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Editorial

No nos cansamos de repe-
tirlo. Se trata de uno de los ejes 
fundamentales de la lucha por  
los derechos del colectivo de 
las personas con discapacidad, 
y al mismo tiempo, una de las 
cuestiones más olvidadas por la 
sociedad en general. La accesibi-
lidad sigue siendo la asignatura 
pendiente, uno de los caballos 
de batalla con los que tenemos 
que lidiar día tras día, año tras 
año, década tras década. Es cier-
to que hemos avanzado enor-
memente, y que poco a poco 
se van recogiendo los frutos del 
trabajo que ha ido desarrollando 
mucha gente desde colectivos, 
ongs o asociaciones... pero es 
igualmente cierto que quienes 
vivimos con movilidad reducida, 
aún no somos libres en nuestro 
propio entorno.

La necesidad de tener ciu-
dades transitables, de que los 
responsables del diseño urbano 
tomen en cuenta la accesibilidad, 
es una obligación a la par que un 
derecho y una inversión de futu-
ro para todos. Porque todos, en 
algún momento de nuestra vida, 
tendremos que convivir con una 
movilidad reducida. Y es por eso 
que desde aquí hacemos un lla-
mamiento a las nuevas corpo-
raciones, a los cargos públicos 
entrantes y a los que han re-
novado su responsabilidad, para 
que hagan suyos y materialicen 
los compromisos adquiridos 

con la discapacidad durante la 
campaña electoral.  A ellos les 
toca ahora desarrollar la cultura 
de la accesibilidad, de imponer 
el pensamiento de diseño para 
todos, de hacer de las ciudades 
espacios para el uso y disfrute 
de los ciudadanos y no de los 
automóviles.

Pero esta cuestión no se que-
da en un asunto meramente ad-
ministrativo, y no es únicamente 
una responsabilidad de quienes 
rigen nuestros destinos a nivel 
político.

Vivimos en una sociedad su-
mamente insolidaria que en oca-
siones puede llegar a ser incluso 
cruel. El indivíduo que asume 
actitudes en principio tan bana-
les como aparcar su coche en el 
rebaje de un paso de peatones 
o sobre una acera, no sólo in-
cumple la normativa de tráfi co 
vigente, sino lo que es más gra-
ve, vulnera las normas mínimas 
de convivencia y respeto que 
deben darse entre conciudada-
nos. Una actitud que pone en 
peligro la seguridad de las per-
sonas que circulamos en silla de 
ruedas, y que una vez más, nos 
condena; nos condena a ser ciu-
dadanos de segunda, a renunciar 
a muchos aspectos de la vida de 
los que tenemos el derecho a 
disfrutar como cualquier otra 
persona, nos condena a no ser 
visibles.

Lo justo, lo razonable, debe 
serlo no porque lo regule una 
ley. Lo justo y razonable debe 
serlo por sí mimo. Por eso, las 
leyes deberían ser únicamente 
las herramientas que vehiculen 
conductas espontáneas, no for-
zadas por la normativa.

Nadie margina de manera 
individual, de igual manera que 
nadie, individualmente es racista. 
El problema son los comporta-
mientos colectivos. Y no hay ma-
yor marginación que ignorar la 
necesidad del otro, no ponerse 
en su piel. Aunque no imposible, 
somos conscientes de la difi cul-
tad de cambiar hábitos largamen-
te interiorizados. Por eso, debe-
mos incidir en la importancia de 
la educación en valores, de la 
formación y la información, y de-
bemos dirigir nuestro esfuerzo 
principal a los jóvenes, a fi n de 
que estas conductas puedan sur-
gir de manera espontánea. Ellos 
son el futuro, y desde el presen-
te, en ellos debemos depositar 
nuestra confi anza.

A vueltas con la Accesibilidad
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El Rincón de Ana

Cosas tan cotidianas como salir 
de paseo, ir de compras, entrar en el 
edifi cio en el que vivimos, llegar a la 
escuela, poder comprar las medicinas 
en la farmacia más próxima a nues-
tra casa o acudir a un centro ofi cial 
a solucionar algunas cuestiones, son 
una tarea muy difícil para una perso-
na con discapacidad o con movilidad 
reducida. 

 
Las barreras siguen siendo, a pesar 

de todo lo que se aboga por su elimi-
nación, un asunto que no termina de 
calar en las personas. No llegamos a 
entender que muchas cosas, que a no-
sotros nos parecen una tontería, para 
otros son cuestiones fundamentales. 

 
Cuando decidimos abrir un nego-

cio al público, no tenemos presente la 
accesibilidad. Así nos encontramos con 
comercios totalmente impracticables, 
a los que no se puede entrar porque 
no existen las rampas de acceso, y en 
los que la ubicación de mostradores y 
expositores, hacen imposible que las 
personas en silla de ruedas, pueden 
ser clientes como los demás. Tien-
das en las que no existe un probador 
con mayor amplitud y adaptaciones y 
mostradores que respeten la altura 
establecida, para que todos podamos 
sentirnos, simplemente, clientes.

 Nos encontramos con cafeterías 
y restaurantes en los que no existen 
baños adaptados, y cuando existen, 
sólo cuentan con una puerta de acce-
so de mayor amplitud, olvidando ha-
bitualmente las barras de sujeción, la 
altura a la que deben estar los lavabos 
y las dimensiones que debe tener. Ba-
res sin rampa de acceso. Restaurantes 
imposibles de transitar. Y en los últi-
mos tiempos, a consecuencia de la ley 
que regula el consumo de tabaco, nos 
encontramos con las terrazas exte-
riores que, en la mayoría de los casos, 
constituyen una barrera más a salvar, 
por su inadecuada ubicación, ocupan-
do la pared exterior del estableci-
miento. Una pared tan necesaria para 
las personas ciegas, cuyos puntos de 
referencia son, precisamente, las pa-
redes en las que apoyan su bastón.

 Disfrutar del ocio es otra tarea 
difícil. Cines en los que a las barre-
ras arquitectónicas se suman las ba-
rreras de la comunicación. Salas de 
arte y museos que, desgraciadamen-
te, siguen siendo inalcanzables en su 
inmensa mayoría. Talleres de verano 
para menores ,en los que no se tiene 
en cuenta que pueden acudir niños 
que pueden presentar algún tipo de 
“diferencia” con el resto, y habitual-
mente no se cuenta con personal ca-
pacitado, para el desarrollo de esos 
talleres en igualdad de condiciones 
para todos los niños. Parques maríti-
mos en los que para entrar, no te que-
da otra alternativa que hacerlo por la 
puerta de servicios, entre carretillas 
de refrescos y furgones de limpieza 
y que para acceder a las piscinas, te 
tienes que desplazar por el suelo o las 
escaleras, porque no tienen las adap-
taciones necesarias.

