.

Poco a poco, todo este tiem-
po de dudas y de refl exión co-
menzó a tornarse en acciones. 
Ramón se puso en marcha, aún 
sin tener muy claro lo que iba a 
hacer “conocí la Coordi por una 
amiga que me dió el contacto. 
La primera vez que vine, me 
apunté a la bolsa de empleo y 
me ofrecieron el curso de forma-
ción de Canarina”. Y sin tiempo 
para planteárselo, comenzó a 
estudiar “yo comencé a traba-
jar con 16 años. Dejé los estu-
dios antes de terminar la EGB y 
no tengo formación de ningún 
tipo”. 

En la Coordinadora nuestro 
protagonista encontró el empu-
je y la orientación que necesita-
ba para canalizar nuevamente 
su vida “cuando me ofrecieron 
el curso dije que sí porque soy 
consciente de que sin formación 
ya no se va a ninguna parte. Este 
es el primero que hago, es de 
auxiliar de empresa. Enseguida 
me enganché a los profesores, 
a su forma de explicar y a los 
temas que se impartían”. Y ade-

más, le resulta curioso que toda 
esta aventura le esté costando 
menos de lo que pensaba, algo 
que, por otro lado, es una buena 
inyección de autoestima.

En el futuro próximo de Ra-
món comienzan a dibujarse 
planes defi nidos. Y nos cuenta, 
casi con sorpresa que le está 
cogiendo el gusto a esto de los 
libros “ahora estoy pensando en 
ponerme a estudiar. Fíjate que es 
algo que nunca me ha gustado 
y es lo que estoy haciendo. El 
curso me ha servido para dar-
me cuenta de que estudiando 
también lo puedo pasar bien, 
aunque tienes que tener buenos 
profesores, no como los que 
me han tocado a mí en los co-
legios... Los estudios nunca me 
han ido, siempre creí que no era 
para mí a pesar de que muchas 
veces me han dicho que soy in-
teligente y que cojo las cosas 
a la primera... aunque a veces 
me cuesta, claro, son casi once 
años sin coger un libro”.

Para estos doce alumnos de 
Canarina, al igual que para to-
das aquellas personas que por 
cualquier circunstancia poseen 
una discapacidad, la meta es la 
misma. Todos convergen en un 
punto de encuentro común: la 
inserción, la integración,  la nor-
malización “cuando termine el 
curso me encantaría que me lla-
maran de una empresa para tra-
bajar; si no, seguiré formándome, 
aunque para mí lo primero es el 
trabajo, me gustaría combinarlo 
con más formación”

Y a pesar del revés que le ha 
dado la vida, este chico de son-

risa tímida afronta su dura expe-
riencia como una lección con la 
que ha aprendido a crecer “me 
he hecho más fuerte, y ahora 
sé quien está a mi lado y quien 
no, quienes son los amigos de 
verdad y quienes están por in-
terés. He aprendido un montón 
de cosas, que los más allegados 
te pueden dar la patada y que 
hay gente de la que no esperas 
nada y te sorprende, como un 
chico al que sólo conocía de 
hola y adios, que quiso ir a Las 
Palmas después del accidente 
para donar sangre. Me he que-
dado con menos amigos, pero 
sé que los que conservo son 
para toda la vida”.

Esta edición del proyecto 
Canarina fi nalizará el próxi-
mo mes de abril. Esto signifi -
ca, que en la calle habrá doce 
alumnos con discapacidad es-
perando que algún empresario 
les ofrezca la oportunidad de 
demostrar lo capaces que son 
“yo le diría a un empresario 
que soy muy trabajador, que 
no me asusta el trabajo, ni el 
esfuerzo, ni echar horas. En 
la construcción soy el mejor: 
se alicatado, ferralla, fontane-
ría, carpintería... sé levantar 
una casa desde los cimientos 
hasta el techo. Ahora vender-
me en esa rama es difícil, pero 
aprendo rápido lo que sea y lo 
entiendo todo. No he pensado 
en qué sector me gustaría tra-
bajar, pero sí sé que en la em-
presa que sea aprenderé rápido 
si me explican los pasos que 
tengo que dar”

Terminamos la entrevista 
con Ramón refl exionando acer-
ca del valor que tiene el tesón, 



14

el no rendirse, el ser consciente 
de la capacidad de lucha de uno 
mismo. En ningún momento ha 
transmitido una sensación de 
victimismo, ni de pena, ni de 
derrota. Todo lo contrario... Ra-
món ha dado el primero de los 
pasos, y quizás el más impor-
tante para salir adelante: el ser 
consciente de su valía y, como 
diría Einstein, ver en la crisis, la 
oportunidad. 

“Cuando termine el 
curso voy a seguir 
viniendo siempre a la 
Coordi, eso dalo por 
seguro, se van a 
cansar de mí”

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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ENTREVISTA A 
D. MARCIANO ACUÑA 
CONSEJERO
DE BIENESTAR SOCIAL 
DEL CABILDO 
DE LANZAROTE

Cómo ha afectado la 
crisis económica a la pres-
tación de servicios a colec-
tivos de discapacidad?

La crisis ha hecho mella en 
todos los sectores y no menos 
en Lanzarote que es una isla tu-
rística en la que las consecuen-
cias de la crisis se han hecho 
notar. La fi nanciación del Cabil-
do para mantener los servicios 
sociales se ha visto también 
afectada. Concretamente en el 
sector de la didscapacidad no 
ha habido ninguna reducción 
en el presupuesto, eso lo po-
demos decir claro y alto porque 
consideramos que ahora más 
que nunca las personas con 
más difi cultades necesitan ser 
atendidas y ayudadas. El sector 
de la discapacidad, así como el 
sector de la salud mental y el 
sector de la atención a los ma-

yores no se ha visto reducido en 
ningún caso.

Considera que este co-
lectivo tiene la cobertura 
adecuada en la isla de Lan-
zarote en cuanto a servicios 
y prestaciones?

Consideramos que hemos 
dado un avance espectacular en 
Lanzarote en cuanto a infraes-
tructuras a la atención a las per-
sonas con discapacidad. Hemos 
conseguido en esta isla dos hi-
tos históricos, uno en el poner 
en marcha un centro de aten-
ción que tiene unas característi-
cas de vanguardia e innovación 
que lo han hecho merecedor 
de ser un centro de referencia 
a nivel nacional. Este centro lo 
gestiona la entidad ADISLAN. 
En palabras de la propia conse-
jera de bienestar social del go-

bierno de Canarias, Inés Rojas 
es tal el nivel de atención que 
se presta a los niños/as de cero 
a doce años, que merece esa 
nominación para Centro de Re-
ferencia a nivel nacional por el 
trabajo que allí se realiza. Tam-
bién el año pasado pusimos en 
marcha el Centro de Atención a 
la Discapacidad de Lanzarote. 
Ese centro estaba abandonado, 
fué construído en 2007 y no se 
había puesto al servicio de las 
personas con discapacidad. Lo 
que ha permitido este centro es 
que estas personas vivan con 
mucha más dignidad y calidad 
de vida de lo que lo hacían an-
teriormente. Siempre se puede 
mejorary seguir trabajando para 
avanzar y mejorar los recursos, 
pero nos sentimos muy satisfe-
chos por estos dos logros his-
tóricos  que yo creo que nos 
permiten decir que estamos a la 

cabeza en Canarias en cuanto a 
atención a la discapacidad.

¿Hay algún proyecto que 
se haya truncado por la cri-
sis?

No, tengo que agradecer pro-
fundamente la sensibilidad de 
este grupo de gobierno del Ca-
bildo y especial a su presidente 
en poner el acento y las priorida-
des en lo social; eso se ha visto 
refl ejado en un aumento de los 
presupuestos destinados a parti-
das sociales y un mantenimiento 
de aquellos compromisos con 
ONGs que desarrollan su trabajo 
prestando su servicio a personas 
con distintas problemáticas so-
ciales...

Dentro del terreno labo-
ral, ¿hay algún plan de  in-
serción para personas con 
discapacidad?

Hemos hecho algunos pro-
yectos para personas con dis-

capacidad, hemos desarrollado 
dos cursos de formación para la 
inserción sociolaboral de disca-
pacidatos por parte del Cabildo 
y ahora estamos con un plan de 
incorporación laboral específi co 
para personas con discapaci-
dad. Hemos hecho una pro-
puesta al Servicio Canario de 
Empleo y esperamos contar con 
fi nanciación para desarrollarlo. 

¿Cual es la situación del 
tejido asociativo de la dis-
capacidad en Lanzarote y 
cómo es su relación con el 
Cabido de la isla?

Las asociaciones en Lanza-
rote han jugado un papel fun-
damental; gracias a que existen 
estamos prestando servicios de 
calidad en la isla, porque la ins-
titución directamente no podría 
llegar a todos los sitios. El Ca-
bildo tiene convenios con varias 
de estas asociaciones, por ejem-
plo con ADISLAN para todo el 
tema de discapacidad especial-

mente psíquica, o con la Aso-
ciación de Familiares de Alzhei-
mer para le gestión de nuestro 
centro de día. De esta manera, 
mantenemos convenios que 
permiten la fi nanciación para 
las asociaciones que desarrollan 
programas a través de Cabildo y 
Gobierno de Canarias. Siempre 
estamos intentando colaborar y 
tener una buena comunicación 
y entendimiento. Mi actitud por 
lo tanto ha sido de colaboración 
y de mano tendida.

¿Le gustaría añadir algo?

Destacar que nuestro empe-
ño ha sido el de mejorar las con-
diciones de las personas más 
necesitadas de esta sociedad. 
Resaltar que en breve queremos 
iniciar las obras de una residen-
cia para enfermos de alzehimer. 
Tenemos la fi nanciación, casi 
un millón de euro consignados 
para ejecutar ese proyecto y es-
peramos que al concluir nuestra 
etapa de gobierno en el Cabildo 
insular, dejemos adjudicada una 
residencia de respiro familiar en 
Las Calderas, donde ahora mis-
mo se encuentra el centro de 
día. Eso supone hacer justicia a 
un colectivo que viene deman-
dando esa infraestructura desde 
hace mucho tiempo. Finalmente 
destacaría que nuestro empeño 
ha sido el mejorar los servicios 
e infraestructuras y creo que en 
parte hemos conseguido el reto.

Cabildo de Lanzarote
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CENTRO DE SALUD MENTAL 
DE LANZAROTE

Era uno de los retos del gru-
po de gobierno del Cabildo de 
Lanzarote. El 17 de enero de 
2010 se colocó la primera pie-
dra en el Centro de Unidad de 
Rehabilitación Psicosocial de 
la isla, una residencia de salud 
mental y un centro de atención 
de día a personas con discapaci-
dad psíquica. Este proyecto es-
tará inaugurado previsiblemente 
el 26 de  marzo de 2011, gracias 
a la cofi nanciación del Estado, 
el Gobierno de Canarias y el Ca-
bildo de Lanzarote.  Con ello, la 
isla se verá benefi ciada por un 
recurso asistencial demandado 
históricamente por parte de las 
familas de los enfermos, puesto 

que hace diez años ya se hizo 
un acto de colocación de una 
primera piedra que no culminó 
con la inauguración del mis-
mo. De esta manera, según el 
consejero Acuña, se salda una 
deuda moral y de justicia con 
este colectivo. 

Se prevé que en el mes de 
abril comiencen a recibir trata-
miento las personas con proble-
mas de salud mental en Lanza-
rote, con lo que se evitarán los 
desplazamientos que actual-
mente estos enfermos deben 
hacer a Gran Canaria y Tenerife. 
Este hecho mejorará su calidad 
de vida y favorecerá una mayor 

integración en su entorno y es-
pecialmente con sus familias.

El Centro de Salud Mental 
de Lanzarote será un constituirá 
un avance, un lugar de referen-
cia en el que los enfermos se 
rehabiliten, hagan terapias, etc, 
y ofrecerá cobertura a pacientes 
que necesiten largas tempora-
das ingresados o pocos días de 
tratamiento.

El Centro cuenta con 35 pla-
zas de Residencia y 15 plazas 
de Centro de día.

Cabildo de Lanzarote Instituto Canario de Igualdad

El 8 de marzo se conmemo-
ra el Día Internacional de las 
Mujeres, una fecha que cuen-
ta con el reconocimiento de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) desde 1975, y 
cuya fi nalidad es contribuir a re-
valorizar el papel de las mujeres 
en el avance de las sociedades, 
así como denunciar las diversas 
situaciones de discriminación 
específi ca que sufren en todo el 
mundo.

Por este motivo, y como 
cada año, el Gobierno de Ca-
narias ha organizado un progra-
ma de actos para conmemorar 
este día, bajo el lema “Mejor 
Organizadas”, cuyo objetivo 
es refl exionar sobre los avances 
conseguidos, exigir cambios y 
celebrar los actos de valor y de-
cisión de muchas mujeres que 
han desempeñado una función 
extraordinaria en la historia.

Porque, si bien es cierto que 
en los últimos años, la mujer se 
ha incorporado con fuerza al 
mundo laboral, esta incorpora-
ción no ha liberado a la mujer 
de las cargas familiares que tra-
dicionalmente le son asignadas. 
Este hecho, unido a las distin-
ciones que todavía hacen algu-
nas empresas entre hombres y 
mujeres, es lo que impide que 
muchas accedan a una oferta 
laboral en las mismas condicio-
nes que un hombre. 

Aún así, hay algunos datos 
positivos en el ámbito laboral. 
El 31,77 % de los cargos de res-
ponsabilidad en la dirección de 
empresas en Canarias son mu-
jeres.

Además, la tasa de actividad 

masculina se sitúa en el 69,49% 
(por encima del Estado, que se 
sitúa en un 67,72%) mientras 
que la femenina, a pesar de ser 
inferior a la masculina, es la 
cuarta más alta de España.

Otro dato signifi cativo es 
que la brecha salarial media 
anual se sitúa en Canarias en 
un 18,90%, muy por debajo de 
la media del estado, que llega al  
27´70% 

En el ámbito político, desta-
ca que esta legislatura se cuenta 
con el primer Consejo de Go-
bierno paritario de la historia de 
Canarias. 

El 45,5 % de los miembros 
del Gobierno de Canarias son 
mujeres, y en el Parlamento, el 
40% son mujeres, 36 diputados 
y 24 diputadas, con una evolu-
ción al alza en la última legis-

latura.

Desde el Gobierno se está 
potenciando la contratación de 
mujeres en los convenios con 
las corporaciones locales así 
como los programas de fomen-
to de empleo como escuelas 
taller, casas de ofi cio y talleres 
de empleo, que impulsa el Ser-
vicio Canario de Empleo.

Además, hay que destacar 
la importancia del desarrollo 
y puesta en marcha de la Ley 
1/2010, de 26 de febrero, ca-
naria de igualdad entre muje-
res y hombres, un importante 
instrumento de las políticas 
institucionales para alcanzar la 
igualdad efectiva entre ambos 
sexos. La Ley propugna, entre 
otros aspectos, la igualdad en 
las políticas de bienestar social, 
en especial hacia mujeres mayo-
res, con discapacidad, en riesgo 
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de exclusión o en situación de 
especial vulnerabilidad.

Pero sin duda, la violencia 
contra las mujeres es el mayor 
exponente de desigualdad de 
esta sociedad por ello, una de 
las prioridades del Gobierno de 
Canarias es terminar con las ac-
titudes machistas, que todavía 
sustentan los comportamientos 
violentos de un hombre contra 
una mujer, y que se produzca 
el verdadero cambio hacia la 
normalización, hacia el respeto, 
hacia la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres en to-
dos los ámbitos. 

En este sentido, el Gobierno 
de Canarias Servicio de Aten-
ción a Mujeres Víctimas de Vio-
lencia de Género 1-1-2, un ser-
vicio consolidado que tiene por 
fi nalidad proporcionar atención 
telefónica, ante situaciones de 
urgencia y emergencia, para dar 
respuesta a la demanda de la 
ciudadanía en materia de aten-
ción a mujeres víctimas de vio-

lencia, con el objeto de propor-
cionar información específi ca y 
asistencia primaria.

El servicio se presta en el ám-
bito territorial de la Comunidad 
Autónoma, las 24 horas del día, 
los 365 días del año, y cuenta 
con un equipo técnico de profe-
sionales especializado, quienes 
trabajan en coordinación con 
el resto de servicios de urgen-
cias, y con los recursos sociales 
normalizados y específi cos que 
deben intervenir, a fi n de acti-
var los recursos necesarios para 
atender la situación producida.

Según se desprende del in-
forme elaborado por el Instituto 
Canario de Igualdad, el pasado 
año se atendieron 14.205 inci-
dentes a través del teléfono 112, 
y desde la puesta en marcha de 
este servicio en el año 1999 
hasta ahora, se han atendido 
más de 105.000 llamadas. Ac-
tualmente se atiende una media 
de 39 llamadas diarias.

De las llamadas atendidas, 
según el tipo de intervención, 
en el año 2010 se produjo una 
disminución en las llamadas de 
emergencia (las que represen-
tan un peligro inminente para 
la víctima, bienes o derechos de 
las personas) del -1,9% (70 lla-
madas menos que en 2009), así 
como,  en las de información 
que lo hicieron en un 12,30% 
(es decir, 579 llamadas menos 
que en 2009) mientras que se 
produce un aumento en las de 
urgencia (las que plantean una 
situación subjetiva que preci-
sa valoración especializada y 
pueden ser priorizables) del 
12,29% (795 llamadas más que 
en el año anterior). 

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 
desarrollo del Sistema Social de 
Prevención y Protección Integral 
de las mujeres frente a situacio-
nes de violencia de género, y 
que además de ser sufi ciente 
tiene plazas disponibles.

La Red canaria está integrada 
por servicios que van desde el 
apoyo y protección inmediata 
en una  situación de emergen-
cia, pasando por los recursos 
de acogida temporal y atención 
especializada y multidiscipli-
nar, hasta otro tipo de recur-
sos destinados a la inserción y 
formación laboral para que las 
mujeres tengan acceso  a la in-

Recursos para víctimas de violencia de género 
en Canarias

dependencia económica.

En este sentido, Canarias 
cuenta con los Demas, los Dis-
positivos de Emergencia para 
Mujeres Agredidas. El DEMA es 
un servicio de atención inme-
diata para mujeres víctimas de 
violencia, disponible en todas 
las islas, durante las 24 horas 
del día, todos los días de año.

Del total de 805 activaciones 
del DEMA en 2010, resultaron 
atendidas 767 mujeres, de las 
cuales 308 necesitaron acogi-
miento inmediato, 112 menos 
que en el año 2009, donde se 
acogió a 420 mujeres. Además 
en 2010 fueron acogidos 239 
menores, hijos e hijas de las 
mujeres que hicieron uso de 
este recurso (33 menos que en 
el año 2009).
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EL CERMI ELABORA UN DECÁLOGO PARA UN USO APROPIADO DE LA 
IMAGEN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DECÁLOGO SOBRE EL USO APROPIADO DE LA IMAGEN SOCIAL
 DE LA DISCAPACIDAD

C.E.R.M.I.

El Comité Español de Re-
presentantes de Personas con 
Discapacidad, CERMI, ha pu-
blicado recientemente un do-
cumento cuyo objetivo consiste 
en fomentar y favorecer el respe-
to a la dignidad de las personas 
con discapacidad desde la pers-
pectiva de la imagen. Se trata de 
un decálogo cuyos principios se 
basan en el reconocimiento del 
derecho a un espacio en el que 
nuestro colectivo pueda parti-
cipar de forma plena en la vida 
política, económica y social de 
la comunidad desde la igualdad 
de oportunidades a través de la 
eliminación de barreras de la na-
turaleza que sea. 

Este decálogo está dirigi-
do especialmente a los medios 
de comunicación, y en él se 
establecen una serie de orien-
taciones dirigidas a lograr la 
accesibilidad del colectivo a la 

información, así como la norma-
lización y visibilización de las 
personas con discapacidad en 
las noticias e informaciones que 
aborden esta temática. Según el 
Cermi “hay que visualizar, pero 
sin que la discapacidad, salvo 
que sea el contenido esencial 
de la noticia, absorba toda la 
atención y acabe siendo el pa-
rámetro que explica a la perso-
na”. Por otro lado, también se 
ofrecen sugerencias a nivel lin-
güístico con el fi n de eliminar 
etiquetas, evitando cualquier 
connotación de tipo paterna-
lista, condescendiente, esterio-
tipada o compasiva, evitando 
terminología caduca y palabras 
como minusvalía, minusválido, 
discapacitado, inválido, inca-
paz, etc o expresiones como 
sufrir, postrado, padecer, etc, 
ya que constituyen un lenguaje 
caduco que nada tiene que ver 
con el espíritu del colectivo... Se 

trata de ser neutral, riguroso, y 
asumir asumiendo los diferen-
tes tipos de discapacidad como 
factores de diversidad que apor-
ta un valioso enriquecimiento a 
la sociedad. 

Asimismo, el CERMI invita a 
los profesionales de la comuni-
cación a la colaboración con el 
sector de la discapacidad, y al 
mantenimiento de un diálogo 
continuo que favorezca la emi-
sión de mensajes a la sociedad 
que sean inclusivos, ajustados y 
rigurosos.  

Por último, el Decálogo plas-
ma algunos ejemplos de buenas 
prácticas y propone una serie 
de preguntas o retos que deben 
plantearse los profesionales de 
la información para analizar si 
están transmitiendo o no una 
imagen real de las personas con 
discapacidad.

1. Los medios refl ejan la 
sociedad. Las personas con 
discapacidad son parte de la 
sociedad. Los medios deben 
refl ejar a las personas con 
discapacidad

Incluir la discapacidad, gru-
po históricamente excluido y 
discriminado, requiere de una 
nueva actitud abierta e inclu-
siva. Implica que al tratar una 
noticia o una imagen relacio-
nada con las personas con dis-
capacidad, el profesional de la 
comunicación tenga presente 
y recuerde que son parte de la 
sociedad y, por tanto, deben 
quedar refl ejadas.

2. Visibilizar: la normali-
dad de lo normal. Aprender 
a ver

En España hay más de 4 mi-
llones de personas con disca-
pacidad, si a esto unimos sus 
familias, la cifra es de 10 millo-
nes de personas relacionadas 
directa o indirectamente con 
la discapacidad. Por tanto, se 
incrementa el público objetivo.

3. Incluir la discapaci-
dad: intereses generales y 
sectoriales

En el ámbito de la informa-
ción y la comunicación la pre-
sencia de la discapacidad es 
doble:

a) Sectorial, cuando el tema 
que se trata se vincule con la 

discapacidad. Además, en el 
ámbito informativo, hablar de 
discapacidad no debe implicar 
necesariamente incluirla en el 
apartado de lo social, hay que 
atender al tipo de noticia (eco-
nomía, nacional, internacio-
nal...), y no al grupo social del 
que se habla.

b) Transversal, incorporan-
do la discapacidad como un ele-
mento más dentro del contexto 
cotidiano de la sociedad. Mos-
trarla como parte de la sociedad 
en su medio, reforzando así el 
valor de una visión inclusiva.

4. La discapacidad y las 
sinécdoques: nunca la parte 
por el todo

La capacidad como la disca-
pacidad son hechos innegables, 
pero no absolutos. Por ello, una 
persona con discapacidad debe 
ser refl ejada con su capacidad, 
sin dejar que la discapacidad 
sea un absoluto que niegue la 
capacidad del individuo.

En defi nitiva, hay que visibi-
lizar, pero sin que la discapaci-
dad, salvo que sea el contenido 
esencial de la noticia, absorba 
toda la atención y acabe sien-
do el parámetro que explica a la 
persona, de la misma forma que 
ser mujer, hombre, inmigrante 
no determina tampoco quién es 
la persona.

 
5. El lenguaje en el trata-

miento de la discapacidad: 
¿qué terminología?

La cuestión terminológica es 
compleja, porque las palabras 
comportan signifi cados socia-
les: “las etiquetas”.Por ello, 
puede causar cierta perplejidad 
la variedad de palabras con las 
que designar la discapacidad y 
a las personas que la presentan. 
Pero en el fondo, muestran una 
evolución en la búsqueda de un 
lenguaje que no estigmatice ni 
prejuzgue menor valor.

Actualmente, existe una for-
ma generalizada y con amplio 
consenso, incluso normativo en 
el plano internacional, que se 
considera correcta:

• Discapacidad y personas 
con discapacidad (es la apropia-
da).

En cuanto a los tipos de dis-
capacidad, existen discapacida-
des físicas, sensoriales (visua-
les y auditivas), intelectuales 
y mentales, aunque la catalo-
gación puede ser mucho más 
amplia y la relación no agota las 
posibilidades.

Es necesario erradicar ter-
minología ya caduca, palabras 
como minusvalía, minusválido, 
discapacitado, inválido, retrasa-
do, incapaz...

6. Neutralidad y objeti-
vidad: diferenciar el valor 
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de la persona de una de sus 
circunstancias

Al hablar de discapacidad 
no hay que juzgar ni cargar con 
prejuicios.

Objetivo: evitar connota-
ciones que perpetúen imágenes 
negativas o que predispongan 
a una mirada condescendien-
te, paternalista o estereotipada 
(sufrir, padecer, postrado... son 
expresiones caducas que no de-
ben ser empleadas).

El lenguaje correcto implica 
ser neutral con los hechos, di-
ferenciando lo objetivo: la per-
sona y su discapacidad como 
elementos de la diversidad, sin 
que se incluyan juicios de valor, 
estigmas a priori.

7. Precisión y rigor: no 
café para todos

Conocer la propia diversidad 
que hay dentro de la discapaci-
dad, no dando por sentado que 
todas las discapacidades son 
iguales.

8. El contexto

Contextualizar la informa-
ción para facilitar una imagen 
más real y acorde con la reali-
dad.

9. Barreras contra Valo-
res: Autonomía e Igualdad

Las barreras pueden defi nirse 
como un obstáculo a la partici-

pación, al ejercicio de sus dere-
chos, incluidos los fundamenta-
les y, por tanto, a la inclusión de 
las personas con discapacidad 
por razón de la discapacidad.

Existen diferentes tipos de 
barreras: de movilidad, cogniti-
vas, a la comunicación e infor-
mación, en el acceso a bienes y 
servicios, y mentales derivadas 
de prejuicios y apriorismos ne-
gativos en torno a la discapaci-
dad.

Precisamente, en el ámbito 
de la comunicación y de la in-
formación e igual de importante 
que una atención de la discapa-
cidad desde el enfoque de los 
valores resulta incorporar de 
forma activa la accesibilidad a 
la misma: que la información y 
la comunicación se proporcione 
en formatos, medios y vías ac-
cesibles desde el origen.

Las barreras, que son cons-
truidas por la sociedad, minan 
la autonomía e igualdad de la 
persona con discapacidad.

Es necesario diferenciar la 
persona de la barrera, porque 
ello permitirá tanto el no poner 
barreras de acceso a la comu-
nicación o mentales, como el 
denunciarlas, asumiendo que la 
sociedad, conforme al modelo 
de derechos humanos, debe ser 
inclusiva.

Un ejemplo ilustrativo: si 
una persona con discapacidad 

auditiva no puede acceder a un 
programa televisivo porque éste 
no está subtitulado o emitido 
en lengua de signos, no es por 
razón de su discapacidad, sino 
porque la programación no es 
accesible. Y que sea accesible 
o no, es precisamente una de-
cisión del medio. Implica por 
tanto un cambio activo de pers-
pectiva.

Por ello, señalar, denunciar, 
prevenir con formatos accesi-
bles y eliminar las barreras es 
otra forma de promover la igual-
dad y de erradicar las ideas de 
paternalismo. Las personas con 
discapacidad tienen los mismos 
derechos, y cuando son vulne-
rados, estas violaciones deben 
ser denunciadas.

10. Las fuentes

Es esencial construir un diá-
logo fl uido entre los medios de 
comunicación y las organizacio-
nes de personas con discapaci-
dad y de sus familias. La cola-
boración entre los profesionales 
de la comunicación y el sector 
de la discapacidad es clave para 
asegurar que los mensajes lan-
zados a la sociedad son inclusi-
vos, ajustados y rigurosos.

RETOS Y PREGUNTAS QUE LOS PROFESIONALES
DE LA COMUNICACIÓN DEBEN TENER EN CUENTA

•¿Se aborda al grupo social de la discapaci-
dad o se les trata como sujetos o más bien 
como objetos?

•¿Qué valores se transmiten sobre el grupo? 
(ver uso de verbos y adjetivos)

•¿Caen en el error de transmitir una imagen 
amalgamada en la que parezca que todas las 
discapacidades son iguales?

•¿Se promueve una visión caritativa/paterna-
lista o por el contrario de ciudadanía, donde 
las personas con discapacidad participan 
en todos los ámbitos de la sociedad como 
cualquier otro ciudadano?

•Si describen barreras, ¿las vinculan a la 
discapacidad o a la sociedad?

•¿Hacen juicios de valor sobre la forma en 
que la discapacidad ha de ser vivida?

•Si el profesional de la comunicación tuviera 
una discapacidad, ¿se sentiría cómodo/a 
con la imagen transmitida? ¿Están creando 
barreras a la inclusión?
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EL CABILDO DE LA PALMA,
UNA FIRME APUESTA POR  LO SOCIAL

El pasado mes de diciembre, 
el Cabildo de La Palma aprobó 
sus presupuestos para 2011, 
unos presupuestos que la Insti-
tución Insular ha defendido por 
su marcado carácter social con 
un 30% del total destinado al 
área de Acción Social.

En este sentido, se ha hecho 
un signifi cativo esfuerzo para 
que los ajustes obligados en 
tiempos de crisis económica no 
perjudiquen el mantenimiento 
de recursos ni la continuidad 
de importantes programas so-
ciales.

En el área de Discapacidad, 
conviene recordar la puesta 
en marcha durante los úl-
timos años de dos nuevos 
recursos. En 2008, el Centro 
para personas con Discapaci-
dad severa “Triana”, situada 
en Los Llanos de Aridane y 
dotada con 40 plazas residen-
ciales y 15 de centro de día y 
en 2010, la Residencia de Re-
habilitación Psicosocial “El 
Socorro”, en Breña Baja, con 
una capacidad para 11 usuarios 
con discapacidad como conse-
cuencia de un trastorno men-
tal de carácter crónico. Estos 
dos Centros conforman la red 
de centros residenciales, junto 
al “Nina Jaubert”, en Breña 
Alta, con 14 plazas.

Inauguración de la Residencia de Rehabilitación Psicosocial “VillaFlora”
Breña Baja (2010)

A estos recursos, se suman 
otros dos Centros de Estan-
cia Diurna, “El Dorador” y 
“Princesa Acerina”, situados 
en Santa Cruz de La Palma y Los 
Llanos de Aridane, un total de 
35 plazas para la atención inte-
gral de personas con discapa-
cidad severa, además de cinco 
centros ocupacionales situados 
en Los Llanos de Aridane, Breña 
Alta, Villa de Mazo, San Andrés 
y Sauces y Puntagorda, que su-
man 133 plazas para perfi l de 
discapacidad leve o moderada 
y donde se trabaja la terapia 
ocupacional y la formación pre-
laboral.

Asimismo, se han consoli-
dado los dos Centros de Re-
habilitación Psicosocial, en 
Breña Baja y Los Llanos de Ari-
dane, con una capacidad de 30 
plazas cada uno, y con servicios 
de ocio y formación para la in-
serción laboral. Estos recursos 
se completan con un programa 
de prácticas formativas en Salud 
Mental, que viene realizándose 
desde 2008, y un programa de 
alojamiento de baja supervi-
sión, dotado con 17 plazas.

Para la Consejera de 
Asuntos Sociales y Sanidad, 
Maeve Sanjuán Duque, el Cabil-
do de La Palma ha priorizado el 

área de las personas, donde los 
recursos, servicios y programas 
son de vital importancia. Los 
presupuestos para 2011 permi-
tirán continuar con las líneas de 
trabajo ya establecidas, aunque 
estamos obligados a una mayor 
coordinación de nuestros recur-
sos.

Respecto a esta coordina-
ción, es fundamental el trabajo 
realizado con la Plataforma 
Palmera de Atención a la 
Discapacidad (INDISPAL), 
con la que se han suscrito su-
cesivos convenios de colabora-
ción para la puesta en marcha 
de actividades que mejoren la 
calidad de vida de las personas 
con discapacidad. 

Durante estos años, se ha 
consolidado también el “Ser-
vicio de Apoyo y Respiro 
Familiar” (SAR), un recurso 
para períodos escolares vaca-
cionales dotado con 30 plazas y 
se han puesto en marcha nove-
dosas iniciativas, como el Pro-
yecto “Comuníca – T”, para 
la supresión de las barreras de 
la comunicación, en colabo-
ración con la Fundación Ca-
naria para el Sordo (FUN-
CASOR), a través del cual se 
ofertó formación en lengua de 
signos al personal del Cabildo 
de La Palma. Con este proyecto, 
la Institución Insular recibió 
el Premio Distinguido 2009 
de la Asociación. Igualmente 
y, desde 2008, existe un con-
venio con la Asociación de 
Discapacitados Físicos de 
La Palma (ADFILPA), para 

Entrega del Premio Distinguido – FUNCASOR, Santa Cruz de La Palma (2009)

trabajar conjuntamente en la 
eliminación de las barreras ar-
quitectónicas.

Cabe señalar que también 
se trabaja de manera prioritaria 
por la inclusión normalizada 
de las personas con discapaci-
dad en la vida laboral y el ocio 
destacando proyectos como 
“Turista, yo te informo” y 
otros convenios con el Servi-
cio Canario de Empleo, así 
como actividades de carácter 
lúdico, el Proyecto de Musico-
terapia en los Centros Ocupa-
cionales, el Turismo Social 
para personas con Disca-
pacidad, el Concurso de Tea-
tro “Arriba el telón, abajo 

las barreras” y los programas 
“Vela para tod@s” y “Ve-
rano sin Barreras”.

Por otra parte, también es 
signifi cativo el esfuerzo en re-
lación a los recursos y progra-
mas para las personas mayores, 
destacando el  Complejo So-
ciosanitario de Las Nieves 
que albergará, en su fase ini-
cial, el “Módulo de Atención 
a Alzheimer y otras demen-
cias”. Además, se han desarro-
llado importantes obras de me-
jora en el Hospital “Nuestra 
Señora de los Dolores” y la 
Residencia de Pensionistas, 
que han permitido la dotación 
de nuevas plazas y, por lo tan-

Cabildo de La Palma
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to, la reducción de la lista de 
espera insular. Asimismo, el Ca-
bildo de La Palma colabora en 
la fi nanciación de otros Centros 
y asociaciones de Mayores exis-
tentes en la Isla.

Desde el punto de vista de 
la atención domiciliaria, cabe 
señalar el convenio de colabo-
ración que la Institución Insular 
tiene suscrito con los Ayunta-
mientos de la Isla para el Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio 
o el convenio con Cruz Roja 
Española para el Servicio de 
Teleasistencia, con una me-
dia anual de atención de 210 
personas. También, el Proyecto 
“Mientras Esperamos”, con 
AFA – La Palma, para la aten-
ción domiciliaria de enfermos 
de Alzheimer a la espera de re-
cibir plaza en algún Centro del 
Cabildo Insular. El pasado año, 
45 pacientes se benefi ciaron de 
este Programa.

La Institución Insular, en la 

Rueda de Prensa.  Presentación del Complejo Sociosanitario de “Las Nieves”, Santa Cruz 
de La Palma (2009)

línea del envejecimiento activo 
y saludable, también ha puesto 
en marcha actividades como el 
Turismo Social para Perso-
nas Mayores o el Programa 
VIDACTIVA, dirigido al ocio 
y la formación a través de talle-
res específi cos de risoterapia, 
nuevas tecnologías, baile, astro-
nomía o estimulación cognitiva, 
entre otros. Asimismo, se han 
consolidado acciones como 
el Concurso Intergeneracional 
“Palabras Mayores” o la Fies-
ta Anual del Mayor.

Por otra parte y en relación 
al área Mujer, es de vital impor-
tancia el convenio de colabo-
ración suscrito con el Insti-
tuto Canario de Igualdad 
para el desarrollo del Sistema 
Social de Prevención y Pro-
tección Integral de las Mu-
jeres frente a situaciones 
de Violencia de Género, 
que ha permitido el manteni-
miento de recursos como el 
Dispositivo de Emergencia 

para Mujeres Agredidas 
(DEMA), el Centro Espe-
cializado de Información, 
Atención, Asesoramien-
to e Intervención Integral 
(CIAM), el Centro de Aco-
gida Inmediata (CAI), A 
sumido como recurso pro-
pio del Cabildo Insular en 
el año 2009 y dotado con 
una capacidad para 3 mujeres 
y 5 menores y fi nalmente, la 
Casa de Acogida para Mu-
jeres Víctimas de Violen-
cia de Género (CAM) con 
una capacidad de 4 mujeres. 
A estos recursos se suma el 
Servicio de Prevención para la 
realización de actividades de 
sensibilización sobre Igualdad 
y prevención de la violencia de 
género.

Como acción prioritaria en 
la lucha por la Igualdad está 
la elaboración durante el 2010 
del Plan de Acción para la 
Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, con el que el Cabil-
do de La Palma pretende incidir 
en la prevención y erradicación 
de los estereotipos de género 
y la puesta en marcha de po-
líticas que favorezcan la in-
corporación y promoción en 
el mercado de trabajo de la 
Mujer.

En este sentido, destaca el 
proyecto de formación para la 
inserción laboral “Mujer, Cul-
tívate”, del que ya se ha ini-
ciado la segunda edición, o el 
programa de formación vial para 
mujeres. 