 
Pasear..., simplemente pasear por 

las ciudades es, en ocasiones, tarea 
dura de pelar. Pasos de peatones sin 
rebajes. Coches sobre aceras. Conte-
nedores de basuras sobre las rampas 
peatonales. Pizarras que anuncian los 
menús de los restaurantes. Adornos 
navideños próximos a las puertas de 
entrada en establecimientos. Papele-
ras colocadas fuera de la norma de 
accesibilidad, señales de tráfi co y se-
máforos cuya ubicación es errónea, 
situándolos precisamente en el lugar 
que mayor problema ocasionan. 

 
Acudir a los centros ofi ciales es 

tarea difícil en la mayoría de las oca-
siones. Es habitual que la persona con 
discapacidad haya tenido que entrar 
por la puerta de detrás. Curiosamen-
te siempre, la puerta de entrada de 
mercancías. Puertas estrechas. Fun-
cionarios que reconocen no tener 
la formación necesaria para atender, 
a determinadas discapacidades, con 
normalidad. Barreras y barreras que 
marcan diferencias... Y cosas curiosas, 
como una que a mí me llama mucho 
la atención: en los últimos años, se 
han puesto los sistemas de atención a 
las personas, con número. Un número 

que es proyectado en una pantalla, y 
que te indica que tu turno ha llegado. 
Es curioso que la administración no 
haya previsto incluirles un sistema de 
voz, pues de otra manera ¿cómo sabe 
una persona ciega que ha llegado su 
turno?. Y que no se preocupe nadie 
por corregirlo es habitual, ya que se 
considera que el desconicimiento de 
determinadas discapacidades, no te 
hacen “caer en la cuenta” de cuáles 
son sus necesidades, pero..., ¿y en los 
servicios de oftalmología en nuestros 
hospitales?¿no saben allí que las per-
sonas defi cientes visuales o ciegas no 
van a asaber por qué número van?.

 
En  los últimos tiempos se habla 

de inclusión. De inclusión y de nor-
malización. Y esa tarea corresponde 
tanto a las personas con discapacidad, 
como a los ciudadanos en general y 
a las administraciones. Esa normali-
zación pasa, entre otras cosas, por 
la sensibilización ciudadana y por el 
abandono de la demagogia política y 
la acción directa y responsable. No se 
puede hablar de inclusión cuando la 
acción queda en el discurso o en la 
comparecencia pública.

 
Las personas con discapacidad 

son también ciudadanos de pleno de-
recho. Son una parte de la sociedad a 
la que se debe respetar e incluir. Y ello 
se consigue, simplemente, cumpliendo 
las leyes que los amparan. 

 
Rechazamos la demagogia... Esa 

gran barrera política, que es la que 
impide que se lleven a efecto las me-
didas necesarias, y legalmente estable-
cidas, que les permitan vivir como los 
demás. Y son esos incumplimientos y 
esa dejadez política, la que permite 
que se sigan construyendo barreras 
en cada actuación, en cada concesión 
de licencia de apertura, en cada obra 
presupuestada, en cada actuación cul-
tural, deportiva o de ocio... 

 
Es la demagogia de nuestros políti-

cos, la gran barrera de la discapcidad..
 

Ana Mengíbar

Ciudadanos como los demás



MÁS DE UN CENTENAR DE AMIGOS

La Coordinadora celebró su trigésimo primera 
Asamblea Anual en un encuentro que mezcló 
trabajo y diversión

Desde la Coordinadora 
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Un encuentro entre ami-
gos. Así podríamos defi nir la 
trigésimo primera Asamblea 
Anual de la Coordinadora 
que se celebró el pasado 2 de 
junio en las instalaciones del 
Centro Cívico Municipal José 
de Anchieta de La Laguna. 

Durante la misma, se reali-
zó un balance de las numero-
sas actividades realizadas a lo 
largo del ejercicio 2010, entre 

las que destacan el Programa 
de Rehabilitación Preventiva, 
del cual se han benefi ciado 
unas de cuarenta personas 
con discapacidad, el Proyec-
to Canarina, que formó a un 
total de doce alumnos como 
auxiliares de empresa, e in-
sertó laboralmente a tres de 
ellos, o el Programa de Ocio, 
mediante el cual se moviliza-
ron a unos 160 usuarios que 
disfrutaron de todo tipo de 

actividades lúdicas, deporti-
vas, y culturales. También se 
expusieron los resultados del 
Proyecto Dracaena, que for-
mó a sesenta personas e in-
sertó laboralmente a treinta 
de ellas. Por otro lado, se pre-
sentó “La Estancia”, la vivien-
da transitable para personas 
con discapacidad inaugura-
da el pasado mes de marzo 
y que constituye uno de los 
proyectos más ambiciosos 



de la Coordinadora de cara 
a seguir favoreciendo la in-
tegración y normalización de 
nuestro colectivo. 

Durante el encuentro tam-
bién se rindieron y aprobaron 
las cuentas del año 2010 y se 
aprobó el presupuesto para el 
año 2011. 

Tras la exposición de  los 
proyectos y los trabajos reali-
zados, se celebró un almuerzo 
y posteriormente se ofreció 
una actuación musical prepa-
rada por varias integrantes 
de la Comisión de la Mujer 
perteneciente a la Coordi-
nadora. 
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Desde la Coordinadora 





FORMACIÓN Y TRABAJO A LA MEDIDA

La segunda edición del proyecto Dracaena pretende insertar 
laboralmente a un mínimo de veintiuna personas con discapacidad. 
Se trata de un programa experimental, fi nanciado por el Servicio 
Canario de Empleo y que la Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias desarrolla realizando los llamados 
Itinerarios Individualizados de Inserción, esto es, trabajando con 
cada usuario de manera personalizada y diseñando un plan de 
integración laboral a la medida de cada individuo. 

Desde la Coordinadora 
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Yaiza Afonso, responsable del 
proyecto Dracaena
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Yaiza Afonso es la respon-
sable del proyecto Dracaena. 
Como profesional experta en 
empleo, conoce de cerca la 
realidad del colectivo de la dis-
capacidad y sus difi cultades a 
la hora de encontrar trabajo. 

Háblanos de Dracaena. 

Es un proyecto experi-
mental de empleo en el que 
se trabaja con un colectivo de 
60  personas con discapaci-
dad y que nos exige insertar 
laboralmente a un mínimo 
de veintiuna personas con un 
contrato de más de media jor-
nada y de una duración de al 
menos seis meses. El progra-
ma se basa en el trabajo per-
sonalizado con cada usuario, 

al que se ofrece una informa-
ción, formación y orientación 
ajustada a sus necesidades 
para que encuentren empleo.  

¿Cuales fueron los re-
sultados de la edición pa-
sada de Dracaena?

Muy positivos, aunque 
nosotras siempre queremos 
más. Insertamos a treinta 
y una personas, con lo cual 
conseguimos el reto y lo su-
peramos. Además, de las se-
senta personas que había en 
el proyecto, cincuenta pudie-
ron a acceder a un contrato, 
a pesar de que no podemos 
considerar esto inserción 
porque a algunos de ellos se 
les hizo contratos de menos 

de veinte horas semanales o 
no superaron el periodo de 
seis meses. Este año nos he-
mos marcado como objetivo 
superar ese número. 

¿Cómo se desarrolla el 
proyecto?

Hay dos partes bien di-
ferenciadas: el trabajo con 
los usuarios y el que se de-
sarrolla con las empresas. El 
primero está basado en los 
Itinerarios Individualizados de 
Inserción. El trabajo con las 
empresas consiste en reali-
zar una búsqueda, contactar 
con ellas, sensibilizarlas y 
motivarlas para que se de-
cidan a contratar personas 
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con discapacidad. Ahora con 
la crisis está resultando algo 
más complejo, pero hay que 
resaltar el hecho de que la 
contratación de estas perso-
nas ofrece muchos alicientes 
económicos. 

¿Cuales son los plazos 
temporales de Dracae-
na?

Dracaena tiene una dura-
ción de un año, se inició el 21 
de diciembre de 2010 y fi na-
lizará el 20 de diciembre de 
2011.  

¿Cómo se convence 
a una empresa para que 
ésta se decida a contratar 
a una persona con disca-
pacidad?

Lo primero que hacemos 
es presentar nuestra aso-
ciación a las empresas, ex-
plicándoles cual es nuestro 
trabajo y ofreciéndoles un 
servicio de intermediación 
laboral gratuito. Esto signi-
fi ca que desde la Coordina-
dora les podemos realizar a 
coste cero una preselección 
de personal, lo cual les aho-
rra mucho tiempo. También 
las intentamos sensibilizar 
sobre el benefi cio social 
supone el hecho de que las 
personas con discapacidad 
se inserten laboralmente, y 
fi nalmente les informamos 
sobre las numerosas subven-
ciones a las que pueden op-
tar si se deciden a hacer este 
tipo de contratación. 

¿Posee un perfi l deter-
minado el trabajador con 
discapacidad, o también 
este aspecto es muy dado 
a tópicos

El trabajador con discapa-
cidad es un refl ejo de la so-
ciedad, así que hay de todo: 
gente formada, no formada, 
gente responsable, gente que 
no lo es tanto... no hay ningu-
na diferencia con el resto de 
la sociedad. 

¿Cuales son las caren-
cias de los usuarios que 
acuden al proyecto Dra-
caena, y las necesidades 
que transmiten?

Carencias formativas prin-
cipalmente, y generalmente 
con graves problemas econó-
micos: familias que viven con 
una pensión, que no tienen 
trabajo o que están a punto 
de extinguir su prestación 
por desempleo. 

¿Los usuarios conocen 
los recursos de los que se 
pueden benefi ciar?  ¿Tie-
nen claro lo que buscan?

Mucha gente llega con 
muy poca información, espe-
cialmente quienes acaban de 
obtener el certifi cado de dis-
capacidad, que no saben dón-
de acudir. Nosotros les ofre-
cemos toda la orientación 
que necesitan, derivándolos 
a otras áreas de la Coordina-
dora. Lo que tenemos claro 
es que únicamente incluimos 

en el proyecto a gente que 
quiere trabajar, porque si no, 
nuestro trabajo no tendría 
sentido. Por otro lado, quie-
nes se inician en Dracaena 
tienen una serie de obligacio-
nes que deben comprome-
terse a  cumplir, como acudir 
a las citas, a las tutorías, etc. 
Nosotras realizamos un se-
guimiento muy exhaustivo de 
la persona, y tenemos un con-
tacto muy estrecho con ella 
incluso de manera semanal. 

¿Cual es la respuesta 
de la gente que se involu-
cra en el proyecto?

Generalmente es muy po-
sitiva, en primer lugar porque 
nosotras hacemos una labor 
previa de selección muy cui-
dada. Intentamos que el gru-
po esté motivado, que tenga 
ganas y eso también se nota. 

A nivel práctico, ¿cómo 
se desarrolla el proyecto, 
qué pasos se siguen?

Cuando llega la gente des-
de el Servicio Canario de 
Empleo, lo primero que se 
hace es informarles acerca de 
los objetivos del programa y 
de cómo se van a lograr. Pos-
teriormente, realizamos una 
entrevista a través de la cual 
extraemos información re-
lacionada con el currículum, 
tipo de discapacidad, habili-
dades, y problemas con los 
que se encuentran frente al 
mundo laboral. Tras la en-
trevista se empieza a dise-

Desde la Coordinadora 



ñar el itinerario, en el que 
se va citando a la persona 
a tutorías individualizadas 
que tienen que ver con la 
formación, seguimientos u 
ofertas concretas de em-
pleo.

¿Cómo se imparte la 
formación?

La formación la damos no-
sotras en la Coordinadora. En 
abril comenzaron los cursos, 
que constan de varios blo-
ques, orientados a la mejora 
de las habilidades socioprofe-
sionales básicas, módulos de 
comunicación sociolaboral, 
y después existen apartados 
relacionados con la ofi máti-
ca básica, conocimientos ad-
ministrativos, etc. Se trata de 
una formación de trabajo de 
ofi cina, porque dado el perfi l 

de los usuarios es lo más sali-
da que pueden tener. 

El programa es completa-
mente abierto y fl exible; esto 
signifi ca que si a lo largo del 
curso surge alguna oferta de 
trabajo, el usuario puede re-
tomar la formación cuando 
lo desee. También pueden 
repetirse módulos, o incluso 
el curso completo. Además, 
aquel que desee continuar en 
el proyecto una vez insertado, 
puede hacerlo y nosotras le 
seguiremos haciendo el segui-
miento correspondiente. 

¿Como es el perfi l del 
empresario que fi nalmen-
te contrata a las personas 
integradas en Dracaena?

Principalmente se trata de 
empresas de servicios, lim-
pieza, o centros especiales 

de empleo. La empresa Eulen, 
por ejemplo, contrató el año 
pasado a un montón de gen-
te indefi nida. Eso les supuso 
el ahorro de casi el cien por 
cien de la seguridad social.