Asimismo, se trabaja en ini-
ciativas formativas en igualdad 
como el programa “Dar tiem-

 Campaña de sensibilización: 25 de noviembre, “Día Internacional para la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer”, Santa Cruz de La Palma (2009)

Clausura de las Jornadas
 Preparatorias del 

VII Foro Canario de la Infancia,
 Los Llanos de Aridane (2011)

po, dar vida”, dirigido a pa-
dres y madres durante la prepa-
ración al parto, y los Proyectos 
Educativos para la Igualdad 
en Centros de Educación Infan-
til y Primaria de la Isla, del que 
se han benefi ciado ya 470 alum-
nos y alumnas, 94 docentes y 
112 padres y madres, además 
de numerosas actividades de 
sensibilización y prevención lle-
vadas a cabo por el “Aula Mó-
vil de la Igualdad”. Conviene 
destacar también el impulso del 
Consejo Insular de la Mujer 
y el trabajo coordinado de las 
mesas de trabajo contra la vio-
lencia de género.

Finalmente, también es una 
prioridad para el Cabildo de La 
Palma el mantenimiento de los 
recursos que conforman el Ser-
vicio Público de atención 
Integral a Menores, así como 
todo lo relacionado con activi-
dades de prevención y sensibi-
lización dirigidas a la infancia.

El Cabildo de La Palma continúa
trabajando en acciones fi rmes que 
desarrollar en medio de una 
coyuntura socioeconómica que 
obliga a redefi nir lo social para una 
cobertura cada vez más especializa-
da de sus recursos de atención a la 
Discapacidad, las personas 
mayores, la Mujer y los menores.
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MARIBEL  OÑATE, 
CONCEJALA DE 
CULTURA DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife - Cultura

Usted ha llegado a la Con-
cejalía de Cultura  no hace 
aún un año. ¿Cómo encontró 
este área a su llegada?

El área de cultura es muy in-
teresante porque engloba todas 
las edades. Desde aquí intenta-
mos hacer actividades para que 
la participación, el desarrollo de 
la sensibilidad e incluso la for-
mación de los vecinos vaya en 
aumento. Se trata de un área 
que es como el agua, se extiende 
por todos los lugares y es muy 
amplia. A mi llegada, me encon-
tré con una concejalía que tenía 
unas difi cultades presupuesta-
rias importantes, que continúan 
derivadas de la época de crisis. 
Yo nunca he sido partidaria de 
que las actividades culturales 
que desarrolla el ayuntamiento 
sean por decreto, porque entien-
do la actividad cultural desde la 
corporación como un acerca-
miento a los distintos colectivos 
y a las distintas edades. Lo que 
debemos hacer es impulsar, fa-
cilitar y apoyar de alguna forma 
que lo que llevan dentro los ciu-
dadanos salga hacia afuera: que 
pinten, que dibujen, que inter-
preten... así que creo que nues-
tra labor debe ser un viaje de ida 
y vuelta: que la administración 
acerque a la gente los grandes 
acontecimientos culturales que 
se celebran en otras partes, pero 
por otro lado que la administra-
ción se preocupe también  de 
que los vecinos realicen activi-
dades culturales y artísticas. Esto 
debe ser un complemento.

Hablamos del asunto de 

la crisis, protagonista es-
tos últimos años. Usted se 
ha manifestado a favor de 
solicitar ayuda a empresas 
privadas ¿ha encontrado res-
puesta por parte de las enti-
dades empresariales en este 
sentido?

Pues el Teatro Guiméra por 
ejemplo, tiene una importante 
ayuda de Cepsa y Cajacanarias; 
también hemos solicitado ayu-
da a Endesa para determinados 
temas patrimoniales. En cuanto 
al mantenimiento de las escul-
turas en la calle también se han 
implicado diferentes empresas 
que apostaron por la restaura-
ción de este gran museo al aire 
libre que tenemos, algo que 
muy pocas ciudades poseen a 
nivel nacional. Se trata de obras 
que a veces la gente no aprecia 
en cuanto a su importancia, 

pero es cierto que muchos ar-
tistas es eso lo que desean, que 
sus obras sean algo cotidiano y 
estén presentes en la realidad de 
la gente. Por lo tanto, podemos 
decir que hemos tenido una 
buena respuesta dentro de las 
posibilidades de las empresas, 
que no debemos olvidar que 
también pasan difi cultades. 

Debido a las difi cultades 
presupuestarias, se ha llega-
do a comentar que el Teatro 
Guiméra podría ver paraliza-
da su actividad, ¿qué hay de 
cierto en esto?

En época de crisis lo que hay 
que hacer es contar con la buena 
voluntad y la imaginación de to-
dos los que conformamos la ciu-
dad. Afortunadamente las com-
pañías también necesitan actuar. 
Si no les puedes pagar el caché, 

puedes poner a su disposición el 
teatro, de manera que ellos pue-
dan recuperar su inversión a tra-
vés de la taquilla, se trata de otra 
forma de que sigan viviendo. La 
actividad cultural genera mucha 
riqueza, mucha gente vive de ella 
y por lo tanto, lo que no puede 
decirse en crisis es que sólo de-
bemos alimentar el cuerpo y no 
el espíritu, no podemos poner en 
la calle a toda la gente que vive 
de la cultura, eso sería catastró-
fi co. Precisamente quienes se 
dedican a la cultura deben seguir 
teniendo la misma forma de vida 
a través de lo que saben hacer, 
por lo tanto no puedes cercenar 
los caminos que hacen que estas 
profesiones salgan adelante. Tan 
importante es un médico como 
es un músico, el médico puede 
atender el cuerpo pero el músi-
co atiende el espíritu y de algu-
na manera eso es fundamental 
para el ser humano. Por lo tanto 
entendemos que el teatro no es 
necesario que se cierre, siempre 
que tengamos la respuesta del 
público que pague una entrada 
para que ese dinero revierta en 
las compañías.

En todo caso, conseguir 
que las compañías inviertan 
en obras y nuevas puestas 
en escena, debe ser cada vez 
más difícil, especialmente 

para aquellas que vienen de 
fuera...

Siempre se alternan compa-
ñías de fueran con compañías de 
aquí en la programación. Enten-
demos que si existe un mundo 
universal ese es el de la cultura y 
creemos que hay que apoyar igual 
a los creadores de aquí que a los 
de fuera. También hay que hacer 
que la gente pueda ver lo que se 
hace en otros sitios, porque eso 
crea una sinergia de creación. En 
cuanto a las compañías de fue-
ra, hay que decir que todas en 
general se han ido adaptando a 
los tiempos:  en la actualidad tie-
nen cada vez menos actores, se 
buscan obras que no tengan más 
de seis o cuatro intérpretes, los 
escenarios son cada vez menos 
voluminosos y más sencillos... lo 
ideal sería que nosotros produjé-
ramos desde aquí todo el tema de 
escenografía, iluminación, que se 
desarrollara una industria en tor-
no al hecho cultural, y eso acom-
pañado de las nuevas tecnologías 
sería una vía para exportar, por 
ejemplo, escenarios. Aquí tene-
mos sufi cientes diseñadores y ex-
pertos en arte que perfectamente  
podrían producir obras que pu-
dieran pasearse por la península. 

Háblenos de la accesibili-
dad de lugares como de los 
centros de como el Teatro 

Guimerá y el Museo Munici-
pal.

El Teatro Guimerá tiene una 
asignatura pendiente, y es que 
después de las dos reformas 
que se han hecho, que han sido 
necesarias por un problema de 
impermeabilización, queda pen-
diente todavía la accesibilidad. 
Sí que en la planta baja hay un 
palco y un determinado número 
de asientos únicamente destina-
dos a personas con movilidad re-
ducida, pero si una persona con 
discapacidad quisiera ir a galli-
nero o a paraíso, no podría. Es 
verdad que tienen reducidos los 
precios de butaca y por ese lado, 
el tema de que cualquier perso-
na con problemas de movilidad 
pueda ir al teatro, está resuelto. 
Pero necesitamos aún resolver lo 
de la traducción para sordos, y el 
ascensor adaptado, que es nece-
sario para que las sillas de ruedas 
puedan subir a las plantas altas 
del teatro. En cuanto a los ba-
ños, son completamente acce-
sibles y la planta baja también. 
La siguiente corporación tendrá 
que asumir la instalación del as-
censor. Lo que sí estamos inten-
tando resolver en la actualidad 
es la instalación del ascensor en 
el Museo Municipal, que es otro 
de los lugares que no tiene la 
accesibilidad adecuada. En este 
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Cande García
premio a la mejor
interpretación femenina 
de la III Muestra 
de Talleres de Cine 
La Laguna

“Ha nacido 
una estrella”

A Cande García le precede 
su risa, que siempre llega antes 
que ella. Con 34 años,  estrena 
premio a la mejor interpretación 
femenina de la III Muestra de 
Talleres de Cine La Laguna en 
Acción por su papel en el corto 
“Un Robo Cojonudo”, que ha 
impulsado la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Físi-
ca de Canarias, y que también 
consiguió el galardón al mejor 
guión, escrito por Toño Cabre-
ra. Quizás de ahí viene su son-
risa permanente. O quizás, esa 
sonrisa simplemente refl eja su 
alegría y sus ganas de vivir. 

—De interpretación no he 
hecho nada antes del corto, 
lo más parecido han sido las  
clases de canto. Cuando sales 
al escenario, de alguna mane-
ra tienes que interpretar, pero 

como actriz nunca había he-
cho nada. Lo que sí  he  he-
cho son apariciones en la tele, 
aunque siempre ha sido para 
dar testimonio sobre mi dis-
capacidad—, aclara casi con 
tono de aburrimiento. —Tengo 
obesidad mórbida con grado 4 
y después de una operación 
de reducción de estómago me 
quedé en silla por estar boca 
arriba mucho tiempo. Se me 
aplastaron los tendones y los 
nervios, y ahora no tengo po-
sibilidad de recuperación. Po-
dría mejorar con fi sioterapia 
para no perder la fuerza, pero 
volver a caminar está más que 
descartado. La verdad es que al 
principio fue complicado pero 
ahora lo tengo asumido y lo 
llevo bien. Antes ya caminaba 
poco por el peso, pero bueno, 
esto es diferente... aunque si te 

digo la verdad, el estar en una 
silla me ha dado una libertad 
que antes no tenía; ahora pue-
do salir más, moverme...— 

Cande es una mujer extro-
vertida, y desprende una energía 
contagiosa. Continúa hablando 
de su experiencia con un entu-
siamo arrollador —Siempre qui-
se estudiar arte dramático, pero 
nunca pude hacerlo. No sé por 
qué, siempre me ha llamado la 
atención este mundo. Debido a 
mi estado me resulta muy com-
plicado desplazarme... tengo 
que coger un taxi adaptado para 
realizar cualquier movimiento y 
eso es muy caro. Donde yo vivo 
pasa una guagua sólo tres veces 
al día, y para que esté adaptada 
es muy difícil. Además, aun-
que pudiera desplazarme des-
de aquí con facilidad, después 
está el problema de conseguir 
otra adaptada también para el 
siguiente destino. También ten-
go que mirar la accesibilidad del 
lugar a donde voy... en fi n, un 
jaleo. Pero a pesar de todo, sigo 
teniendo el sueño de estudiar 
arte dramático, me encanta-
ría—. 

caso, ya está realizado el pliego 
técnico, está en la Gerencia de 
Urbanismo que debe hacer una 
encomienda al Organismo Autó-
nomo de Cultura que será quien 
desarrolle la obra de colocación 
del elevador. Una parte del dine-
ro de esta obra lo ha cedido el 
Gobierno de Canarias aunque  lo 
tiene la Gerencia de Urbanismo y 
nosotros ponemos otra parte de 
esa fi nanciación. 

¿Podemos decir que la 
cultura en Santa Cruz es ac-
cesible para todos?

Tenemos la suerte de que al 
ser una ciudad con un clima pro-
picio para hacer cosas al aire li-
bre, muchísimas actividades tie-
nen lugar en exteriores, y por lo 
tanto podemos decir que sí. Pero 
siempre hay que pensar en que el 
terreno esté preparado para que 
cualquiera pueda acceder. Como 
ciudad hemos tardado en plani-
fi car la accesibilidad, quizás las 
primeras ciudades que se adelan-
taron en este asunto en Tenerife 
son los municipios turísticos, 

probablemente asumiendo las 
necesidades de los turistas con 
discapacidad que llegaban. Pero 
sí es verdad que hemos tardado 
en pensar en la integración. No 
te das cuenta de las difi cultades 
que tiene una persona con dis-
capacidad hasta que no lo vives 
de cerca, y por eso debemos sen-
sibilizar a las administraciones y 
a la población en este tema. Se 
ha avanzado, pero se ha ido len-
to en este asunto. Tenemos que 
pensar que todos en un momen-
to de nuestras vidas, necesitare-
mos una ciudad accesible. No se 
trata únicamente de solidaridad, 
sino de que en un momento 
dado nos va a hacer falta, bien 
por enfermedad, por la edad o 
por muchas otras circunstancias.

Para fi nalizar, ¿podría de-
cirnos con qué proyectos de 
los que ha desarrollado en 
estos meses al mando de su 
concejalía se ha sentido más 
ilusionada?

No sabría decirte, porque 
desde el momento en el que 

estás trabajando para la ciuda-
danía, todo es importante; a 
pequeña escala o a gran escala 
siempre solucionas temas que le 
vienen bien a la gente. A mí por 
ejemplo, me parece fundamental 
el ascensor del museo, porque 
acabar con tantos años en que 
los niños en sillas de ruedas no 
puedan acceder al mismo, me 
parece fundamental. Pero tam-
bién cuando apoyas con tu voto 
a que la calle sea más accesible, 
a que las personas tengan mejor 
acceso a la administración, a que 
no se sientan tan perdidos cuan-
do tienen que resolver un pro-
blema, la comunicación con la 
gente, las cosas que hacen que 
la gente sea feliz, el que la gente 
joven tenga un camino y no lo 
vea todo negro... en general me 
parece que cualquier proyecto 
que ayude a que que la gente 
pueda desarrollar libremente su 
personalidad y no se encuentren 
con tantas trabas es gratifi cante. 
Por lo tanto, el objetivo fi nal es 
siempre mejorar la vida de los 
ciudadanos, y en eso debemos 
implicarnos todos, los vecinos, 
las asociaciones, los políticos, 
etc. Ese es el objetivo más boni-
to que puede tener una persona. 
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- Me pregunto cómo 
nace la idea de realizar “Un 
robo cojonudo”

La idea del corto surgió para 
aplicar los concimientos que 
habíamos adquirido en el taller. 
Empezamos con bromas y eso 
fi nalmente fue tomando forma. 
Casi puedo decir que surgió de 
manera espontánea. A Raúl le 
pareció muy buena idea hacer-
lo, y Toño comenzó a escribir el 
guión. Finalmente nos lo pasó 
por email y a todos nos encan-
tó. 

“Un robo cojonudo” gira 
en torno a la historia de varios 
amigos de infancia que se reen-
cuentran tras mucho tiempo. 
Cada uno arrastra una difícil si-
tuación personal y económica, 
que se ha agravado con la crisis. 
Esta catarsis colectiva los lleva 
a planifi car un robo con el que 
esperan resolver sus problemas. 

- ¿Cómo abordaron el 
corto, el reparto de papeles, 
y todos los detalles que ro-
dean a la idea?

Lo que todos teníamos cla-
ro es que no queríamos incidir 
en nuestra discapacidad. Es evi-
dente que la tenemos, y ya nos 
parece cansino que sea lo único 
que  se vea. De hecho, decidi-
mos que las sillas de ruedas no 
tenían que salir en pantalla en 
ningún momento. Queríamos 
hacer algo diferente y más di-
vertido. Y creo que lo consegui-
mos. Después nos repartimos 
los personajes. Para el papel 
principal estábamos entre mi 
compañera Aranza López y yo; 
al fi nal mis compañeros se de-

cidieron por mí en una especie 
de casting... pero no ha habido 
pique entre actrices, ¿eh? (se 
ríe), Aranza y yo nos llevamos 
super bien.  

- ¿Y cómo se lleva eso 
de recibir un premio de in-
terpretación la primera vez 
que una se pone ante una 
cámara?

Pues mira, en noviembre 
nos llamaron de la organización 
del certámen para invitarnos a 
la entrega de premios. Había 
cinco cortometrajes en concur-
so, pero yo no sabía que había 
premio de interpretación, creía 

que sólo había premio para el 
mejor corto. Es decir, llegué a la 
entrega de premios y ni siquiera 
sabía que estaba nominada; en 
realidad me enteré cuando me 
nombraron para entregármelo. 
Toño el guionista me decía: “vas 
a ganar tú”, y yo le preguntaba 
“¿voy a ganar qué?”. Incluso se 
apostó la paga del mes siguien-
te... cuando empezaron la bajar 
las luces del teatro, yo fl ipé. El 
hecho de oir mi nombre como 
mejor interpretación femenina 
fue una sorpresa. Yo no supe ni 
qué decir, me dieron el micro y 
no me salían las palabras, sólo 
pensaba ¡socorro!. Es que no 
me esperaba nada, no lo hice 

para nada, solo para pasarlo 
bien.

- Y al margen de los co-
nocimientos técnicos que te 
ha proporcionado este taller 
y el rodaje del corto, ¿qué te 
ha aportado la experiencia 
a nivel personal?

Pues mira, he confi rmado 
que esto me gusta, además he 
podido entender un poco más 
todo lo que se mueve detrás de 
una cámara de cine. He apren-
dido a convivir con mis com-
pañeros, personas que tienen 
discapacidades diferentes a la 
mía, y así los he podido com-
prender mejor y ponerme en su 
lugar. Antes nos relacionába-
mos de manera más esporádica, 
pero todo el tiempo que com-
partimos en el taller y en la rea-
lización del corto me encantó, 
me hizo unirme más a ellos, fué 
inolvidable. 

- Y has llegado a pensar, 
o alguien te ha insinuado en 
algún momento que te han 
concedido el premio porque 
tienes una discapacidad?

La verdad es que no se me 
ha ocurrido pensar que me lo 
dieran por estar en silla, porque 
creo sinceramente que el corto 
está bastante bien. Si hubiera 
sido por eso me sentaría bas-
tante mal. El premio lo ganas 
porque eres buena, o creíble, 
y el jurado que lo concede es 
gente que sabe de este mundo. 
Sinceramente, yo hubiera ele-
gido como mejor actriz a otra 
chica, pero si me lo hubieran 
dado por la silla ¡me hubiera 
cogido un mosqueo...”. Eso no 

se da por pena, sino por méri-
to... yo me metí mucho en el 
papel, porque Fátima Lutzardo 
me ayudó a visionar la situación 
de mi personaje, a pesar de lo 
bien que lo pasamos, también 
nos poníamos serios cada vez 
que se gritaba ¡acción!. Ahora 
entiendo cuando los actores di-
cen la famosa frase de “me metí 
en el papel”, yo llegué a sentir 
a mi personaje, acabé llorando 
y angustiada, pensando que era 
madre de tres hijos y no tenía 

Tras la entrevista, Cande posa para las 
fotos como si siempre lo hubiera hecho. 
Se nota que está cómoda ante este
escaparate que la muestra al mundo. 
Nos preguntamos si las imágenes que 
hemos tomado transmitirán todo el en-
tusiasmo y la alegría que desprende 
nuestra protagonista. Nosotros,
al menos, lo hemos intentado. 

como sacarlos adelante. Si no 
lo hubiera vivido de esa manera 
tan intensa, te aseguro que no 
me hubieran dado el premio.
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LA  INICIATIVA CONGREGÓ A VARIOS COLECTIVOS EN LAS
INSTALACIONES DE PROMINSUR 

PRIMER ENCUENTRO SOBRE 
DISCAPACIDAD EN 
GRANADILLA DE ABONA

Granadilla de Abona

La concejalía de Asuntos 
Sociales del ayuntamiento de 
Granadilla, encabezada por Ma-
ría de la O Gaspar, organizó el 
pasado 26 de febrero, el Primer 
Encuentro Sobre Discapacidad 
Física que se celebra en el mu-
nicipio. 

El encuentro reunió a nume-
rosos colectivos como la Coor-
dinadora de Personas con Dis-
capacidad Física de Canarias, 
la Confederación Española de 
Personas con Discapacidad Físi-
ca y Orgánica (COCEMFE Tene-
rife) o la Asociación Deportiva 
para Personas con Discapacidad 
(ADEMI Tenerife), y también a 
un importante número de per-
sonas con problemas de movili-
dad del municipio. 

Durante su discurso de pre-
sentación de las jornadas, la edil 
de Asuntos Sociales, María de la 
O Gaspar, afi rmó que éstas na-
cen con la intención de “traba-
jar para que todos los sectores 
de la sociedad se sientan oídos 
y atendidos, aunar esfuerzos y 
trabajar por un sociedad sin ba-
rreras físicas”. Gaspar González 
anunció, además, que el grupo 

de gobierno está trabajando 
para desarrollar planes de acce-
sibilidad en todo el municipio 
con el fi n de que “todos los gra-
nadilleros se sientan cómodos y 
disfruten de las adecuadas cotas 
de calidad de vida y bienestar 
social”. Además, animó a todas 
las personas con discapacidad 
de Granadilla a constituirse en 
una asociación municipal que 
luche para derribar cualquier 
tipo de barrera en la sociedad 
actual. 

La jornada, que se inició en 
torno a las 11.00 horas, contó 
con una mesa redonda con el tí-
tulo “Apuntes sobre la Situación 

Actual de las Personas con Dis-
capacidad Física  ¿qué podemos 
hacer para superar las barreras 
que aún existen?”, en la que 
participaron los Salvador Mora-
les, presidente de la Coordina-
dora de Personas con Discapa-
cidad Física de Canarias, Mari 
Carmen Alemán, de COCEMFE 
Tenerife, Gilberto Torres, de 
Ademi, además de María Pino 
Brumberg, enferma de Ataxia y 
autora del libro “Con alas en los 
pies”, y Gloria Díaz, trabajadora 
social del ayuntamiento sureño. 

En la mesa redonda, los 
ponentes pusieron en común 
sus ideas acerca de la realidad 

actual de las personas con dis-
capacidad, ahondando en la 
normativa vigente, en la visión 
de este colectivo por parte de 
la sociedad, y en las medias ne-
cesarias orientadas a facilitar su 
participación plena en la vida 
política, económica, cultural y 
social. Por otro lado, también 
se abordó la situación actual de 
las personas con discapacidad 
en el municipio de Granadilla, 
y los recursos disponibles para 
la prestación de servicios, así 
como las difi cultades con las 
que se encuentra el consistorio 
para ofrecer estos servicios.

Tras el almuerzo ofrecido 

en las instalaciones de Promin-
sur, la experta en musicoterapia 
Concha González, impartió en 
horario de tarde, un taller de 
Biodanza denominado “Un 
encuentro humano de música, 
emoción y movimiento”. 

Excmo. Ayuntamiento
de Granadilla de Abona

Pza. de González Mena, S/n
38600-Granadilla de Abona
922.759.900

Centro de Servicios Sociales
C/Tomás de Iriarte, nº 4
38600-Granadilla de Abona
922.759.991
www.granadilladeabona.org
010@granadilladeabona.org
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ENTREVISTA 
MARÍA DE LA O 
GASPAR GONZALEZ 
CONCEJALA DE 
SERVICIOS SOCIALES 
DEL AYUNTAMIENTO
DE GRANADILLA

¿Qué balance hace de 
estos cuatro últimos años 
al frente de la concejalía de 
Servicios Sociales del ayun-
tamiento de Granadilla?

El balance es bastante posi-
tivo. Se han intentado mejorar 
muchas cosas que estaban un 
poco abandonadas, y hemos 
intentado impulsar aquellas 
que eran necesarias, como por 
ejemplo todo lo que tiene que 
ver con transporte adaptado; 
teníamos un montón de niños 
acudiendo a centros de día de 
fuera de nuestro municipio a los 
que tenían que trasladarlos sus 
padres en coches particulares. 
Ahora hemos conseguido una 
pequeña fl ota de vehículos que 
realiza estos traslados.

¿Cuáles son las previsio-
nes y proyectos de futuro a 
medio plazo, teniendo en 
cuenta la coyuntura econó-
mica actual?

La verdad es que yo preferiría 
ser cauta y mirar más el día a 
día. Nuestro grupo de gobierno 
ha intentado que los próximos 
presupuestos sean lo más rea-
listas posibles, pensando sobre 

todo en las necesidades y en 
las emergencias reales. Pres-
tamos especial atención en la 
gente que está en el paro, que 
necesita que le resolvamos los 
problemas día a día. Sí que te-
nemos muchos proyectos de 
futuro, como el centro de ma-
yores de El Médano, o en rela-
ción al tema de la discapacidad, 
tras este encuentro nos hemos 
propuesto que Granadilla au-
mentara la oferta de servicios 
para este colectivo, no sólo el de 
la discapacidad física, sino el de 
la discapacidad física también. 
En este sentido podemos mejorar 
muchas cosas en las que vamos 
a seguir trabajando, como el pro-
yecto que denominamos Ocio 
para todos; entendemos que te-
ner una discapacidad no signifi ca 
que tener que dejar de hacer cual-
quier tipo de actividad.

¿Está cubierta la asisten-
cia integral para personas 
con discapacidad desde el 
área de Servicios Sociales 
del ayuntamiento?

Estamos trabajando en la in-
serción de personas con disca-
pacidad en el mundo laboral. En 
el consistorio tenemos las pla-
zas cubiertas, pero día a día nos 
llegan peticiones de personas 
con discapacidad que quieren 
integrarse en centros de traba-
jo. Esta es una de las iniciativas 
que debemos impulsar, facilitar 
ese encuentro e intentar que las 
empresas permitan que perso-
nas con discapacidad puedan 
formar parte de su plantilla para 
realizar algún tipo de trabajo. 
Esto sería fundamental, aunque 
sabemos que con la situación 
de crisis actual es muy difícil, ya 

que hay muchas empresas que 
han tenido que cerrar o despedir 
a trabajadores. Lo importante es 
seguir intentando que estas per-
sonas puedan tener una vida lo 
más normalizada posible. 

A nivel general, ¿qué 
nuevas infraestructuras y 
servicios serían precisos 
para atender las necesida-
des de toda la colectividad 
de vecinos del municipio?

Uno de los proyectos que te-
nemos ahora mismo en mente 
es el tema de abrir las llamadas 
UTS, unidades de trabajadores 
sociales, en la zona de San Isidro 
y del Médano. Eso nos permitirá 
dar un servicio descentralizado 
y no vernos tan agobiados, por-
que estos últimos años hemos 
sufrido una auténtica avalancha 
de gente en una situación muy 
difícil a causa de la crisis. Estas 
UTS permitirán dar al ciudada-
no un servicio con más como-
didad, para que no tenga que 
desplazarse a Granadilla a, sino 
que pueda resolver sus asuntos 
en su propio barrio.  

¿Qué proyecto de todos 
los que has puesto en mar-
cha en este tiempo te ha 
reportado más satisfacción 
personal?

Debo reconocer que el tema 
de la discapacidad no lo cono-

cía y me ha tocado la fi bra sen-
sible. Creo que el municipio ha 
avanzado mucho en cuanto a 
discapacidad. A veces se puede 
pensar que desarrollar proyec-
tos en los que participan sólo 
20 niños, por ejemplo, son po-
cos, pero fi nalmente se trata de 
veinte personas que viven con 
más calidad y cuyas familias se 
sienten más respaldadas y ayu-
dadas en ese sentido. Por otro 
lado, la labor que hacemos con 
las personas mayores también 
me llega al alma, porque en mu-
chos casos se trata de gente que 
vive sola, y nosotros llegamos a 
ellos, les ofrecemos servicios a 
domicilio... Tenemos la posibili-
dad de abrir un centro de respi-
ro familiar aquí en el municipio, 
para personas con algún tipo de 
discapacidad y personas mayo-
res con alzheimer o algún tipo 
de demencia, que necesitan que 
las personas que los cuidan pue-
dan al menos descansar, porque 
consideramos que los familiares 
que están diariamente cuidando 
a un enfermo, también necesita 
una ayuda.  

El proyecto para mí más an-
helado es el centro de mayores, 
porque en la actualidad estamos 
derivando a las personas mayo-
res al Hogar Santa Rita. Será un 
centro sociosanitario con 63 
plazas y 45 de día. Habrá una 
gran inversión, aunque no es-

tará listo hasta dentro de unos 
dos años. 

En conclusión, creo que 
Granadilla está a un buen nivel 
en cuanto a temas sociales, y 
tenemos el propósito de seguir 
luchando para avanzar aún más 
en este sentido.

“Uno de los proyectos que tenemos ahora mismo en mente
es el tema de abrir las llamadas UTS, unidades de 
trabajadores sociales, en la zona de San Isidro y del Médano”.
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SEIS NUEVOS VEHÍCULOS ADAPTADOS SE UNEN A LA FLOTA DE TAXIS 
DEL MUNICIPIO PARA OFRECER SU SERVICIO A PERSONAS CON DIS-
CAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA

LOS TAXIS DEL PUERTO DE LA CRUZ
SE ADAPTAN A LOS TIEMPOS

Taxis Adaptados

El pasado mes de enero, se 
presentaron en el Puerto de la 
Cruz seis nuevos taxis adapta-
dos que se vienen a sumar a los 
cinco que ya existían en el mu-
nicipio y que vienen a confor-
mar una fl ota de once vehículos 
accesibles en total, con la que 
se garantiza el cumplimiento 
de la ley de igualdad de opor-
tunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad 
(LIONDAU).  Esta renovación 
se ha llevado a cabo en virtud 
de un convenio impulsado por 
el ayuntamiento portuense, que 
ha sido fi nanciado por la Fun-
dación ONCE y el IMSERSO, 
con una mínima aportación del 
consistorio municipal, y que, 
al margen del convenio propia-
mente dicho, también ha conta-
do con el apoyo económico del 
Cabildo de Tenerife. 

Da la sensación de que, a 
pesar del avance social que 
supone una iniciativa como 
esta, da la impresión de que 
el colectivo de taxistas es 
aún reacio a adaptar sus ve-
hículos. 

Date cuenta que tienes que 
el único taxi que viene adapta-
do de fábrica es el London Taxi. 
Esta es una apuesta arriesgada, 
ya que el taxista no sabe si su 
coche será bueno o malo, y 
desconoce si tiene un servicio 
post venta de calidad. Al mar-
gen de este vehículo, lo demás 
son monovolúmenes que hay 
que modifi car: rampas, ancla-
jes, reformas industriales, etc. 
Esto implica un gran coste eco-
nómico, no sólo por las refor-
mas, que rondan los cinco mil 

euros, y por el precio del coche 
en sí, que supera los veinte mil. 
También hay que tener en cuen-
ta el tiempo que hay que dejar 
de trabajar a la espera de los 
permisos necesarios ya que el 
trámite de cambiar de coche se 
suele alargar... estos días de pa-
rón también se traducen en di-
nero. Realmente, si no fuera por 
las subvenciones existentes, 
los taxistas no podrían asumir 
un gasto de este tipo, aunque 
hay compañeros que han arries-
gado de su bolsillo porque han 
estimado que es bueno para el 
servicio que dan y para el mu-
nicipio. 

Es decir, que fi nalmente 
al taxista que toma esta ini-
ciativa le supone un esfuer-
zo además de un riesgo

Claro, es un esfuerzo y en 
el día a día de la calle está pe-
nalizado. Los clientes sin disca-
pacidad suelen ver estos coches 
y los dejan pasar de largo para 
coger el siguiente, porque es más 
cómodo para una persona sin 
movilidad reducida subirse a un 
vehículo sin adaptar. En los taxis 
accesibles, hay que esperar a que 
se accione el mecanismo para 
desplegar la rampa, etc... como 
te digo, esto está penalizado... 
y sin embargo, estos taxistas 
han apostado por ello, sin saber 
cómo les va a salir. Hay que te-
ner en cuenta que, al margen de 
las subvenciones, también han 
tenido que poner dinero de sus 
bolsillos en una cantidad casi 
similar a lo que supone tener un 
coche sin adaptar. Creo que es 
de aplaudir que estos compañe-
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ros hayan tirado hacia adelante 
con una apuesta que estoy se-
guro que muchos no estarían 
dispuestos a hacer. 

¿Cual es el sentir de los 
taxistas en cuanto a la res-
puesta de la gente durante 
estos meses que llevan los 
coches en la calle?

Al principio los compañeros 
no sabían qué se iban a encon-
trar en la calle, ni cómo funciona-
rían con estos nuevos vehículos. 
Ahora comienzan a comentarme 
que, por ejemplo, las personas 
mayores esperan por ellos por-
que les resulta más cómodo para 
entrar por la rampa y se sientan 
sin tener que agacharse. Sí han 
notado una respuesta positiva 
especialmente con las personas 

mayores o con movilidad redu-
cida, al margen de las personas 
con discapacidad, por supuesto. 
Están empezando a percibir que 
están aglutinando a una clientela 
fi el.

Y si el proyecto supone 
una importante inversión 
que no queda asegurada al 
menos a corto plazo, habrá 
entonces otros motivos que 
impulsen a un profesional a 
adaptar su taxi...

No podría darte un perfi l del 
tipo de taxista que hace su ve-
hículo accesible, pero lo que sí 
te puedo decir es que son buena 
gente, buenos taxistas. Habrá 
que pensar en defi nitiva que se 
trata de gente a la que le gusta 

¿De quién parte esta ini-
ciativa?

El ayuntamiento inició una 
serie de gestiones con la ONCE 
y el Imserso, organismos que 
habían sacado una línea de 
subvención para el transporte 
adaptado. A partir de ahí, fi rma-
mos un convenio con el fín de 
adaptar un determinado núme-
ro de vehículos y ponernos así 
al día con la ley que nos obliga 
a tener un diez por ciento de la 
fl ota de taxis adaptados para la 
discapacidad. 

Hay que resaltar la importan-
cia de contar con una fl ota acce-
sible en el municipio, porque la 
población lo demanda y porque 
somos una ciudad turística a la 

que acuden personas mayores, 
con discapacidad a las cuales se 
da respuesta y se puede atender. 

¿Cual es la cuantía total 
de la subvención en virtud 
de la cual se fi rma este con-
venio?

Se trata de 60 mil euros que 
abona casi en su totalidad el 
Imserso  y la Fundación Once, 
aunque el ayuntamiento tam-
bién aporta una pequeña  par-
te. Por otro lado, los taxistas 
también han conseguido que 
el Cabildo aporte una cantidad 
al margen del convenio para la 
compra de los vehículos, que 
han sido seis. Uno de ellos es 
muy curioso, el London Taxi, 
que ha tenido mucha acepta-

ción y que se ha convertido en 
la joya o la curiosidad de la pa-
rada. 

¿Cual ha sido la labor del 
ayuntamiento en todo este 
proceso?

El consistorio ha sido el me-
diador e impulsor del mismo, 
también ha colaborado con una 
cantidad de 500 euros para cada 
taxista, y ha puesto los medios 
para tramitar los expedientes. 
Con ello, hemos logrado varios 
obejtivos: garantizar el cum-
plimiento de la ley, que obliga 
a tener un tanto por ciento de 
taxis adaptados para personas 
con movilidad reducida en cada 
parada, y renovar la fl ota y los 
taxis del municipio. 

Once vehículos que reco-
rren, desde el mes de enero, las 
calles del Puerto de la Cruz y 
que suponen para nuestro co-
lectivo un paso más en la inte-
gración, y un motivo más para 
visitar uno de los municipio 
más bellos de la isla. 

“Sí han notado una 
respuesta positiva 

especialmente 
con las personas

mayores o con 
movilidad 
reducida”

“Creo que es de aplaudir que 
estos compañeros hayan tirado
hacia adelante con una apuesta 
que estoy seguro que muchos no 
estarían dispuestos a hacer”.

ayudar, ya que el poseer estos 
coches no les supondrá ganar 
más dinero, en todo caso, lo 
contrario. 
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ENTREVISTA 
D. ALEJO SOLER 
MELIÁN

Puerto Del Rosario

Se acerca el fi nal de la 
legislatura y me gustaría 
conocer su opinión sobre 
el trabajo de su concejalía a 
lo largo de estos casi cuatro 
años de gobierno

 El trabajo desempeñado 
por la Concejalía de Servicios 
Sociales en estos últimos cua-
tro años ha esta marcado por la 
situación de crisis. Uno de mis 
objetivos al llegar a la Conceja-
lía era intentar hacer visible a la 
sociedad majorera el inmenso 
trabajo que se desempeña y se 
está desempeñando en el mu-
nicipio por los profesionales de 
Servicios Sociales.

La crisis ha sido un factor 
determinante en el volumen 
de trabajo que se está reali-
zando desde el departamento. 
En numerosas ocasiones he-
mos tenido que volver a pla-
nifi car el trabajo en función 
de la demanda de las fami-
lias, reforzando los equipos 
de atención primaria entre 
otros para dar una respues-
ta más inmediata a las nu-
merosas demandas. Sin em-
bargo, sigo creyendo que en 

situaciones de  crisis y otras 
cuestiones de carácter so-
cial tenemos que estar im-
plicados todas las adminis-
traciones en sus diferentes 
ámbitos y no debe ser una 
cuestión  exclusivamente de 
Servicios Sociales.

Su alcalde, D. Marcial 
Morales, ha desempeña-
do importantes cargos en 
el ejecutivo autonómico 
dentro del área de bienes-
tar social. Nota usted una 
sensibilidad especial en los 
asuntos sociales dado el ba-
gage que trae quien dirige el 
ayuntamiento

Sin duda. La experiencia y 
el bagage del alcalde durante 
su mandato en el Gobierno Au-
tónomo en el área de bienestar 

social ha sido fundamental a 
la hora de entender, conocer 
y dar respuesta a las deman-
das de los distintos colectivos 
sociales. Su sensibilidad, su 
cercanía y su perseverancia 
ha posibilitado que el área de 
Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Puerto del Rosario, 
cuente con una red de recursos 
básica para la atención y mejo-
ra de la calidad de vida de las 
personas.

Hablemos de discapaci-
dad dentro del municipio. 
Cuéntenos cómo encontró 
la atención a las personas 
con discapacidad a su lle-
gada al cargo, y que accio-
nes más destacadas se han 
llevado a cabo durante la 
legislatura para mejorar la 
vida de este colectivo.