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 33
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
Tel.: 922 25 06 36
Fax: 922 25 69 12
asisocial.laguna@cabtfe.es
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La Coordinadora de Per-
sonas con Discapacidad Física 
de Canarias y la Federación 
Coamifi coa (organización 
nacional que aglutina a dife-
rentes coordinadoras y aso-
ciaciones de personas con 
discapacidad), organizaron el 
pasado 21 de julio una jornada 
técnica en materia de empleo 
y discapacidad en Canarias. 
El encuentro se produjo en 
las instalaciones del Centro 
Multifuncional El Tranvía del 
ayuntamiento de La Laguna 
y en él se presentaron varias 
ponencias en las que analiza-
ron, entre otras cuestiones, 
la situación actual de la em-
pleabilidad en el colectivo, el 

empleo ordinario y protegido, 
o el autoempleo. 

Abrieron el acto Pilar Ra-
miro, presidenta de Coami-
fi coa, y el presidente de la 
Coordinadora, Salvador Mo-
rales, que destacaron la im-
portancia de la integración 
laboral de las personas con 
discapacidad como vehículo 
para la normalización social 
“el trabajo es lo que termina 
por normalizar la vida de un 
ciudadano con discapacidad. 
Existen muchas leyes que nos 
protegen, pero también nu-
merosos obstáculos que im-
piden que las personas con 
limitaciones podamos lograr 

una inserción laboral estable. 
En muchas ocasiones, la so-
ciedad acaba convirtiendo a 
las personas con discapacidad 
en personas incapaces”. 

Por su parte, el abogado 
y asesor jurídico de Coami-
fi coa, Óscar Moral, expuso 
la evolución de los datos de 
empleo de las personas con 
discapacidad en los últimos 
años, destacando que, a pe-
sar de la actual situación, 
durante el primer cuatri-
mestre del año 2011 la con-
tratación de personas con 
discapacidad se incrementó 
un 8,1% en relación con el 
mismo cuatrimestre del año 

Una alternativa laboral factible

La Coordinadora y la Federación Coamifi coa realizaron una
jornada técnica sobre desarrollo asociativo en materia de 
empleo y discapacidad en Canarias.

Desde la Coordinadora 

¿HAS PENSADO EN EL AUTOEMPLEO?
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anterior. Esto se traduce en 
veinte mil nuevos puestos 
de trabajo para trabajadores 
de este colectivo. 

La profesora de Derecho 
del Trabajo de la UNED, Belén 
Alonso-Olea, disertó sobre el 
autoempleo de las personas 
con discapacidad, un aspecto 
en el que se ha incidido poco, 
pero que supone una salida 
factible para la inserción labo-
ral. Alonso-Olea  habló de las 
bonifi caciones a las que pue-
den acogerse las personas con 
discapacidad que pretendan 
autoemplearse, y manifestó 
que el autoempleo es una ver-
tiente que debe ser abordada 
con mayor profundidad por 
parte de organizaciones, ongs, 
empresarios y trabajadores.

Finalmente se llevó a cabo 
una mesa redonda sobre ex-
periencias de autoempleo de 
personas con discapacidad 
en Canarias, donde participa-
ron Elena Pérez de Ascanio, 
de la Cámara de Comercio 
de Santa Cruz de Tenerife, la 
coordinadora de Banca Cívica 
de CajaCanarias, María Afon-
so y el Campeón de España 
de Natación Adaptada y Em-
prendedor Óliver Déniz, que 
compartió su realidad como 
empresario autónomo con 
todos los asistentes.

La clausura se llevó a cabo 
de la mano de José Jorge Ríos, 
miembro de la Coordinadora 
de Personas con Discapacidad 
Física de Canarias y secreta-
rio general de Coamifi coa. 

Esta jornada técnica, a la 
que se ha invitado a diferen-
tes técnicos de colectivos de 
discapacidad así como de ins-
tituciones públicas, sirvió para 
poner en común las expe-
riencias en torno a la realidad 
laboral de quienes trabajan en 
el ámbito de la discapacidad, 
otorgándoles herramientas 
de cara a un asesoramiento 
efi caz y adecuado para aque-
llos miembros del colectivo 
que soliciten información, de 
cara a la alternativa laboral 
del autoempleo para aquellos 
emprendedores que se acer-
quen a las diferentes bolsas de 
empleo de cada asociación. 
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La Coordinadora de Per-
sonas con Discapacidad Física 
de Canarias denunció lo que 
considera un incumplimiento 
fl agrante de la ley de accesi-
bilidad universal y de la nor-
mativa vigente en esta mate-
ria, tras las incidencias que se 
registraron en varios colegios 
electorales de Tenerife duran-
te el pasado 22 de mayo.

Sin ir más lejos, en el cole-
gio electoral de Bethencourt 
y Molina, de Barranco Gran-
de un miembro de nuestra 
asociación y de la Plataforma 

Queremos Movernos, Juan 
Antonio Cabrera, no pudo 
ejercer su derecho al voto 
al no poder acceder en con-
diciones al colegio electoral. 
La existencia de un pretil 
insalvable y de una barrera 
protectora, impidieron a esta 
persona con movilidad redu-
cida acceder al recinto con 
su silla de ruedas autónoma. 
A pesar del ofrecimiento de 
los policías locales que allí se 
encontraban de cargarlo has-
ta el interior, y del presidente 
de la mesa de sacar las urnas, 
el afectado se negó aludiendo 

a su derecho a poder votar 
con normalidad y ser tratado 
como un ciudadano más.

Juan Antonio Cabrera, 
declaró que el incidente le 
produjo una “profunda sen-
sación de rabia e impotencia. 
Desgraciadamente quienes 
pertenecemos al colectivo de 
las personas con discapacidad 
estamos muy acostumbrados 
a tener que luchar por cosas 
que por lógica deberían estar 
ya resueltas. Lo inexplicable 
es que a 50 metros de este 
centro se sitúa el local de la 

Desde la Coordinadora 

SUFRAGIO ¿UNIVERSAL? 

Elecciones Municipales Mayo 2011

La Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de 
Canarias denunció la existencia de barreras arquitectónicas 
en varios colegios electorales de Tenerife



Asociación de Vecinos El Mo-
lino que es completamente 
accesible”.

Hasta la Coordinadora lle-
garon quejas de otros usua-
rios que también encontraron 
difi cultades a la hora de acce-
der a sus colegios durante la 
jornada de ayer. Estas perso-
nas fi nalmente pudieron vo-
tar, aunque no lo hicieron en 
las condiciones adecuadas. El 
Instituto Poeta Viana de Santa 
Cruz, el colegio electoral de 
Lomo Colorado, las depen-
dencias de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de La Ma-
tanza o  las antiguas ofi cinas 
de la Cruz Roja en Valle de 
Guerra son algunos de los 
colegios electorales que pre-
sentaban barreras arquitectó-
nicas que impedían a las per-
sonas con movilidad reducida 

ejercer su derecho al voto de 
manera normalizada. Algunos 
de estos socios incluso tuvie-
ron que hacerlo fuera del re-
cinto ante la imposibilidad de 
poder entrar en el mismo. 