El primer paso que dimos 
fue la creación de un Censo 
de Personas con Discapacidad, 
con el objetivo de conocer la 
realidad del municipio a través 
de un documento abierto y vivo 
que nos permitiera acercarnos 
a las necesidades informativas, 
formativas y de servicios ( Ley 
de Dependencia, Teleasisten-
cia, Servicio de Ayuda a Domi-
cilio, Respiro Familiar, etc.) del 
colectivo, así como, de las ne-
cesidades de las Asociaciones 
que trabajan con personas con 
discapacidad en el municipio.

La coordinación con las 
Asociaciones, Cabildo Insular, 
Gobierno de Canarias y otros 
Ayuntamientos ha sido funda-
mental para la realización de ac-
ciones individuales o colectivas 
tales como jornadas, curso de 
lengua de signos, adquisición 
de material ortopédico, equi-
noterapia para personas con 
discapacidad, inserción socio-
laboral, etc., con el objetivo úl-
timo de una atención integral a 
las personas con discapacidad. 

En cuanto a accesibilidad 
y barreras arquitectónicas, 
¿podríamos decir que Puer-
to del Rosario es un munici-
pio accesible?

Puerto del Rosario es un 
municipio que lleva trabajando 
más de 10 años en materia de 
accesibilidad en coordinación 
con el Gobierno de Canarias, 
Imserso y la Fundación ONCE 
entre otros colectivos. Desde 
el año 1998 el Ayuntamien-
to de Puerto del Rosario viene 
realizando distintas acciones 
encaminadas a garantizar la 

accesibilidad a los espacios y 
edifi cios públicos, suprimien-
do las barreras físicas y de la 
comunicación. El Plan Especial 
de Actuación para la Accesibi-
lidad en viarios y en edifi cios 
públicos del municipio fi rmado 
en el año 2000, nos ha permi-
tido realizar más de un cente-
nar de acciones encaminadas 
a mejorar la calidad de vida 
de las personas con movilidad 
reducida. Seguimos creyendo 
que la accesibilidad es una ta-
rea de todos/as en la que debe-
mos seguir trabajando conjun-
tamente las administraciones, 
los colectivos y la ciudadanía 
en general. 

El ayuntamiento es la 
institución más cercana al 
ciudadano, y por tanto, la 
primera a la que se acude 
para solicitar ayuda. ¿Usted 
nota, que la crisis económi-
ca se ha cebado especial-
mente con el colectivo de 
las personas con discapaci-
dad?

Los Ayuntamientos son la 
puerta de entrada de las deman-
das de todos/as los ciudadanos, 
tenga la administración o no las 
competencias sobre muchos 
asuntos, y en estos tiempos de 
difi cultades económicas para 
las familias se ha  visto aumen-
tado el número de consultas y 
de ayudas básicas en los Servi-
cios Sociales. Sin embargo, sigo 
creyendo que el desempleo y la 
falta de oportunidades ha sido 
un factor que ha incidido más 
duramente en el colectivo de 
personas con discapacidad.

Y en cuanto a su conce-
jalía, ¿se han tenido que pa-

ralizar proyectos por la cri-
sis?. Si es así, ¿cómo acogen 
las personas afectadas esta 
ralentización?

 Al contrario. La crisis ha sido 
un indicador importante para 
replantear proyectos, programar 
nuevas iniciativas y optimizar 
mejor los recursos existentes en 
los Servicios Sociales, los cua-
les, han tenido siempre como 
objetivo  el de velar y llegar a to-
dos los colectivos sociales. He-
mos puesto en marcha diversos 
proyectos que están ayudando 
a tejer una red social más am-
plia  que nos permite conocer y 
atender de primera mano cuales 
son las necesidades reales de las 
personas.

¿Cual es su opinión sobre 
la polémica aplicación de la 
ley de Dependencia, que pa-
rece que no termina de cua-
jar en Canarias?

La instauración de un Siste-
ma Público de Atención a los 
Dependientes en el año 2006, 
despertó importantes expec-
tativas entre las personas de-
pendientes y sus familias. Sin 
embargo, la puesta en marcha 
de la misma ha tenido muchas 
difi cultades por; insufi ciencias 
presupuestarias, retrasos en las 
valoraciones, confusión en los 
derechos efectivos de las perso-
nas dependientes y sus familias 
y coexistencia en Canarias de 
dos sistemas de atención a las 
personas dependientes. Partien-
do del hecho de que la Ley ha 
sido un enorme avance en los 
derechos de las personas de-
pendientes, las administracio-
nes que tenemos competencias 
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en la misma debemos dejar la 
confrontación verbal sobre la 
aplicación de la misma, y  hacer 
un análisis exhaustivo y autocrí-
tico en la búsqueda de solucio-
nes que redunden en la agiliza-
ción de la propia Ley.

Cual ha sido la principal 
consigna en cuanto a los te-
mas de la discapacidad que 
ha trasladado al trabajo de 
la concejalía: mejorar la ac-
cesibilidad, ayuda económi-
ca, integración laboral...

La principal consigna que 
se ha marcado desde la con-
cejalía para trabajar con la dis-
capacidad es hacerlo de forma 
integral, procurando no sólo 
cubrir las necesidades básicas e 
inmediatas del colectivo, como 
pueden ser las ayudas econó-
micas, sino también realizar un 
conjunto de acciones que per-
mita afrontar con garantías para 
el colectivo todos los escenarios 
a los que se tienen que enfren-
tar en la vida diaria. Para ello se 
hizo necesario trabajar sobre 
tres cuestiones que creímos bá-
sicas; escuchar directamente a 
los colectivos, trabajar de forma 
coordinada con otras adminis-
traciones y la realización de un 
censo que nos diera una radio-
grafía de conjunto del colectivo 
de personas con discapacidad.

¿Cuenta Fuerteventu-
ra y especialmente Puerto 
del Rosario con centros de 
atención a las personas con 
discapacidad o  se ofrece al-
gún tipo de servicio a domi-
cilio en este sentido?

La isla cuenta con dos Cen-
tros ocupacionales, dos de Re-

habilitación Piscosocial y la 
Residencia Insular de personas 
con discapacidad. Tres de estos 
cinco centros se encuentran en 
nuestro municipio y son gestio-
nados directamente por el Ca-
bildo Insular de Fuerteventura. 
Actualmente se encuentra en 
fase de ejecución el Centro In-
sular de la Discapacidad, ubica-
do en Puerto del Rosario y que 
contará con Centro de Día, Re-
sidencia, Piscina de Rehabilita-
ción y zonas para realizar talle-
res con los diferentes colectivos 
que trabajan con la discapaci-
dad. Por otra parte, desde Servi-
cios Sociales se lleva prestando 
el Servicio de Ayuda a Domicilio 
y Teleasistencia desde hace más 
de veinte años dando servicio a 
día de hoy a más de 65 perso-
nas en el municipio.

Cuéntenos los proyectos 
que pondrá en marcha si su 
partido vuelve a gobernar 
en la próxima legislatura

Queda mucho trabajo por 
hacer, pero si tuviera que priori-
zar me centraría especialmente 
en la culminación del Centro 
de Enfermos de Alzehimer, el 
centro de baja exigencia para las 
personas sin techo y la Residen-
cia para personas con enferme-
dad mental y otras demencias. 
Sin embargo, creo que los pro-
yectos de atención a las perso-
nas son susceptibles de mejorar 
pero no tienen un fi nal deter-
minado. Debemos seguir mejo-
rando los recursos, las infraes-
tructuras y los servicios con el 
objetivo real de conseguir el 
bienestar de todas las personas.

Cómo es su relación con 

el movimiento asociativo de 
la isla y del municipio en re-
lación con la discapacidad.

Considero que la labor que 
realizan las asociaciones que 
trabajan con la discapacidad en 
la isla es fundamental para co-
nocer la realidad del colectivo. 
Mantener una relación cercana 
y constante, permite la realiza-
ción de un trabajo conjunto, el 
cual es básico para afrontar los 
retos de futuro.

Para fi nalizar, qué le 
aporta a nivel personal la 
relación con el colectivo de 
la discapacidad.

A nivel personal, creo que 
cuando uno conoce, comparte 
y trabaja con el colectivo de per-
sonas con discapacidad siente 
que el que no está integrado en 
la realidad de esta sociedad es 
uno mismo.
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS 
DE LA FIBROMIALGIA

Fibromialgia

Dolor intenso, cansancio, 
entumecimiento, mareos, fati-
ga...  las personas enfermas de 
fi bromialgia se enfrentan diaria-
mente a la dura carrera de obs-
táculos en la que se convierte 
el convivir día tras día con el 
dolor. Pero estos trastornos físi-
cos llevan aparejados una serie 
de consecuencias psicológicas, 
menos visibles, pero no menos 
signifi cativas. 

La psicóloga Mª Luz Rodrí-
guez lleva más de cinco años 
años tratando a personas afec-
tadas por la fi bromialgia y el sín-
drome de fatiga crónica. Su dila-
tada experiencia en este campo 
la ha llevado a participar en 
charlas y talleres relacionados 
con ambas enferdedades. Tam-
bién dirige grupos de apoyo con 
familiares, y ha colaborado en 
el documental “Una voz en el 

silencio”,  realizado por AFITEN 
(Asociación de Fibromialgia y 
Fatiga Crónica de Tenerife) y di-
rigido a personas que padecen 
estas enfermedades. A través de 
diferentes terapias, intenta ha-

cer más llevadera la situación a 
estos enfermos, que a menudo 
presentan de manera paralela a 
sus afecciones físicas, un pro-
fundo sentimiento de soledad 
frente al entorno social.  

La fi bromialgia, ¿Lleva 
aparejada algún tipo de en-
fermedad, síndrome, o des-
equilibrio de tipo psicológi-
co?

 Los trastornos psicoló-
gicos más comunes, en perso-
nas con fi bromialgia, suelen ser 
trastornos de ansiedad, como 
pánico, fobias, estrés postrau-
mático…, y trastornos del esta-
do de ánimo como distimias o 
depresión mayor. Los enfermos 
también pueden presentar pro-
blemas de autoestima y altera-
ciones emocionales. Son co-
munes los défi cits de atención 
y concentración. Pero esto no 
signifi ca que la fi bromialgia 
surja como consecuencia de 
padecer trastornos psicológi-
cos, nada más lejos de la rea-
lidad. Hay personas que tienen 
esta enfermedad crónica y no 
presentan ningún desorden 
psicológico.

 
¿Y cómo es la evolución 

a nivel psíquico tras el pri-
mer momento?

Una vez que la persona es 
diagnosticada puede pasar por 
una serie de fases. Diríamos que 
es el camino que va a recorrer 
hasta la aceptación de la enfer-

medad. No podemos olvidar-
nos que se ha producido una 
pérdida, en este caso, de salud, 
y como en cualquier duelo, se 
pasa por un proceso. 

La primera fase, que suele 
aparecer, es la negación y co-
rresponde con un periodo de 
rechazo. 

Puede darse una fase de ira 
y rabia, donde la persona va a 
proyectar su rechazo a la enfer-
medad hacia los que le rodean, 
sean familiares, amigos, profe-
sionales…Es una etapa de mu-
cha irritabilidad, nerviosismo, 
inquietud. 

La persona puede experi-
mentar un periodo de pena, tris-
teza, e incluso, de depresión, 
ya que empieza a darse cuenta 
de los posibles cambios que le 
puede generar la enfermedad; 
cambios en el estilo de vida; en 
algunos casos, pérdida de traba-
jo…

La última etapa del camino, 
es la aceptación de la enfer-
medad. Es, en este momento, 
cuando la persona va a empezar 
a afrontar la fi bromialgia de una 
manera más saludable y positi-
va. 

Hay que dejar claro que no 
todas las personas que tienen 
esta enfermedad crónica pasan 
por todas estas fases.

¿Qué temores manifi es-
tan los enfermos?

Los miedos que suelen apa-
recer, por lo general, se deben 
al desconocimiento y/o la fal-
ta de información que tiene la 
persona sobre la fi bromialgia. 
Temores del tipo, “me voy a 
quedar en una silla de ruedas”, 
porque piensan, erróneamen-
te, que es una enfermedad de-
generativa.  Otra de las cosas 
que suele asustar mucho es la 
falta de atención y concentra-
ción que pueden llegar a ex-
perimentar. En algunos casos, 
han llegado a pensar que tie-
nen alzheimer o cualquier otro 
tipo de demencia. También son 
comunes los temores relacio-
nados con la falta de compren-
sión social de esta enfermedad; 
miedo a que no los/as crean; 
que piensen que se lo están in-
ventando, que están fi ngiendo; 
al rechazo…

Los familiares también 
sufren la enfermedad muy 
de cerca y de manera inten-
sa. ¿Se manifi esta en ellos 

ENTREVISTA 
Mª LUZ RODRÍGUEZ,
PSICÓLOGA
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algún tipo de consecuencia 
psicológica?

Puede ocurrir que un miem-
bro de la familia pase por algu-
na de las fases del proceso de 
aceptación del que se habló 
anteriormente (negación/ ira 
o rabia/  tristeza, pena, depre-
sión/ aceptación.). A lo largo 
de mi trayectoria profesional, 
he vivido casos en los que la 
persona que tiene la enferme-
dad la acepta, convive con ella, 
y sin embargo, algún familiar, 
normalmente pareja o hijos, se 
niega a aceptar que esa persona 
padezca fi bromialgia o que sea 
una enfermedad que no tenga 
cura.

En AFITEN ofrecen la-
bores de terapia a sus usua-
rios. ¿Qué tipo de acciones 
realizan con los mismos? 
¿Sobre qué se trabaja más 
en profundidad?

En cuanto a terapia psicoló-
gica se refi ere, Afi ten ofrece un 
servicio de atención individua-
lizado, tanto para la persona 
con la enfermedad como para 
sus familiares. La persona con 
fi bromialgia, que accede a este 
servicio, suele buscar solucio-
nes para afrontar, de una forma 
adaptativa, la enfermedad, o 
afrontar cualquier otro tipo de 
problema. Se intenta ayudar a 
controlar diferentes factores que 
pueden estar agravando los sín-
tomas de la fi bromialgia. Ade-
más, se pretende que la persona 
intente cambiar pensamientos 
negativos y creencias erróneas 
sobre la enfermedad. 

 ¿Cómo debe actuar 
una persona a la que se le 
acaba de diagnosticar la en-
fermedad?, ¿Qué se le reco-
mienda en primer lugar?

Yo le aconsejo, lo primero, 
que se informe sobre la enfer-
medad, que pregunte sobre las 
dudas que tenga sobre esta, 
porque eso va a ayudar a no te-
ner creencias erróneas sobre la 
fi bromialgia y así evitar ciertos 
miedos innecesarios. Una vez 
que se ha informado sobre lo 
que le pasa, sería conveniente 
que empezara a realizar ciertos 
cambios progresivos en su esti-
lo de vida y en algunos hábitos 
que están infl uyendo negativa-
mente en la enfermedad. Cam-
bios, como por ejemplo; pedir 
ayuda para realizar determina-
das tareas, delegar obligaciones, 
repartir responsabilidades, dedi-
car más tiempo a sí mismos/as, 
buscar un hueco para disfrutar 
y relajarse…Por otro lado, si la 
persona necesita ayuda, yo le 
diría que no dude en pedirla, 
acudiendo a su centro de salud 
y/o a alguna asociación rela-
cionada con la enfermedad. En 
este caso puede ser Afi ten, don-
de, seguro, se  le va a recibir con 
los brazos abiertos.

Tiene consecuencias físi-
cas en el paciente un estado 
psicológico negativo, ¿Se 
refl eja esto de alguna mane-
ra a nivel físico?

Rotundamente sí. El padecer 
dolor generalizado, cansancio, 
rigidez, problemas del sueño, 
etc, durante amplios periodos 
de tiempo, puede  provocar 
una serie de reacciones, como 
ansiedad, tensión muscular, 
depresión… que contribuyen a 
mantener e incrementar el pro-
pio dolor y otros síntomas de la 
enfermedad, creándose, así, un 
círculo vicioso.

Para fi nalizar, me gusta-
ría que enviaras un mensaje 
positivo a los enfermos de 
fi bromialgia. 

A pesar de que la enferme-
dad conlleva ciertas limitacio-
nes en el día a día, puedes se-
guir realizando muchas cosas. 
No pienses que tu vida ya no 
tiene sentido, aunque la fi bro-
mialgia es una enfermedad que 
no tiene cura, sí que se puede 
mejorar, hay muchas personas 
como tú que lo han consegui-

do, por tanto ¡tú también 
puedes!

•No culpar a la persona por su enfermedad y su comportamiento.

•Evitar la sobreprotección de la persona con fi bromialgia. Apoyar, colaborar, pero no 
sobreproteger.

•El cuidador debe destinar un tiempo para su ocio, para su relax personal al margen 
del enfermo. De esta manera disminuirán los problemas de ansiedad, estrés y posibles 
depresiones.

•Favorecer la comunicación entre los familiares y la persona enferma. Hablar de 
la fi bromialgia ayuda, pero estableciendo unos límites para que la enfermedad no se 
convierta el centro de sus vidas.

CLAVES PARA CONVIVIR CON 
LA FIBROMIALGIA
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EMILIA PERDOMO
CONCEJALA DE 
SERVICIOS SOCIALES 

Ayuntamiento de Arrecife

Ahora que termina la le-
gislatura, ¿podría hacernos 
un balance de la misma en 
el área de servicios sociales?

Esta legislatura ha sido dura, 
de mucho trabajo, a veces triste 
por todos los acontecimientos 
que han pasado en este ayunta-
miento. En el área de Servicios 
Sociales ha sido de mucho tra-
bajo por parte de todos los tra-
bajadores, que se han implicado 
muchísimo por la situación de 
crisis que estamos viviendo. Por 
lo demás vamos avanzando, 
trabajando a tope y con mucha 
ilusión para que se arregle todo. 

La crisis les cogío a mitad 
de legislatura más o menos 
¿han tenido que reorganizar 
los proyectos de la conceja-
lía dada la ingente cantidad 
de gente que de un tiempo 
a esta parte reclama ayuda 
social?

Nosotros hemos reorgani-
zado toda la concejalía porque 
se nos ha venido una avalancha 
de personas inesperada, con 
muchas necesidades. Antes ese 
tiempo lo dedicabamos más a 

proyectos y ahora hemos teni-
do que aparcar algunos de ellos, 
aunque no todos. El año pasado 
tuvimos tuvimos diez mil citas.

¿Cual es el perfi l de estas 
personas que llegan a pedir 
ayudas a servicios sociales?

A principio llegaban los de 
siempre, en Lanzarote hay un 
número fi jo de personas que 
quieren siempre vivir de los Ser-
vicios Sociales, pero hoy por 
hoy el 99 por ciento de la gen-
te que viene son personas que 
tenían su trabajo y en cuya fa-
milia se han quedado en paro, 

cobrando la ayuda de 426 eu-
ros. Viene gente desesperada 
que antes tenían para pagar su 
hipoteca, su comida y atender a 
sus hijos y ahora se ven que no 
tienen nada, que les han quita-
do sus casas, que no tienen 
para pagar su alquiler... ese es el 
perfi l actual de la gente que está 
viniendo ahora. Un verdadero 
drama.

Dentro del colectivo de 
la discapacidad, ¿qué pro-
yectos se han llevado a cabo 
y cuales se están ddesarro-
llando de cara a este colec-
tivo?

Para el tema de la discapaci-
dad, como todos saben las com-
petencias las tiene el Cabildo, 
no el ayuntamiento; ahora bien, 
nosotros en los presupuestos 
tenemos una partida de acción 
social de 120 mil euros que va 
destinada a proyectos que nos 
presentan las ONGs. Muchas 
de estas se dedican a atender a 
los discapacitados: nosotros les 
damos subvenciones, a algunas 
les estamos pagando los loca-
les, etc. Este verano, por ejem-
plo, lo que hicimos es organizar 
a través de la concejalía de cul-
tura los campamentos urbanos, 
lo que quiere decir que para las 
horas en los que sus padres tra-
bajaban a estos niños con dis-
capacidad se les ofrecían activi-

dades. Desde Servicios Sociales 
lo que hicimos fue acoplarnos 
a este proyecto y pagabamos 
a los monitores especializados 
para estos niños con el fi n de 
adaptar sus actividades y que 
acudieran a ese campamento de 
verano. 

¿Considera usted que 
Arrecife es una ciudad ac-
cesible para personas con 
movilidad reducida? ¿Tiene 
el ayto algún plan que me-
jore la accesibilidad de este 
colectivo?

Hasta hace dos años Arrecife 
era intransitable para personas 
con discapacidad. Hoy en día 
nosotros tenemos el Plan de Ba-
rrios con el que se van a derribar 

todas las barreras arquitectóni-
cas para estas personas. Ya se 
han eliminado el 50% de las 
barreras, pero cuando fi nalice 
el plan quedará la ciudad total-
mente adaptada y accesible.

En cuento a ayudas so-
ciales, centros de aten-
ción... ¿qué recursos tienen 
las personas con discapaci-
dad de Arrecife a lo largo de 
todo el año?

Los niños discapacitados tie-
nen el centro de atención tem-
prana y el de adultos, esto son 
dos centro nuevos con perso-
nas especializadas, están desde 
las 9 a 16 horas... además hay 
una residencia para personas 
con discapacidad sin familia en 
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la que pueden residir de manera 
permanente. En cuanto a cuida-
dos de tarde, hay varias ONGs 
que nosotros subvencionamos 
y que se encargan de realizar 
todo tipo de actividades con es-
tas personas.

A nivel personal, de to-
dos los proyectos que ha ini-
ciado, con cual se quedaría?

Es que hemos hecho tantos, 
planes de igualdad, de preven-
ción de la drogodependencia, 
inmigración, de integración en 
los diferentes barrios... Yo me 
quedaría con uno que se llama 
Ciudad y Discapacidad. 

¿Tienen proyectos a cor-
to y medio plazo para el 
colectivo de discapacidad, 
o personas con  movilidad 
reducida?

Nosotros este año dedi-
camos un proyecto solo para 
ONGs que atiendan a algún 
tipo de discapacidad. Se trata de 
cubrir la contratación de perso-
nal que atienda a esas personas 
a través de estas asociaciones. 
Eso se cumplió en diciembre y 
espero que se vuelva a sacar un 
nuevo plan de estas caracterís-
ticas para continuar con este 
proyecto. 

Titsa

MOVERSE EN GUAGUA, UN POCO 
MÁS FÁCIL

Tres nuevos vehículos facili-
tarán un poco más el transpor-
te público a las personas con 
movilidad reducida dentro de 
la isla de Tenerife. Se trata de 
dos nuevos microbuses y un 
vehículo Low Entry que fueron 
presentados por la compañía 
Titsa (Transportes Interurbanos 
de Tenerife, S.A.), que se unen 
a una fl ota de 28 vehículos que 
desde el pasado mes de febrero 
ya cubre las líneas de medianías 
de Tenerife. 

Los microbuses adaptados 
están destinados a dar cobertu-
ra a recorridos especiales en las 
zonas de medianías de diferen-
tes municipios del norte y sur 
de la isla así como el área metro-
politana. Se trata de vehículos 
que realizarán trayectos que por 
la compleja orografía del lugar 
no pueden ser realizados por las 
guaguas tradicionales. Son pe-
queños micros que están adap-
tadas de forma polivalente con 
una plataforma de acceso para 

personas con movilidad reduci-
da por la parte trasera o lateral 
del vehículo. Esto supone que 
en función de la demanda, po-
drán ser utilizados en aquellas 
expediciones en las que algún 
usuario con algún tipo de dis-
capacidad requiera este tipo de 
vehículos especialmente accesi-
bles. En concreto, se incluirán 
en líneas regulares que conec-
tan con la zona sur de la isla. 

Por su parte, el vehículo 
Low Entry de 12 metros de lar-
go, forma parte de una partida 
de 24 vehículos de las mismas 
características que se incluirá en 
la fl ota de Titsa en los próximos 
meses. Estas guaguas, además 
de incluir numerosos adelan-
tos tecnológicos, combinan la 
presencia de una rampa manual 
con una automática para faci-
litar el acceso de personas con 
discapacidad. 

En este sentido, cuando se 
incorporen a la fl ota, se ubi-
carán en líneas metropolita-
nas y en la línea 124 (Santa 
Cruz–Güímar por el municipio 
de Candelaria) con el objetivo 
de ampliar la zona de cobertu-
ra de traslado de personas con 
movilidad reducida más allá 
del área metropolitana hacia la 
zona Sur. Es por lo que la fl o-
ta metropolitana-urbana, con 
estas incorporaciones, tendrá 2 
rampas (motorizada y manual) 
para garantizar disponibilidad 
de acceso como elemento de 

Excmo. Ayuntamiento de Arrecife
C/ Avda. Vargas, 1. 35500 Arrecife.
Tel.: 928 812 750 / 928 810 116 
Fax: 928 813 778.

Centro Municipal de S. Sociales.
C/ General García Escamez, 114
(trasera la cruz roja). 35500 Arrecife
Tel.: 928 807 154 / 928 816 700
Fax: 928 803 084
serviciossociales@arrecife.es
www.arrecife.es
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seguridad ante la imposibilidad 
del funcionamiento de la rampa 
automática. 

Durante el acto de presen-
tación de esta nueva fl ota, el 
presidente del Cabildo, Ricardo 
Melchior, confi rmó el compro-
miso de la corporación insular 
de apuesta por la potenciación 
de la guagua y del transporte 
público, adaptando sus vehí-
culos a las nuevas necesidades, 
destacando además, con estas 
nuevas incorporaciones tanto 
Titsa como el Cabildo de Tene-
rife se comprometen a mejorar 
los niveles de adaptabilidad de 
su fl ota ampliando las zonas de 
cobertura de traslado de per-
sonas con movilidad reducida 
más allá del área metropolitana 
y específi camente hacia la zona 
sur.

En el acto de presentación, 

estuvieron además presentes 
el  vicepresidente primero de la 
Corporación insular, José Ma-
nuel Bermúdez; el consejero 
de Economía y Competitividad, 
Carlos Alonso; el coordinador 
general de Movilidad, Manuel 
Ortega; y el gerente de Titsa, 
Juan Carlos Pérez Frías. Repre-
sentantes de diferentes colecti-
vos de personas con discapaci-
dad, que acudieron en calidad 
de invitados, como el presiden-
te de la Coordinadora, Salvador 
Morales, pudieron probar in situ  

los nuevos vehículos.

A pesar de esta mejora en 
la oferta que Titsa hace a los 
usuarios con movilidad reduci-
da, desde diferentes colectivos 
de discapacidad, como la plata-
forma Queremos Movernos, se 
sigue reivindicando una mayor 
apuesta de las instituciones por 
el transporte adaptado y la mo-
vilidad sostenible, un camino 
del que aún queda mucho por 
recorrer. 

 Estas guaguas, además de incluir nu-
merosos adelantos tecnológicos, combi-
nan la presencia de una rampa manual 
con una automática para facilitar el ac-
ceso de personas con discapacidad
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EL CLUB ADEMI TENERIFE CONQUISTA 
EL II CAMPEONATO DE GRAN CANARIA
DE INVIERNO DE NATACIÓN ADAPTADA

DÁCIL CABRERA FLORES, MICHELLE ALONSO MORALES Y 
ALEJANDO RODRÍGUEZ MUÑOZ, DOMINADORES ABSOLUTOS
EN TODAS SUS PRUEBAS

Los días 29 y 30 de Enero, 
se celebró en las remozadas e 
impresionantes instalaciones 
de la Piscina Olímpica Cubierta 
de Santa Lucía (Vecindario), en 
Gran Canaria, el II Campeonato 
Regional “Isla de Gran Cana-
ria” Absoluto de Natación de 
Invierno de Piscina larga, con 
la participación de mas de 70 
nadadores con discapacidades 
físicas, parálisis cerebral o dis-
capacidad intelectual, todos 
ellos adscritos a la Federación 
Canaria de Deportes para Per-
sonas con Discapacidades y 
federaciones deportivas nacio-
nales. Participaron 6 clubes de 
ambas provincias canarias, CN 
Las Palmas, CN Valleverde, CN 
Narucas, CN Salinas, de las Pal-
mas y Club Natación Hermano 
Pedro  y Club Ademi Tenerife, 
de la provincia tinerfeña.

 
El evento, organizado por 

el Club Natación Salinas con el 

apoyo de la Federación Canaria 
de Deportes con discapacidades 
FCDPCD, y el Cabildo Insular de 
Gran Canaria, Ayuntamiento de 
Santa Lucía y Gobierno de Ca-
narias, contó con el dominio 
absoluto de los nadadores del 
Ademi Tenerife, copando casi 
todos los primeros puestos en 
todas las pruebas nadadas y 
cosechando un total de 33 me-
dallas, repartidas de la siguiente 
manera: 19 oros, 4 platas y 11 
bronces.

 
Especial relevancia por su 

calidad y futuro como nadado-
ra, de Michelle Alonso Morales 
(S14), quien copó los primeros 
puestos en medallas en sus 
cuatro pruebas, estableciendo 
marcas nacionales del año en 
su categoría,  y consiguiendo la 
mejor puntuación del Campeo-
nato en los 50 braza femeninos, 
demostrando el por qué de su 
inclusión recientemente en el 

plan ADOP como nadadora de 
la Selección Española Paralímpi-
ca que prepara los Juegos Para-
límpicos de Londres 2012.

 
También consiguieron pri-

meros puestos en sus cuatro 
pruebas, la veterana y referente 
del equipo, Dácil Cabrera Flores 
(S7), que no tuvo rivales en sus 
competiciones individuales, y 
que lo ha sido todo en la na-
tación adaptada. Dácil seguro 
continuará dando días de glo-
ria para la natación canaria, así 
como el joven nadador con dis-
capacidad intelectual, Alejandro 
Rodríguez Muñoz (S14), que 
obtuvo igualmente cuatro pre-
seas de oros en sus cuatro prue-
bas individuales.

 
El resto del medallero para 

los nadadores ademistas fue 
para: Isaac Juliá Martínez (S7) 
-2 oros y 1 bronce-, Judith Rolo 
Marichal (S7) -1 oro y 1 bronce-, 

Se realizaron excelentes registros en tiempos y se está 
demostrando el nivel de este deporte, a pesar de los tiempos 
que corren, con los recortes abismales en subvenciones
ofi ciales por parte de los organismos públicos.
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el veterano Jose Antonio Araez  
(S4) -2 oros-, Carlos Baz Gon-
zález (S6) -1 plata y 2 bronces-, 
Francisco Rodríguez Expósito 
(S8) -1 oro, 1 plata y 1 bronce-, 
Alejandro Cejas Lara (S14) -2 
bronces-, Isaac Martín Gonzá-
lez (S4) -1 plata y 1 bronce-, 
Raquel Padrón Chacon (S8) -1 
bronce-, Thayri Pérez Cabrera 
(S4) -1 bronce-.
 

Quienes junto con el resto 
de nadadores del club –María 
Siso Pablos (S3), Alicia Vargas 
Levers (S4), Norberto Chavez 
Oliva (SB3), Ismael García Var-
gas (S14D), Juan Antonio Cabre-
ra Ramos (S3), Inés Rodríguez 
Martínez (S5), Jordi Alonso Ti-
nedo (S14D), Abel Bonilla Fa-

jardo (S14)-,  contribuyeron a 
darles el primer puesto de la cla-
sifi cación por clubes, con el aña-
dido de también ser los mejores 
nadadores infantiles del torneo y 
futuras promesas de la natación 
adaptada, Guillermo Miquel Her-
nández (S9) -1 plata y 1 bronce-, 
y Ninive Ramos Martín (SB9) -1 
oro-.

 
En defi nitiva, una cita obli-

gada en la natación adaptada 
canaria, donde se realizaron 
excelentes registros en tiempos 
y se está demostrando el nivel 
de este deporte, a pesar de los 
tiempos que corren, con los 
recortes abismales en subven-
ciones ofi ciales por parte de los 
organismos públicos.

MEJOR NADADORA ABSOLUTA DEL CAMPEONATO
MICHELLE ALONSO MORALES (ADEMI TENERIFE)
 
MEJOR NADADOR ABSOLUTO DEL CAMPEONATO
ALEJANDRO RODRIGUEZ MUÑOZ (ADEMI TENERIFE)
 
MEJOR NADADORA PROMESA DEL CAMPEONATO
NINIVE RAMOS MARTIN (ADEMI TENERIFE)
 
MEJOR NADADOR PROMESA DEL CAMPEONATO
GUILLERMO MIQUEL HERNÁNDEZ (ADEMI TENERIFE)

AMARGO FIN DE TEMPORADA 
PARA EL ADEMI

EN ASTURIAS DEJARON ESCAPAR EL SUEÑO DE LOS PLAY OFFS 
DE ASCENSO Y FINALIZARON LA TEMPORADA EN CASA 
CON DERROTA

Este no ha sido un buen 
comienzo de año para el Ade-
mi Tenerife, que vió cómo se le 
escapaban las posibilidades de 
ascenso ante el equipo asturia-
no Ortoibérica, y que durante 
el último partido en casa sufrió 
una triste derrota ante el Salto 
Bera Bera. 

El último partido de la tem-
porada fuera de casa se disputó 
el 22 de Enero, en el Pabellón 
Jardín de Cantos, en Avilés. Se 
trataba de la octava jornada del 
XXII Trofeo Fundación Once de 
liga 1ª División Grupo Norte, 
que fi nalizó con el resultado fa-
vorable para los asturianos por 
un 41-34.

  Al fi nalizar el encuentro 
tanto la cara del entrenador 
Chema como la de sus jugado-
res era todo un poema, sabien-
do que este resultado los dejaba 
fuera de los playoffs que daba 
opción de jugar la fase de ascen-
so a División de Honor B.

 
En palabras de su técnico, 

Chema “creo que el resultado 
fi nal no es lo refl ejado en la 
cancha, mantuvimos en todo 
momento el orden y la discipli-
na para afrontar este partido, 
mis jugadores se han vaciado, 
pero la acumulación de faltas 
personales a lo largo de todo 
el encuentro por parte de mis 
chicos y sobre todo, las señala-

das en los últimos tres minutos, 
propiciada por errores arbitrales, 
ha infl uido en el resultado fi nal. 
Sin embargo pensamos luchar 
hasta el fi nal para terminar la 
temporada brindando una vic-
toria en casa ante el Salto Bera 
Bera, de San Sebastián, que 
sirva como agradecimiento a 
la incondicional afi ción que ha 
acudido a arropar y animar al 
equipo en los partidos de casa 
e ir pensando ya en la prepara-
ción de la próxima temporada”.

Tras la derrota en Asturias, el 
equipo se preparó para brindar 
la última victoria a la afi ción en 
su propia cancha, frente al Salto 
Bera Bera, celebrado en el Pabe-
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llón Sergio Rodríguez de Santa 
Cruz, el pasado 5 de Febrero. 
Pero nuevamente el Ademi vol-
vió a fallar, con una contunden-
te derrota por 35-52.

En palabras del técnico local 
“Le decimos adiós a una tem-
porada irregular y corta, pero 
muy dura. Ahora toca unas pe-
queñas vacaciones y trabajo de 
despacho para la directiva y el 
cuerpo técnico, y luego todos 
de nuevo a la pista a trabajar 
para conseguir mejorar en todos 
los aspectos.

 Por su parte, Carlos Correa, 

presidente del Ademi comenta 
que, “desde el Club se le quie-
re dar la bienvenida a un nuevo 
tiempo, a un tiempo de traba-
jo y construcción de un equi-
po fuerte y competitivo. Sobre 
todo un equipo donde entre 
juventud, aire fresco y veteranía 
traiga nuevas perspectivas. De 
esta manera, podremos llegar a 
estar en División de Honor, lo 
merece el Club y esta afi ción 
incondicionable que nos acom-
paña”.
 

“Le decimos adiós 
a una temporada 
irregular y corta, 
pero muy dura”

Ilmo. Ayuntamiento de Puerto del Rosario
Fernandez Castañeyra, 2
35600 Puerto del Rosario - Fuerteventura
Tlfno. 928 850 110
Fax: 928 850 277

Centro Municipal de Servicios Sociales
Primero de Mayo, 59
35600  Puerto del Rosario - Fuerteventura
Telf.: 928 851 946
Fax: 928 531 442

www.puertodelrosario.org
serviciossociales@puertodelrosario.org
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ENTREVISTA CON 
ALICIA RODRÍGUEZ

LA FÓRMULA DEL PENSAMIENTO POSITIVO

DONACCIÓN

Su estreno en televisión, hace casi cua-

tro años, pasó casi desapercibido para la 

audiencia. Un programa sobre discapa-

cidad, que se inauguraba en un canal de 

televisión local, no era, a priori, objeto de 

interés de los críticos de televisión ni de 

las publicaciones especializadas en el me-

dio. Pero con la misma discreción con la 

que apareció, y quizás, gracias a ella, Do-

nacción se ha convertido en un espacio de 

referencia que se ha hecho un hueco insus-

tituíble en la complicada jungla televisiva, 

ocupando un espacio que nadie antes se 

ha atrevido a llenar. Una fi rme apuesta por 

hacer visible la infi nita capacidad de todas 

aquellas personas con discapacidad y por 

reconocer a quienes hacen de la solidari-

dad una forma de vida.

Alicia Rodríguez es el alma mater del 

programa. A pesar de su larga trayectoria 

en el mundo de la comunicación, nunca se 

¿Cómo surge la idea de 
hacer un programa sobre 
discapacidad?