El pasado mes de marzo el 
Consejo de Ministros aproba-
ba el reglamento que garan-
tizaba la participación de las 
personas con discapacidad 
en los procesos electorales, 
y que, entre otros aspectos, 
obligaba a las administracio-
nes a proteger la privacidad, 
la accesibilidad y el voto se-
creto a los votantes con dis-
capacidad.

Desde la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Fí-
sica de Canarias, lamentamos 
que tras 32 años de democra-
cia se sigan dando circunstan-

cias de esta naturaleza que no 
favorecen la normalización y 
la participación de los miem-
bros de nuestro colectivo en 
una sociedad que debe ser 
plural e integradora, teniendo 
en cuenta que resolverlas no 
es cuestión de presupuesto, 
sino de voluntad. 

Esperamos que a partir de 
ahora las instituciones públi-
cas velen por el cumplimiento 
de la ley que garantiza un de-
recho básico como la partici-
pación política y en los proce-
sos electorales a las personas 
con discapacidad de cara a 
próximos comicios.

15
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ACUERDO COORDINADORA – CRUZ ROJA

Los usuarios de “La Estancia” se benefi ciarán  del servicio de  
teleasistencia de Cruz Roja

La Coordinadora y Cruz 
Roja cerraron el pasado mes 
de julio un acuerdo de cola-
boración en virtud del cual 
los usuarios alojados en “La 
Estancia” que lo precisen, re-
cibirán el servicio de teleasis-
tencia de Cruz Roja. Se trata 
de una prestación consistente 
en un servicio de atención te-
lefónica las 24 horas del día, 
365 días al año que permite 
ante cualquier situación de 
emergencia, entrar en con-
tacto con la central de esta 
institución con solo pulsar un 

botón y sin necesidad de des-
colgar el teléfono.

Con esta colaboración, los 
usuarios de “La Estancia” ten-
drán una amplia cobertura de 
seguridad frente a cualquier 
imprevisto que pueda surgir 
durante su permanencia en la 
vivienda.

El acuerdo se cerró tras 
la reunión mantenida entre 
el presidente de la Coordina-
dora, Salvador Morales, José 
Jorge Ríos, el director y se-

cretario provincial  de Cruz 
Roja, Alejo Trujillo  y Domin-
go Pérez.

Durante el encuentro se 
trataron otros asuntos, como 
la necesidad de crear un pun-
to de apoyo permanente para 
personas con discapacidad en 
la playa de Las Teresitas de 
Santa Cruz, un servicio que en 
la actualidad el ayuntamiento 
capitalino ofrece únicamente 
durante las semanas centrales 
de verano. Por ello, la Coordi-
nadora y Cruz Roja decidie-



ron solicitar una entrevista 
con la corporación para de 
exponer esta reivindicación e 
intentar arrancar un compro-
miso para su resolución.

Esta reunión abre una línea 
de colaboración y constituye 
un primer contacto de cara a 
futuras actuaciones y proyec-
tos conjuntos que tendrán 
como objetivo complemen-
tar el trabajo que se realiza 
desde ambas instituciones.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
GRANADILLA DE ABONA
Plaza de González Mena s/n
38600 Granadilla de Abona
Tel.: 922 75 99 00

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
C/ Tomás de Iriarte nº 4
38600 Granadilla de Abona
Tel.: 922 75 99 91
www.granadilladeabona.org
010@granadilladeabona.org
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TURNO DE VACACIONES

Madrid, Segovia o Toledo fueron algunas de las localidades visitadas

Veintidós miembros de nuestra asociación se benefi ciaron 
de viaje que ofrece la Plataforma Predif para personas 
con discapacidad 

Veintidós usuarios de la 
Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de 
Canarias regresaron el pasa-
do día 8 de junio de un viaje 
de siete días a la península, en 
el que pudieron podido reco-
rrer varios puntos de la zona 
central de la península cómo 
Madrid, Aranjuez, Toledo o Se-
govia. El viaje se llevó a cabo 
gracias al turno de vacacio-
nes específi co para Canarias 
que, gracias a la mediación 

realizada por la Coordinado-
ra, ofrece Predif (la Platafor-
ma Representativa Estatal de 
Discapacitados Físicos) ex-
clusivamente para nuestros 
socios desde el año 2008, a 
pesar de que anteriormente 
nuestra asociación había lle-
vado a cabo experiencias si-
milares en colaboración con 
esta plataforma. 

Dada la difi cultad que su-
pone organizar traslados para 

personas con discapacidad 
y movilidad reducida a cual-
quier lugar fuera de la isla, y 
con la intención de ofrecer 
a los usuarios de la Coor-
dinadora una alternativa de 
calidad para sus vacaciones, 
nuestra asociación organiza 
anualmente un viaje, a un des-
tino diferente, que incluye ex-
cursiones, billetes, traslados y 
alojamiento a un precio muy 
asequible, para los socios y 
sus acompañantes. En ocasio-
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nes anteriores, los destinos 
fueron Granada y Vitoria. 

El grupo se alojó en hote-
les completamente adaptados 
y además contó con la ayu-
da de varios monitores que 

Predif puso a disposición de 
quienes lo precisaron para fa-
cilitar la estancia.

A su llegada a Tenerife, los 
participantes coincidieron en 
la excelente organización y el 

buen ambiente que reinó en 
el grupo durante los siete días 
que duró el viaje. 
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Noelia González Daza, 
concejala de Bienestar 
Social y Sandra Pérez 
Martín, concejala de 
Discapacidad.

“LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
DEMANDAN ALGO 
TAN SIMPLE COMO 
QUE SE LES TENGA 
EN CUENTA”

Recién llegadas a su nuevo cargo, Noelia González Daza, concejala 
de Bienestar Social y Sandra Pérez Martín, concejala de 
Discapacidad, forman parte del grupo de gobierno que regirá los 
destinos de Los Realejos durante los próximos cuatro años. En una 
entrevista conjunta, nos hablan de proyectos futuros y nos ofrecen 
una visión global de la situación de las personas con discapacidad 
en el municipio.

A su llegada al ayunta-
miento, con qué necesida-
des sociales más urgentes 
se ha encontrado?

Noelia González: La ma-
yor difi cultad con la que nos 
hemos encontrado en todo el 
municipio es el problema del 
desempleo. A raíz de la cri-

sis que estamos atravesando, 
mucha gente se ha quedado 
sin trabajo. En Los Realejos 
tenemos unos cinco mil qui-
nientos parados y eso nos 
convierte en el municipio del 
norte de Tenerife con mayor 
número de desempleados. 
Por lo tanto, la primera pre-
ocupación con la que nos en-

contramos, y la mayor deman-
da de los usuarios es el tema 
de la búsqueda de empleo. El 
paro genera unas necesidades 
que nos obligan a dar más que 
nunca ayudas de emergencia 
a las familias en esta situación 
con el fi n de que puedan su-
perar este momento de cri-
sis.
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En cuanto a las per-
sonas con discapacidad 
del municipio, ¿podemos 
afi rmar que este colec-
tivo goza de servicios y 
recursos sufi cientes para 
desarrollar una vida nor-
malizada?