Realmente surgió como un 
programa para concienciar a la 
gente de la importancia de do-
nar órganos, tejidos, sangre..., 
de ahí su nombre: Donacción. 
La idea inicial nace de la “cabe-
cita” de mi socio, Paco Alma-
gro. Él es trasplantado de riñón 
y, mientras estuvo esperando su 
trasplante, durante las diálisis, 
tenía mucho tiempo libre para 
pensar. Tanto pensó, que decidió 

idear un programa que tocara to-
dos los aspectos de la salud. Los 
programas de este tipo que ya 
existían en televisión trataban, 
sobre todo, alimentación sana 
y medicina preventiva y sólo 
hablaban, de vez en cuando, 
de donaciones y trasplantes de 
órganos o de personas con dis-
capacidad y, casi siempre, para 
dramatizar. Lo que ocurrió con 
Donacción es que, al ir “rodan-
do” el programa, la sección de 
discapacidad fue ganando pro-
tagonismo. Pienso que las per-
sonas con discapacidad han en-
contrado en él un vehículo para, 
como dijo hace tiempo una de 
nuestras entrevistadas en nues-
tra web de Facebook, “tenemos 
la oportunidad de dar a conocer 

nuetras inquietudes”. Nos senti-
mos muy orgullosos de que nos 
vean así porque, realmente, es lo 
que pretendemos cada semana.

¿Cuál es la fi nalidad del 
programa, si es que la tiene? 
¿concienciar? ¿publicitar? 
¿normalizar? ¿integrar?...

Un poco todas esas cosas: 
concienciar a la gente de que 
“más vale prevenir que curar”, 
es decir, la importancia que 
tiene llevar a cabo una buena 
medicina preventiva para evitar 
o diagnosticar a tiempo una en-
fermedad. Publicitar cualquier 
evento solidario, de depor-
te adaptado, de alimentación 
sana... normalizar e integrar 
cualquier tipo de discapacidad. 

Lo que ocurrió 
con Donacción es 
que, al ir “rodan-
do” el programa,
la sección de
discapacidad 
fue ganando
protagonismo

Ayuntamiento de la Villa
de Buenavista del Norte
Calle La Alhóndiga, 5
38480 Buenavista del Norte-Tenerife
Tfno: 922 129 030 Fax: 922 127 108
www.buenavistadelnorte.com
sugerencias@buenavistadelnorte.es

Servicios Sociales
Avenida Daute, 29 (bajos del centro de salud)
Teléfonos: 922 127 043 / 922 127 015
serviciossociales@buenavistadelnorte.com
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Queremos que los telespecta-
dores del programa descubran 
que hay gente que está enfer-
ma o tiene una discapacidad 
y, a pesar de todo, son felices. 
Como dijo otro de nuestros en-
trevistados, que tiene una en-
fermedad neurodegenerativa, es 
totalmente dependiente y va en 
silla de ruedas: “la vida es be-
lla, disfrútala”. Queremos que 
la audiencia de DONACCION 
entiendan que tener una disca-
pacidad es perfectamente com-
patible con ser feliz.

¿No te sorprende que un 
programa con una temática 
que, desde el punto de vis-
ta televisivo en principio, 
no vende, haya conseguido 
permanecer tanto tiempo 
en antena?

Creo, sinceramente, que 
el secreto es el enfoque que le 
hemos dado. Tratamos los te-
mas sin dramatizar ni alarmar 
a nadie. Quiero decir que no 
escondemos la realidad pero sí 
le damos un punto de vista po-
sitivo y alegre. Queremos que, 
cuando terminen los 30 minu-
tos de programa, el telespecta-
dor diga, sorprendido: “¡¿ya se 
acabó?!”. Lo que buscamos es 
que se queden con ganas de ver 
más en el programa de la sema-
na siguiente.

¿Crees que Donacción ha 
conseguido la fi nalidad que 
persigue?

Yo creo que desde el mo-
mento en que ya no nos cuesta 
conseguir un testimonio o en-
trevista, cuando decimos que 
es para Donacción, es que lo 
hemos logrado. En octubre de 
2009, el IASS, el Instituto de 
Atención Sociosanitaria del Ca-
bildo de Tenerife, nos concedió 
el “Premio a los valores huma-
nos 2009”. Recuerdo que, en-
tonces, pensamos: “¿nos están 
dando un premio por tratar bien 
a la gente? Entonces, lo estamos 
haciendo bien”.  entre otras co-
sas

 
Donacción es un programa 

aglutinador de experiencias, 
inquietudes, y de vez en cuan-
do, reivindicaciones. Quienes 
tienen la responsabilidad de sa-
carlo adelante se han marcado 
como línea fundamental el no 
hacer de la discapacidad una 
tragedia, sino una oportuni-
dad. Tampoco se han prestado 
a favorecer la lágrima fácil.  Sus 
más de 160 programas, les ha 
enseñado que hacen en lo co-
rrecto, y que la vía para lograr la 
normalización de la que hablá-
bamos antes, es precisamente 
esta.

Y a nivel personal, ¿Qué 
te aporta el programa?

Me encanta ver como las 
personas a las que entrevista-
mos, se sorprenden de ver a 
un equipo que no va buscando 

la lágrima fácil (desde el mo-
mento en que un entrevistado 
comienza a llorar, paramos de 
grabar y hacemos lo que sea por 
animarlo). Me gusta ver cómo 
comprueban, “en sus propias 
carnes”, que lo que buscamos 
es que se sientan cómodos y 
que nos cuenten lo que ellos 
quieran. 

Y de las muchas historias 
que has conocido, ¿cual te 
ha conmovido más? 

Entrevistamos a una persona 
que llamó al programa porque 
tenía mucha conciencia de la 
importancia de hacerse donan-
te de órganos. Fuimos a su casa, 
le hicimos la entrevista y nos 
cautivó con su personalidad tan 
dulce, por su sencillez... Hace 
unos meses, supe que había 
fallecido y que consiguió su ob-
jetivo de donar sus órganos gra-
cias a que su familia había visto 
la entrevista en nuestro progra-
ma. De hecho, nos pidieron ua 
copia en DVD y, por supuesto, 
se la hicimos llegar. Esa persona 
ocupa un lugar muy especial en 
nuestros corazones.

Como periodista, ¿logras 
distanciarte de las historias 
que te cuentan los protago-
nistas o te afectan a nivel 
emocional?

Creo que el que te afecten o 
no las historias va con la per-
sonalidad de cada uno. Yo lo 
intento pero lo bueno es que, 

dado el enfoque del programa, 
lo que nos transmiten nuestros 
entrevistados es alegría de vivir. 
Lógicamente, al tratar temas 
tan personales y, algunas veces, 
muy íntimos (sobre todo, fuera 
de cámara), estableces lazos de 
amistad con nuestros entrevis-
tados. Digamos que DONAC-
CION ha pasado a convertirse 
en una gran “familia”.

Después de todo este 
tiempo en contacto con la 
realidad de las personas con 
discapacidad, ¿cuáles crees 
que son las principales ca-
rencias de este colectivo?

Creo que la cosa está mucho 
mejor que hace unos 20 años 
aunque también creo que aún 
falta mucho por hacer. Eso sí, 

gracias a Asociaciones como la 
Coordinadora de Personas Físi-
cas de Canarias (la “Coordi”, 
como la llaman cariñosamen-
te) las personas con discapa-
cidad tienen la oportunidad de 
desarrollar actividades de ocio, 
de formación, etc mucho más 
fácilmente. De integrarse en la 
sociedad que, en defi nitiva, es 
de lo que se trata.

¿Has podido detectar al-
gún elemento común o al-
gún rasgo que compartan 
las personas con diferentes 
discapacidades?

En general es gente que, ya 
tengan su discapacidad de na-
cimiento o no, se ha sentado 
frente a ella y se han dicho a sí 

Dejamos a Alicia y 
su equipo 
preparando el 
próximo progra-
ma de Donacción, 
una apuesta por la 
solidaridad y un 
premio a quienes 
creen en ella. 
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CULTURA AL ALCANCE DE TODOS

MUSEOS ACCESIBLES

Garantizar y facilitar la ac-
cesibilidad a los museos para 
las personas con discapacidad. 
Este ha sido el objetivo princi-
pal de las actuaciones que se 
han llevado a cabo en tres de 
los ocho museos gestionados 
por el Cabildo, cuyos resulta-
dos fueron presentados el pa-
sado mes de febrero y que han 
contado con un presupuesto de 
110.000 euros. Los centros en 
los que se ha intervenido han 
sido el Museo de la Naturaleza 
y el Hombre, en Santa Cruz, el 
Museo de Historia y Antropolo-
gía de Tenerife y el Museo de la 
Ciencia y el Cosmos, ambos en 
el municipio de La Laguna. 

Si bien las reformas se han 
centrado inicialmente en la 
adaptación de las instalaciones 
a nivel arquitectónico y estruc-
tural, también se ha incidido en 
otro factor igual de importante 
que la accesibilidad al medio fí-
sico: el acceso a los contenidos 
expositivos que fi guran en los 
museos, de manera que cual-
quier persona, independiente-
mente de de sus capacidades 
físicas, pueda conocer el patri-
monio cultural.

La intervención ha consis-
tido en incorporar elementos 
como autoguías con autodes-
cripción que permitan a las per-
sonas ciegas o con difi cultades 
de visión moverse de forma au-
tónoma por las instalaciones, 
así como informarse del conte-
nido expositivo. Por otro lado, 
se han ejecutado planos en 3D, 
colocados en el acceso a los 
museos a fi n que las personas 
ciegas puedan contar con infor-
mación del edifi cio y entorno al 
que van a visitar. 

Para las personas con disca-
pacidad auditiva se ha dotado a 
los museos de signoguías, me-
diante las cuales, podrán com-
prender el contenido de las dife-
rentes salas a través de la lengua 
de signos española.

En el Museo de la ciencia y 
el Cosmos se han adaptado 15 
módulos, de forma que pue-
dan ser utilizados por todas 
las personas y fi nalmente en 
los tres museos se ha instala-
do nueva señalética que indica 
los recorridos y servicios de las 
instalaciones y se ha adaptado 
el mobiliario expositivo para las 

personas con discapacidad físi-
ca. 

Todas estas actuaciones han 
ido acompañadas de cursos de 
formación al personal de mu-
seos. Asimismo el proyecto 
incluye un Manual de Buenas 
Prácticas, documento que per-
mitirá dar a conocer y difundir 
la experiencia desarrollada, y 
como servir de herramienta de 
trabajo a los diseñadores y de-
sarrolladores de contenidos mu-
seísticos.

Estas intervenciones, que se 
han llevado a cabo por el Ca-
bildo de Tenerife a través de la 
Sociedad Insular de Promoción 
de las Personas con Discapaci-
dad (Simpromi) en virtud de un 
convenio de colaboración en-
tre el Cabildo, el IMSERSO y la 
Fundación ONCE, constituyen 
un signifi cativo paso adelante 
en cuanto al acceso a la cultura 
para las personas con discapa-
cidad, tanto para los residentes 
en la isla como para visitantes 
que acuden a estos centros.

De los ocho museos gestio-
nados por la corporación, cinco 

no están adaptados aún. Desde 
esta institución insular, se indi-
ca que las actuaciones de acce-
sibilidad necesarias se llevarán a 
cabo en estos centros cuando 
se disponga de fondos.

“Cualquier infraestructura pública debe 
ser accesible en origen”



PROVINCIA DE
SANTA CRUZ
DE TENERIFE

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

ARONA
• Asociación de Padres de 
Disminuidos Físicos y Psíquicos
Avda. Habana, 14  Aptos. Azahara, 101 C.P. 38650 
Tfo: 922796514 Fax: 922788060
direccion@orobal.org
www.orobal.org

BREÑA ALTA
• Asociación Plataforma Palmera de Atención Inte-
gral a la Discapacidad INDISPAL
C/ Benahore, 4 C.P. 38710
Tfo: 922438006  Fax: 922437613
indispal@yahoo.es
• Centro Ocupacional Breña Alta
C/ Benahore, 4 – San Pedro 38710
Tfo: 922429392 Fax: 922437613
cocupacional@balta.org
• Centro Especial de Empleo Destiladera S.L. C/Be-
nahore, 4 San Pedro C.P. 38710
Tfo: 922438006 Fax: 922437613
destiladerasl@yahoo.es

BREÑA BAJA
• Asociación PADISBALTA
C/Real, 21 C.P. 38760
Tfo: 679437629 Fax: 922433500
phynaca@hotmail.com

BUENAVISTA DEL NORTE
• Centro Ocupacional Comarcal Isla Baja
Ctra. General Icod-Buenavista, 15 -38480
Tfo: 922127178 Fax: 922127234
islabaja@buenavistadelnorte.com

EL SAUZAL
• Centro de Atención a Minusválidos Físicos El Sau-
zal
Avda. Inmaculada Concepción, 17 -38360
Tfo: 922573292 Fax: 922573919
camf-sauzal@hotmail.com
• Asociación Corazón y Vida de Canarias
Camino Cruz de Leandro, 36. C.P. 38359
Tfo: 922585027 Fax: 922585027
info@corazonyvida.com
www.corazonyvida.com
• Asociación por la integración de discapacitados 
físicos en Tenerife AIDIFTE
Avda. Inmaculada Concepción, 17 -38360
Tfo: 607485140 aidifte@hotmail.com

EL PINAR
• Centro Ocupacional El Sabinar
C/ José Padrón Machín, s/n C.P. 38914
Tfo: 922558350 Fax: 922558350
asociación-discapacitados@yahoo.es

GRANADILLA DE ABONA
• PROMINSUR
Los Llanos, s/n C.P. 38600, Apto.correos 5
Tfo: 922772266 Fax: 922773006
prominsur@prominsur.e.telefónica.net
www.prominsur.es

GÜIMAR
• Centro Ocupacional Andrés Llerena
C/ Hernández Mélquez 8, bajo (antiguo colegio) 

38500 Tfo: 922512884
Fax: 922513357
coandresllarena@hotmail.com

GUÍA DE ISORA
Centro Ocupacional Guía de Isora
C/ República de Colombia, nº 1 C.P. 38687
Tfo: 922865704 Fax: 922865704
centroocupacional@guiadeisora.org

ICOD DE LOS VINOS
• Asociación Nuestra Señora del Amparo
C/ Sinecio, 9
Tfo: 922810553 Fax: 922810553
cocupacional@hotmail.com
• Dismonorte
Cooperativa de Viviendas Icodense, nº 2 -38430 Tfo: 
922814614 Fax: 922814614
dismonorte@terra.es 
www.dismonorte.com

LA GUANCHA
• Centro Ocupacional Comarcal de Minusválidos de
La Guancha
C/ San Antonio, 11 C.P. 38440
Tfo: 922130084 Fax: 922828469
• PEGRAL
(Asociación de Pequeños Grandes Luchadores)
C/ Travesía Madrinita, 7 Santo Domingo. C.P. 38441
Tfo: 616713350 Fax: 922828469
asociacionpegral@yahoo.es 
www.pegral.com

LA OROTAVA
• Centro Comarcal y Residencia Valle de La Orotava
(ASPRONTE)
C/ Europa, 22 – Urb. El Pinito 38314
Tfo: 922330535 Fax: 922336881
aspronteorotava@canarias.org www.aspronte.com
• Huerto Ocupacional Camino de Chasna
Ctra. Las Cañadas, 354 
Camino de Chasna 38300
Tfo: 922336122
• Residencia Probosco
(Asociación Proyectos de Acción Social Don Bosco)
C/ Tomás Zerolo, 12 C.P. 38300
Tfo: 922320708 Fax: 922320708
PROBOSCO@telefonica.net

LOS LLANOS DE ARIDANE
• ADFILPA
(Asociación de Discapacitados
 Físicos de La Palma)
C/ Eusebio Barreto, 
Urbanización 29 de octubre,
bloque 2, puerta 2 C.P. 38760
Tfo: 922401854/659170597
Fax: 922402589
e-mail: adfi lpa@hotmail.com
• Centro de Día Princesa Acerina
C/ Tabaiba, 23 - 2ª planta C.P. 38760 Tfo: 922461350 
Fax: 922461350
• Asociación Niños Especiales de La Palma
Avda. Tanausú, 17 – bajo. CP 38760
Tfo: 922462886 Fax: 922462886
nep_asociacion@hotmail.com
www.asociacionnep.org
• FUNCASOR La Palma
C/ Tanausú, 5 C.P. 38700
Tfo: 922403492 Fax: 922403492
lapalma@funcasor.org
• INFOSIDA La Palma (Asociación de Información y 
Ayuda para afectados por el VIH/SIDA)
Avda. Tanausú, 2 Edifi cio Europa, 1ª planta-local 9 
C.P. 38760
Tfo: 922402538 Fax: 922402658
infosidalapalma@hotmail.com
• AFA La Palma (Asociación de Familiares de enfer-
mos de Alzheimer Valle de Aridane)
Avda. Eusebio Barreto, Urbanización 29 de octubre, 
portal 4, local 4 C.P. 38760

Tfo: 922402603 Fax: 922402603
afalapalma@canarias.org
• AFEM La Palma (Asociación de Familias y Enfer-
mos Mentales de la Isla de La Palma)
C/ Tanausú, 2, local 5 C.P. 38760
Tfo: 637451406 Fax: 922486099
afemlapalma@mixmail.com
• Centro Ocupacional Taburiente
C/Real, 21 C.P. 38760
Tfo: 922460405 Fax: 922460405
cotaburiente@wanadoo.es

LOS REALEJOS
• Asociación Realejera de Discapacitados Milenio 
Centro Comercial Los Realejos
C/ San Isidro, local 32 C.P. 38410
Tfo: 922341809 Fax: 922341809
asociaciondediscapacitadosmilenio@hotmail.com
• Centro Nacional de Formación Ocupacional Los 
Realejos
C/ Los Cuartos, nº 42 C.P. 38410
Tfo: 922343415 Fax: 922353420
cnso.losrealejos.sce@gobiernodecanarias.org
www.gobiernodecanarias.org/empleo

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

PUERTO DE LA CRUZ
• Asmipuerto
C/ San Felipe, 89 Edif. El Chavito, bajo C.P. 38400 
Tfo: 922389069/649731767 
Fax: 922368262 asmipuerto@hotmail.com
• Asociación Española contra la Leucodistrofi a
Ctra. General Las Arenas, 96 38400
Tfo: 922374121 Fax: 922374121
info@leucodistrofi a.es 
www.leucodistrofi a.es

PUNTAGORDA
• Centro Ocupacional La Traviesa
(Fundación Canaria Isonorte)
Avda. La Constitución, 5 38789
Tfo: 922493027 Fax: 922493027
direcciontraviesa@isonorte.org
www.isonorte.org

SAN ANDRÉS Y SAUCES
• Centro Ocupacional La Tisera (ISONORTE)
C/ Vicente San Juan Edif. Usos Múltiples, 4, planta
baja C.P. 38720
Tfo: 922450798 Fax: 922451554
direcciontisera@isonorte.org 
www.isonorte.org
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
• AFATE (Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer y otras Demencias de Tenerife)
Plaza Ana Bautista, local 1 C.P. 38320
Tfo: 922660881 Fax: 922671382
afatenerife@telefonica.net
• AFES
(Asociación de Familias de Enfermos Psíquicos)
C/ 6 de diciembre, 3, Edf. Cristina, portal 3 B - 38203 
Tfo: 922630883 Fax: 922260797
afes@afescanarias.com
www.afescanarias.org
• APILS (Asociación para la Integración Laboral y 
Social del Defi ciente)
C/ Valencia, 6 C.P. 38205
Tfo: 922660793 Fax: 922660793
tsacramento@iass.es
• ASPANCO (Asociación de Padres de Minusválidos 
del Centro Ocupacional)
C/ del Tornero, 25 C.P. 38202
Tfo: 922251501 Fax: 922256356
• Asociación Tinerfeña de 
Trisómicos 21
C/ Delgado Barreto, 22 bajo derecha C.P. 38204 Tfo: 

922261128 Fax: 922261128
asociacion21@gmail.com www.att21.es
• Asociación de Enfermos y Familiares de Parkinson
C/ El Carmen, 21 (Avda. Los Majuelos)
38108 Tfo: 922625390 Fax: 922625390 
• CAMP LA CUESTA
(Centro de atención al minusválido psíquico)
C/ Magistral Luís Reyes Pérez, 11 -38320
Tfo: 922660180 Fax: 922647303
Campdelacuesta@hotmail.com
• Asociación San Lázaro Proyecto Martha C/ Rufi no, 
6 C.P. 38108
Tfo: 922672056 Fax: 922652114
proyectomartha@hotmail.com
• Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón de Je-
sús
San Miguel de Geneto, 73 38296
Tfo: 922255040 Fax: 922259774
09administracion@hscmadrid.org
• Centro Ocupacional Los Verodes
C/ del Tornero, 25 C.P. 38202
Tfo: 922251501 Fax: 922256356
• Asociación APANATE
C/ de la Hornera, 74 (Edifi cio CREAT – Barrio Gracia) 
38205
Tfo: 922252494 Fax: 922632423
apanate@apanate.org  www.apanate.org
• Asociación de Familiares de Discapacitados Nue-
vos Caminantes
C/ Juan Fernández, 4 Valle Guerra - 38270
Tfo: 922158615 Fax: 922158615
nuevoscaminantes@yahoo.es
www.tenerifesolidario.org/nuevoscaminantes

SAN JUAN DE LA RAMBLA
• Centro Ocupacional de 
Minusválidos San José
C/ El Lomo, s/n Tfo: 629880592 Fax: 922360060
centroocupacionalsjr@hotmail.com
nancudo_6@hotmail.com

SAN MIGUEL DE ABONA
• AMISUR (Asociación de Minusválidos del Sur)
Ctra. General San Miguel-Los Abrigos, 164 Aldeas 
Blancas - 38620
Tfo: 922700114 Fax: 922700632
amisur@msn.com
• Hogar San Miguel
Avda. Modesto Hernández, 63 Las Chafi ras 38639 
Tfo: 922735152 Fax: 922735402
sanmigueldeabona@hotmail.com
www.cruzblanca.com
SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
• Asociación de Minusválidos de La Gomera
Avda. José Aguilar, s/n C.P. 38800
Tfo: 922870608 Fax: 922870608
Módulo Insular de Servicios Sociales Avda. 5º Cente-
nario, s/n Edif. Ancor, 2 C.P. 38800
Tfo: 922870004 Fax: 922870508
mssgomera@terra.es

SANTA CRUZ DE LA PALMA
• Centro de Día El Dorador
C/ Lomoestanta, 39 C.P. 38700
Tfo: 922415585 Fax: 922415585
www.geriden.es
• sonorte (Sede Central)
Avda. del Puente, 29 Edifi cio Cabezola, 2º piso, ofi -
cina 27 C.P. 38700 Tfo: 922414059 Fax: 922417321 
www.isonorte.org
• ASPALDI (Asociación Familiar Palmera de perso-
nas con Discapacidad Intelectual)
C/ Virgen de la Luz, 8 bajo, apartado de correos 272 
Tfo: 922415400/ 922412927
• Asociación Besay
C/ Fuente Nueva, 9 C.P. 38700
Tfo: 638809774

SANTA CRUZ DE TENERIFE
• Club Ademi Tenerife
Avda. Príncipes de España, local 23 de 148 VV. 38010 

Tfo: 922643401 Fax: 922643401
ademitenerife@gmail.com  
www.ademitenerife.tk
• AFITEN (Asociación de Fibromialgia y Fatiga Cró-
nica de Tenerife)
C/ Juan Rumeu García, 28, ofi cina 1 S C.P. 38008 Tfo: 
922211134 Fax: 922211134
afi ten_03@hotmail.com
www.afi ten.com
• ALCER Tenerife (Asociación de Lucha contra las 
Enfermedades Renales en Tenerife) C/ Cruz de La 
Gallega, esquina calle Cigarrito, s/n. 38109
Tfo: 922642424 Fax: 922648211
alcer-incavi@hotmail.com
• AHETE (Asociación de Hemofi lia en la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife)
Camino del Hierro, 120 viviendas, bloque 1, locales 
1 y 3 C.P. 38009
Tfo: 922649654 Fax: 922649654
info@hemofi liatenerife.org 
www.hemofi liatenerife.org
• ASPRONTE
Avda. La Salle, 8 C.P. 38008
Tfo: 922221747 Fax: 922221278
aspronte@canarias.org 
www.aspronte.org
• ASORTE (Asociación de Sordos de Tenerife)
C/ Simón Bolívar, 7 – bajo Camino Los Andenes, lo-
cales 1 y 2 C.P. 38108
Tfo: 922625792 Fax: 922625792
asorte@telefonica.net
• ATEM (Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múlti-
ple)
C/ Dr. Salvador Pérez Luz, Edif. Munat III, portal B 
bajo C.P. 38008
Tfo: 922201699 Fax: 922201873
aedem-tenerife@aedem.org 
www.aedem.org
• ASTER
(Asociación Tinerfeña de Enfermos Reumáticos)
C/ Juan Rumeu García, 28, ofi cina 2 S C.P. 38008 Tfo: 
922220967/822023913 
Fax: 922220967 aster@confepar.com 
www.confepar.com

• ATELSAM
(Asociación Tinerfeña en Lucha por la Salud Mental)
C/ Juan Rumeu García, 28, ofi cina 2 E C.P. 38008 Tfo: 
922205215 Fax: 922205258
atelsam@teide.net
• ALABENTE (Asociación para la Liberación de la 
Anorexia y la Bulimia en Tenerife)
C/ Camino del Hierro - G. 120 viviendas, s/n - Bloque 
5 - L. 1.3. C.P. 38009
Tfo: 922641206/655935523 
Fax: 922657394
alabente@alabente.org  www.alabente.org
• Centro Ocupacional El Tablero
C/ Turilago, 4 C.P. 38108
Tfo: 922617203 Fax: 922617203
carmenmederos2@hotmail.com
• Asociación Horizonte
Trasera Gara y Jonay, s/n 38010
Tfo: 922648506 Fax: 922662706
horizonteas@hotmail.es
• Coordinadora de Personas con Discapacidad Física 
de Canarias
C/ Eduardo Zamacois, 13-bajo
Tfo: 922215909 Fax: 922215909
info@coordicanarias.com
www.coordicanarias.com
• ERTE (Asociación de Enfermos Renales de Tenerife)
C/ San Juan Bautista, 4, 2º piso C.P. 38002
Tfo: 922229896 Fax: 922206895 info@erte.es
• FASICAN (Federación de Asociaciones de Perso-
nas Sordas de las Islas Canarias)
C/Juan Rumeu García, 28, ofi cina 1 B C.P. 38008 Tfo: 
922213536 Fax: 922221142
fasican@fasican.org 
www.fasican.org
• FCPS (Fundación Canaria Dr. Barajas para la Pre-

vención e Investigación de la Sordera)
C/ Pérez de Rozas, 8 C.P. 38004
Tfo: 922275488 Fax: 922275488
beatriz@clinicabarajas.com 
www.auditio.com
• FEAFES Santa Cruz de Tenerife
C/ Juan de Rumeu García, 28. Local 2C C.P. 38008 
Tfo: 922202839 Fax: 922202839
feafescanarias@yahoo.es 
www.feafescanarias.com
• FEAPS Canarias
C/ Juan Rumeu García, 28 -38008
Tfo: 928227077 Fax: 928227279
feapscan@idecnet.com
www.feapscanarias.org
• Asociación de Ataxias de Canarias ASACAN
C/ Juan Rumeu García, 28 -38008
Tfo: 639128574
info@ataxiacanarias.com 
www.ataxiacanarias.com
• ONCE TENERIFE
Avda. San Sebastián, 3 C.P. 38003
Tfo: 922210000 Fax: 922535320
www.once.es
• Organización Social de Discapacitados ORSODIS
C/ San Miguel, 16, bajo A -38001
Tfo: 922283012 Fax: 922283012
orsodis@gmail.com  www.orsodis.com
• SINPROMI (Sociedad Insular para la Promoción de 
las Personas con Discapacidad)
C/ San Francisco, 102 C.P. 38001
Tfo: 922249199 Fax: 922244658
sinpromi@cabtfe.es 
www.sinpromi.es

SANTIAGO DEL TEIDE
• Hogar María Candelaria
Avda. Párroco Antonio, 1 -38436
Tfo: 922863490 Fax: 922864083
elitocu@hotmail.com

TACORONTE
Asociación Quiero Ser Como Tú, Ayúdame
C/ El Adelantado, 10 C.P. 38350
Tfo: 922564049 Fax: 922564049
quiero_ser@hotmail.com
• Asociación de Empleados de Iberia Padres de Mi-
nusválidos
C/ Cruz de Caridad, 42 C.P. 38350
Tfo: 922560037 Fax: 922560037
jmartin@apmib.com  www.apmib.com
TEGUESTE
• FUNCASOR (Fundación Canaria para el Sordo)
Ctra. General La Laguna - Punta del Hidalgo, Km. 
8,1-38280
Tfo: 922544052 Fax: 922546976
funcasor@funcasor.org 
www.funcasor.org

VALLEHERMOSO
• Asociación de Minusválidos de La Gomera
Avda. Guillermo Ascanio Moreno, 18 C.P. 38840 Tfo: 
922800455 Fax: 922800455

VALVERDE     
Asociación de Personas con Discapacidad y Familias 
El Sabinar
C/ Asabanos, s/n (Centro Cultural Asábanos). 38900
Tfo: 922552108 Fax: 922552108
asociación_discapacidad@yahoo.es

VILLA DE MAZO
Centro Ocupacional Garehagua
C/ Enlace Dr. Amilcar Morera Bravo, 12 A El Pueblo 
C.P. 38730
Tfo: 922428357

Asociaciones y entidades en Canarias



LAS PALMAS DE
GRAN CANARIAS

AGÜIMES
Centro Ocupacional de Agüimes
C/ Gofi o, s/n C.P. 35118
Tfo: 928180766

ARRECIFE
• ADISLAN (Centro de Atención Temprana)
C/ Tampico, 13 C.P. 35500
Tfo: 928814623 Fax: 928814623
adislan@arrakis.es
www.adislan.com
• Agrupación Deportiva de Minusválidos Pardela 
Lanzarote
C/ Arniche, 23 C.P. 35500.
Tfo: 630782361
ademilanzarote@hotmail.com
• Asculsorlanz (Asociación Cultural de Personas Sor-
das de Lanzarote)
C/ Figueroa, 25, bajo – izquierdo
Tfno.: 928803275 Fax: 928803275
asculsorlanz@gmail.com 
www.asculsorlanz.es
• Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico 
El Cribo
C/ Tenerife, 28 C.P. 35500
Tfno.: 928804545 Fax: 928804170
info@elcribo.com
• COLAMI (Colectivo Lanzaroteño de Minusválidos)
C/ El Vicente, 14 C.P. 35500
Tfno.: 659690524
colamilanzarote@hotmail.com
mariluz_moya@hotmail.com

ARUCAS
• CAMF (Centro de Atención de Minusválidos Físicos)
C/ Doctor Fernando Caubín Ponce, 3 C.P. 35400
Tfno.: 928624554 Fax: 928634196
• Casa Nuestra Señora del Pino (Instituto Hermanos 
Franciscanos de la Cruz Blanca)
Ctra. Cruz de Pineda, 25 - 35413
Tfno.: 928626240 Fax: 928627168
cb-banadero@cruzblanca.org
www.cruzblanca-arucas.com
INGENIO
• Centro Ocupacional de Discapacitados de Ingenio
C/ Chile, 25 C.P. 35240
Tfno.: 928785655 Fax: 928785655
centroocupacionalingenio@gmail.com
• Asociación de Empleados de Iberia Padres de Mi-
nusválidos (APMIB)
C/ Arcipreste de Hita, 12 -35240
Tfno.: 928124468 Fax: 928124555
ceelaspalmas@apmib.com  www.apmib.com

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
• ADEPSI (Asociación para Personas con Discapaci-
dad Intelectual)
C/ Lomo la Plana, 28 Urbanización 7 Palmas. 35019 
Tfno.: 928414484 
Fax: 928413784 info@adepsi.org
• AIMIFCA (Asociación para la Integración de los 
Minusválidos Físicos de Canarias)
C/ Presidente Alvear, 47 C.P. 35007
928369312. aimifca@hotmail.com
• ALCER (Asociación para la Lucha contra las Enfer-
medades Renales)
C/ Domingo Rivero, 7 C.P. 35004
Tfno.: 928230898 Fax: 928247963
alcerlp@yahoo.es - www.alcer.org
• BANAHORE Ayuda a Domicilio
C/ Obispo Rabadán, 21 C.P. 35003
Tfno.: 928696833 Fax: 928139416
banasad_telde@hotmail.com
• Asociación de Discapacitados Canarios Melody
C/ Alférez Provisional, 4 bajo A C.P. 35019
Tfno.:928412418/686781536 
Fax: 928412418

asociacionmelody@eresmas.com
giselarm@ono.com
• Plataforma de Personas con Movilidad y Comuni-
cación Reducida de Canarias
C/ Eusebio Navarro, 2 – bajo C.P. 35003 Tfno.: 
607538342. 
pmcrdecanarias@yahoo.es
• ASENECAN (Asociación de Enfermedades Neuro-
musculares de Canarias)
C/ Presidente Alvear, 47 C.P. 35007
Tfno.:928602302/619913826
Fax: 928227070
asenecan@hotmail.com
• Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria
C/ Mariucha, 1 C.P. 35012
Tfno.: 928256068 Fax: 928205100
administracion@apsgc.org 
www.apsgc.org
• Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple de 
Las Palmas
C/ Antonio Machado Viglieti, 1 -35005
Tfno.: 928241006 Fax: 928241006
apesclerosismultiple@hotmail.com
• Asociación Tabite
C/ Viera y Clavijo, 26 C.P. 35002
Tfno.: 928362662/928672986 
Fax: 928431548
tallertabite@hotmail.com
• Aspace (Asociación para la Parálisis Cerebral)
Avda. Primero de Mayo, 16-bajo C.P. 35002
Tfno.: 928365280 Fax: 928384088
aspace@canarias.org
• AICCANAR
(Asociación de Implantados Cocleares de Canarias)
C/ Federico Viera, 182 C.P. 35011
Tfno.: 690965057 Fax: 928466545
aiccanar@implantecoclear.org
• ASPERCAN (Asociación Asperger Islas Canarias)
C/ Luís Doreste Silva, 26 - 7º C.P. 35004
Tfno.: 691470119 Fax: 928240641
canarias@asperger.es  www.asperger.es/canarias
• ADEPSI (Asociación de Personas con Discapacidad 
Psíquica)
C/ Lomo de Plana, 28, Urbanización 7 Palmas - 35019
Tfno.: 928414484 Fax: 928413784
info@adepsi.org  www.adepsi.org
• Fundación Canaria Sagrada Familia
C/ Goya, 6 C.P. 35017
Tfno.: 928430346 Fax: 928354257
administración@fcanariassagradafamilia.org
• APROSU (Asociación Protectora de Personas con 
Discapacidad Intelectual)
C/ Málaga, 1 C.P. 35016 Tfno.: 928320861 Fax: 
928320824
aprosu@aprosu.com  www.aprosu.org
• Fundación SER
C/ Federico Viera, 79 C.P. 35012
Tfno.: 928289100 Fax: 928207568
ser-canarias@fundacion-ser.org
www.fundacion-ser.org
• AFAES (Asociación de Familias de Apoyo a Enfer-
mos Psíquicos)
C/ Marianao, 45 C.P. 35016
Tfno.: 928322330 Fax: 928317491
afaes@afaes.es 
www.feafescanarias.org
• FEAPS (Federación Regional Canaria de Organiza-
ciones a favor de Personas con Discapacidad Inte-
lectual)
C/ Juan Manuel Durán, 50 – bajo C.P. 35010 Tfno.: 
928227077 Fax: 928227279
feapscan@idecnet.com 
www.feapscanarias.org
• ONCE
Avda. Primero de Mayo, 10 C.P. 35002
Tfno.: 928431411 Fax: 928431153
www.once.es
• CAMP Reina Sofía-El Lasso
Avda. Amurga, 4 C.P. 35016
Tfno.: 928331644 Fax: 928333540
campreinasofi a@hotmail.com
• Asociación de Hemofílicos de la Provincia de Las 

Palmas
C/Rafael García Pérez, local 14 A C.P. 35014
Tfno.: 928383708 Fax: 928385402
asolaspalmas@hemofi lia.com
• ASOCIACION ADISUR
Azafata Delgado, 4-Bajo A. 35014
Tfno.: 828250471

MOGÁN
• Centro Ocupacional de Mogán
C/ San Antonio de Padua, 14 CP 35140 Tfno.: 
928569018  Fax: 928736610
mdalamo@mogan.es
www.mogan.es

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

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
• CAMP El Tablero
C/ Subida al Salobre, s/n CP 35109
Tfno.: 928721138 Fax: 928143621
camptablero@campgrancanaria.com
www.instituto-as.es
• Centro de Rehabilitación Psicosocial 
Maspalomas
Pza. del Hierro, 13 CP 35100
Tfno.: 928769929 Fax: 928769929

SANTA BRÍGIDA
• Centro Ocupacional de Personas con
Discapacidad Villa de Santa Brígida  
C/ Los Olivos, s/n CP 35300
Tfno.: 928644755 Fax: 928643129
centroocupacional@santabrigida.es

SANTA LUCÍA DE TIRAJANA
• AFESUR (Asociación de Familiares de
 Personas con Enfermedad Mental) 
C/ Escorial, 7 local 14 CP 35110 Tfno.: 928125330  
Fax: 928125329
afesur@hotmail.com

SANTA MARÍA DE GUÍA DE GRAN 
CANARIA
• CAMP Obispo Padre Cueto
C/ Manuel Díaz Cruz, s/n CP 35450
Tfno.: 928897065 Fax: 928895639
ADISNOR (Asociación de Discapacitados del No-
roeste de Gran Canaria) Urb. Marente, s/n CP 35450
Tfno.: 928896479/655521350
Fax:928896479
adisnor_ts@hotmail.com
www.nuestrasislascanarias.com

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

TELDE
• CAMP San José de las Longueras
C/ Tasartico, 7 CP 35200
Tfno.: 928699788 Fax: 928695182
• Centro de Rehabilitación Psicosocial 
de Telde
C/ Picachos, 41 CP 35200
Tfno.: 928682198 Fax: 928682198

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