Sandra Pérez: Creemos 
que, sinceramente, el área de 
discapacidad de Los Realejos 
ha estado abandonada los úl-
timos años. Ahora estamos 
reorganizando a los grupos y 
colectivos que hay, ya que lo 
que funciona aquí son varias 
Ongs. Tenemos un centro de 
discapacitados llamado Mile-
nio, una especie de centro de 
día donde realizan sus reunio-
nes, que cuenta con un fi siote-
rapeuta y que ofrece una serie 
de actividades como manuali-
dades, pintura, etc. Por otro 
lado, el ayuntamiento está lle-
vando a cabo la construcción 
de un gran centro de día para 
personas con discapacidad y 
a partir de octubre se incor-
porará otro fi sioterapeuta a 
la piscina municipal para que 
ayude al colectivo que acuda 
en todas sus necesidades. 

¿Cuáles son las caren-
cias más urgentes a las 
que se enfrenta el colecti-
vo en la actualidad?

Lo más que se demanda, al 
margen de todo lo relaciona-
do con el desempleo, es algo 
tan simple como que se les 
tenga en cuenta. Por ejemplo, 
que cuando se proyecte un 

edifi cio se tengan en cuenta 
las barreras arquitectónicas, 
que cuando se lleve a cabo 
un acto, cuenten con ellos 
porque son ciudadanos como 
otros y forman parte del mu-
nicipio. Reclaman que no se 
les deje en una esquina por-
que en algunos casos sienten 
que por el hecho de contar 
con un centro parece que las 
instituciones creen que se ha 
cumplido. Son miembros de la 
sociedad y quieren que se les 
atienda igual que al resto

Hablemos de accesibi-
lidad y barreras arquitec-
tónicas. Podemos decir 
que su municipio es tran-
sitable y accesible para 
personas con movilidad 
reducida?

Si te digo que sí al cien por 
cien te engaño. Hace aproxi-
madamente un año, se planteó 
la necesidad de habilitar todas 
las plazas y edifi cios públicos 
para paliar el défi cit que había 
en este sentido. Si te puedo 
decir que todas las obras nue-
vas que se ejecutan ya tienen 
en cuenta la accesibilidad. Por 
ejemplo, me viene a la cabeza 
la Plaza de las Flores, de mu-
cha tradición en el municipio,
que no contaba con accesos y 
que ahora ya está adaptada. 

  

Ayuntamiento de Los Realejos

Sandra Pérez Martín
Concejala de discapacidad
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LAS AYUDAS A LA 
DEPENDENCIA ESTÁN 
TARDANDO EN TORNO A 
LOS DOS AÑOS; ES UNA 
NECESIDAD SOCIAL 
URGENTE CUYA 
RESOLUCIÓN NO PUEDE 
PROLONGARSE TANTO

En cuanto al transpor-
te público adaptado, ¿Cúal 
es la situación que hay en 
el municipio?

Hay un taxi adaptado para 
personas con discapacidad. Se 
trata del único que tenemos 
en Los Realejos. De resto, la 
guagua de Titsa a nivel munici-
pal no está adaptada, aunque 
sí hay guaguas adaptadas que 
pasan por el municipio, como 
las que vienen de Santa Cruz 
o del Puerto de la Cruz y ha-
cen parada aquí.

Canarias está a la cola 
de España en cuanto a la 
aplicación de la Ley de De-
pendencia, y los dos parti-
dos gobernantes, tanto a 
nivel nacional como au-
tónomico, han pasado los 

últimos años culpándose 
mutuamente de esta si-
tuación. ¿Qué propuestas 
tiene su partido para des-
bloquear esta situación.

Nosotros desde el Par-
tido Popular estábamos de 
acuerdo con la aprobación de 
esta ley, aunque advertíamos 
claramente al PSOE que las 
normas tienen que venir ad-
juntas con una fi cha fi nancie-
ra. No se puede aprobar una 
ley sin prever lo que va a cos-
tar, y transferir la ejecución a 
las comunidades autónomas, 
porque muchas no lo podrán 
afrontar. Eso es un grave pro-
blema. Ahora lo que se nece-
sita básicamente es una mayor 
rapidez en la gestión para po-
der sacar las ayudas con más 
agilidad. Nosotros tenemos 

casos en los que las ayudas es-
tán tardando en torno al año 
y medio o dos años, entre que 
una persona la solicita hasta 
que se le valora y se le da el 
visto bueno. Estamos hablan-
do de una necesidad social 
urgente cuya resolución no 
puede prolongarse tanto. Así 
que nos encontramos con el 
mismo problema de siempre: 
familias que están en una si-
tuación extrema que a lo lar-
go de ese tiempo tienen que 
intentar salir como pueden 
en el día a día. Por otro lado, 
hay un problema añadido que 
son las plazas en los cnetros. 
Si tuviéramos plazas de sobra 
para albergar a todos los de-
pendientes, el problema esta-
ría resuelto a medias, pero es 
que nos encontramos con los 
dos cuestiones: no hay plazas 

Ayuntamiento de Los Realejos
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y los recursos no llegan pron-
to a las familias. Por lo tanto, 
nuestra propuesta es que se 
revise todo el proceso, y agi-
lizar el mismo, eliminando las 
trabas burocráticas y favore-
ciendo una mayor coordina-
ción entre todas las adminis-
traciones implicadas. Con eso 
se daría un gran empuje a la 
aplicación de la ley. 

Con la situación de cri-
sis actual, la mayoría de 
las instituciones públicas 
han elevado las partidas 
presupuestarias destina-
das a servicios sociales 
de manera signifi cativa, 
restando en otras áreas. 
¿Seguirán en Los Realejos 
esta misma línea de ac-
tuación?

En Los Realejos el área de 
Servicios Sociales siempre ha 
ocupado una cantidad impor-
tante del presupuesto. No-
sotros, debido a la demanda 
social que existe actualmente, 
vamos a seguir en esta misma 
línea. El área se incrementa-
rá presupuestariamente con 
respecto a otras. Los com-
pañeros del ayuntamiento, 
saben que tendrán que ha-
cer un esfuerzo desde sus 
concejalías, porque conocen 
perfectamente cuáles son las 
necesidades sociales del mu-
nicipio. Por lo tanto, y como 
no podría ser de otra manera, 
el área de Servicios Sociales 
del ayuntamiento será una 
de las que más ocupe global-
mente el presupuesto de este 
ayuntamiento.  ahora no.

¿Cuáles son sus princi-
pales retos y proyectos a 
corto y medio plazo para 
los próximos cuatro años 
en relación con las perso-
nas con discapacidad?

A corto plazo, estamos 
contactando con las distintas 
ongs del municipio y al centro 
Milenio con el fi n de  hacer 
una reunión en la que se pon-
gan en común los recursos de 
cada asociación o cada centro 
de discapacitados para que 
después entre ellos se coor-
dinen y compartan estos re-
cursos.
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Noelia González Daza,  concejala de Bienestar Social.
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A medio plazo, vamos ce-
lebrar el próximo mes de 
diciembre el Día Mundial de 
las Personas con Discapaci-
dad, y queremos que sea el 
propio colectivo el que soli-
cite y reclame las necesidades 
que tiene, más que desde el 
punto de vista material, desde 
el punto de vista formativo: 
charlas, cursos, información, 
etc, para que una vez que nos 
las expongan, podamos inten-
tar satisfacerlas. 

A largo plazo, el Partido 
Popular de Los Realejos lleva-
ba en su programa electoral la 
construcción de una segunda 
piscina adaptada y accesible, 
que cumpla todos los requi-
sitos necesarios para el uso 
prioritario de las personas 
con discapacidad. 

Y al margen de las ac-
tuaciones para personas 
con discapacidad, ¿qué 

otros proyectos hay den-
tro de la concejalía Bien-
estar Social de Los Reale-
jos?

En este escaso tiempo que 
llevamos gobernando hemos 
sacado unas ayudas que deno-
minamos de extrema urgen-
cia. El ayuntamiento ya contra-
ba con ayudas de emergencia 
social que se daban según la 
valoración de las trabajadoras 
sociales que solventaban pro-
blemas que no podían esperar. 
La diferencia es que nosotros 
hemos sacado estas ayudas en 
un máximo de cuatro o cinco 
días. Las familias tienen una 
entrevista con las trabajado-
ras sociales del ayuntamiento 
y si estas informan positiva-
mente, se resuelven las ayu-
das en este corto plazo. Esto 
es un todo un logro ya que 
somos un municipio pionero 
en Canarias en cuanto al trá-
mite de estas ayudas, que se 

hacen reales y se entregan a 
las familias en ese corto pe-
riodo para que salgan de esa 
situación desesperada que 
atraviesan. Esto ha sido po-
sible gracias al trabajo de los 
técnicos del  ayuntamiento, 
que han logrado reducir al 
máximo ese proceso buro-
crático que es inevitable en 
las administraciones públicas, 
y queremos destacarlo, por-
que nada más llegar hemos 
sabido detectar claramente 
cuáles son las necesidades 
reales del municipio. Esto lo 
destacaría como nuestro pro-
yecto estrella a corto plazo. A 
medio y largo plazo tenemos 
muchísimos proyectos a la 
vista, como la construcción de 
una guardería en Icod el Alto 
y otra en el Toscal-Longuera, 
que es otra demanda social 
urgente. Debemos favorecer 
la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral, y debido a la 
crisis se demandan más plazas 

SON MIEMBROS 
DE LA 
SOCIEDAD Y 
QUIEREN QUE 
SE LES ATIENDA 
IGUAL QUE AL 
RESTO.
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de guardería subvencionadas 
porque ahora muchas familias 
no puede afrontar al pago de 
un centro privado. 

Por último, queremos dar 
continuidad a un proyecto 
que ya estaba en marcha y que 
cumple una necesidad básica 
de alimentación para perso-
nas mayores y dependientes. 
Es lo que hemos llamado el 
Catering Social, que se venía 
haciendo desde enero has-
ta agosto. Nosotros hemos 
querido renovar este contra-
to hasta diciembre y a partir 
de ahí estudiaremos la conti-
nuidad que queremos darle. 
Con este proyecto además 
de atender las necesidades de 
alimentación, damos un res-
piro a los centros de día que 
no tienen demasiadas plazas, 
porque tenemos atendidas a 
estas personas acompañando 

el servicio con un seguimien-
to médico y un control sani-
tario para estar seguros de 
que se les ofrece la nutrición 
adecuada.  

Podría hablar de muchas 
más cosas porque es un área 
que abarca muchísimo, por-
que esto abarca hasta fi nal de 
2011, pero tenemos muchísi-
mos más proyectos para los 
años venideros. 

Finalmente, ¿podrían 
transmitir una “declara-
ción de intenciones” para 
la próxima legislatura 
desde sus propias áreas?

Tanto Sandra como yo 
tenemos cierta experiencia, 
pero al margen de esto, el 
Partido Popular tiene muy 
clara su línea de actuación y 
sus objetivos. Poseemos un 

programa electoral que nos 
dicta el camino y que es muy 
realista y que nos ayudará a 
cumplir a corto, medio y lar-
go plazo las necesidades que 
vayamos detectando en el 
municipio. Como digo lleva-
mos poco tiempo en el go-
bierno es verdad que Sandra 
y yo tenemos cierta expe-
riencia pero el partido po-
pular tiene muy clara su linea 
de actuación y sus obejtivos, 
tenemos un programa electo-
ral que nos dicta el camino y 
que es muy realista, y que con 
este programa que tenemos 
que cumplir a corto medio y 
largo plazo y las necesidades 
que vayamos detectando en 
el municipio para poder ir ha-
ciendo el camino paso a paso. 

Ayuntamiento de Los Realejos
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Programa Dácil

EL PROGRAMA DÁCIL HA LOGRADO LA INSERCIÓN 
LABORAL DEL  65 POR CIENTO DE SUS 
PARTICIPANTES

Entre las funciones del 
Instituto Canario de Igual-
dad fi guran las de fomentar la 
participación de la mujer en 
el ámbito laboral, promovien-
do la formación y promoción 
profesional en condiciones 
que contrarresten la des-
igualdad con los trabajadores 
varones; e impulsar la pres-
tación de servicios a favor de 
la mujer y, en particular, los 
dirigidos a aquellas que ten-
gan una especial necesidad de 
ayuda. El Programa Dácil, im-
pulsado por la Consejería 
de Presidencia, Justicia e 
Igualdad del Gobierno de 
Canarias, es un recurso que 
ofrece a las mujeres la posi-
bilidad de mejorar su for-
mación e insertarse en el 
mundo laboral. 

Desde hace una déca-
da, el Instituto Canario 
de Igualdad promueve en 
las Islas la ejecución de este 
programa, que está desti-
nado a la mejora de la em-
pleabilidad de las mujeres en 
situación de vulnerabilidad 

Su fi nalidad fundamental es incrementar la 
empleabilidad de mujeres en situación de vulnerabilidad

Impulsado por el Instituto Canario de Igualdad

Elena Mañez, Directora General
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dotándolas de herra-
mientas e instrumentos 
necesarios para que se 
conviertan en protago-
nistas activas de su incor-
poración al mercado de 
trabajo.  El pasado año 
el programa se desarro-
lló en La Palma, Tenerife 
y Lanzarote, y participa-
ron 69 mujeres. El 65 por 
ciento de ellas consiguió 
insertarse en el mundo 
laboral.

El programa Dácil va diri-
gido a mujeres con especiales 
difi cultades de integración 
social y laboral (víctimas de 
violencia de género; respon-
sables de núcleos familiares; 
mayores de 45 años sin titu-
lación; mujeres con discapa-
cidad; mujeres inmigrantes; 
mujeres pertenecientes a 
minorías étnicas…), colecti-
vos muy vulnerables a sufrir 
las consecuencias de la crisis 
económica actual y sus nefas-
tos resultados sobre el mer-
cado de trabajo.



30

Se trata de una interven-
ción continuada, ya que se 
trabaja con las destinatarias 
las distintas fases: motivación 
para el empleo, cualifi cación 
profesional e inserción labo-
ral, y se realiza un seguimien-
to de todo el proceso.

Uno de los grandes va-
lores del programa se en-
cuentra en  la posibilidad 
que se ofrece a las  par-
ticipantes de retomar el 
rumbo de sus vidas; muje-
res que se encuentran solas 
con sus hijos, que no cuentan 
con una red social de apoyo 
o que se han visto envueltas 
en circunstancias especiales, 

que desconocen los recursos 
para reingresar en el mundo 
del trabajo y que han perdido 
la seguridad en sí mismas. 

Además de mejorar su 
formación y logar en un alto 
porcentaje la inserción la-
boral de las participantes, el 
programa Dácil logra que las 
mujeres recuperen la autoes-
tima, retomen las riendas de 
sus vidas y vuelvan a sentirse 
seguras.

El programa Dácil se de-
sarrolla en 4 fases: la prime-
ra, Motivación personal, cuyo 
objetivo es el fomento de 
la autoestima y la confi anza 

necesarias para superar posi-
bles barreras existentes para 
la plena incorporación social 
y laboral; la segunda fase, Mo-
tivación para el empleo, con el 
objetivo de mejorar la ocupa-
bilidad; la fase 3, de Formación, 
con el objetivo de facilitar la 
realización de cursos de for-
mación, y por último, la fase 
de Inserción laboral, en base 
al itinerario planteado, con el 
apoyo y la intermediación rea-
lizada por el programa. Hasta 
la fecha el programa Dácil se 
ha desarrollado en las islas de 
Gran Canaria,  Tenerife, Lan-
zarote y la Palma.
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Los estudios médicos sobre 
la Fibromialgia se han orienta-
do a observar si hay lesiones 
en los músculos, alteracio-
nes inmunológicas, anomalías 
psicológicas, problemas hor-
monales, alteraciones en la 
fi siología del sueño o en los 
mecanismos protectores del 
dolor, pero entre todos estas 
hipótesis la más aceptada es 
la citada de un incremento de 
la sensibilidad al dolor de tipo 
neurológico.

En este sentido y ya histó-
ricamente, se han detectado 
en personas con Fibromial-
gia niveles bajos de algunas 
sustancias importantes en la 
regulación del dolor (parti-
cularmente la Serotonina), y 
niveles elevados de sustancias 
productoras de dolor en el sis-
tema nervioso (sustancia P).

La Serotonina se encuen-
tra en el cerebro y su misión, 
entre otras, es regular la in-

tensidad con que se percibe 
el dolor. En personas con
Fibromialgia esta sustancia se 
encuentra disminuida.

La sustancia P se encuen-
tra en la médula espinal ac-
tuando de intermediario en 
la recepción del dolor desde 
la periferia hacia los centros 
superiores. En el caso de la 
Fibromialgia, el dolor en di-
ferentes partes del cuerpo 
que presentan los pacientes 

Fibromialgia

¿QUÉ CAUSA LA FIBROMIALGIA?

La Fibromialgia es una enfermedad crónica para la cual no existe un 
tratamiento curativo. Su causa última es aún desconocida y objeto 
de investigación

Claves para entender la enfermedad
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Fibromialgia

podría no siempre ser debi-
do a una enfermedad en esos 
órganos, sino a una primaria 
anormalidad en la percepción 
del dolor por parte del Siste-
ma Nervioso Central (SNC). 

La percepción del dolor 
es regulada en parte por una 
porción del SNC llamado Sis-
tema Nervioso Autónomo 
(SNA). Esta región controla 
funciones involuntarias tales 
como la respiración, la regu-
lación de la temperatura y la 
sudoración. En los pacientes 
con Fibromialgia, hay algunos 
síntomas que pueden estar 
relacionados a una disfunción 
del Sistema Nervioso Autóno-
mo y de determinadas estruc-
turas cerebrales integradas 
esencialmente en el llamado 
Sistema Límbico. Algunos de 
estos síntomas son por ejem-
plo las sensaciones anormales 
de temperatura corporal, en-

rojecimiento de las mejillas y 
alteraciones en la percepción 
del dolor, aunque existen da-
tos que son contrarios a esta 
hipotética activación.

No solo existe una hiper-
sensibilidad nerviosa mas fá-
cilmente activada que manda 
señales de dolor al cerebro, 
sino que paralelamente, pa-
rece haber una pérdida de la 
habilidad para interrumpir la 
emisión de estas señales y re-
gularlas. En lugar que las seña-
les asciendan, den el mensaje 
y paren, se establece un circu-
lo vicioso de estimulación del 
dolor repetitivo. Consecuen-
temente los puntos sensibles 
están doloridos no solo cuan-
do son presionados en forma 
manual, sino también en forma 
permanente y espontánea.

En todo caso, sabemos que 
el dolor neurogénico de la

Fibromialgia es de origen cen-
tral y no periférico, razón por 
la cual la mayor parte de trata-
mientos dedicados a las zonas 
dolorosas, no son efectivos en 
el medio y largo plazo.

También sabemos que, 
aunque muchos pacientes 
diagnosticados de Fibromial-
gia presentan trastornos psí-
quicos (30 %), estos no son 
la causa de la enfermedad, 
aunque deben ser diagnosti-
cados y tratados convenien-
temente. 

Por último es conveniente 
tener muy presente que los 
trastornos del sueño pueden 
incrementar el dolor crónico 
entre otros síntomas y por lo 
tanto el estudio de la calidad 
del sueño es un pilar impor-
tante en el diagnóstico y en-
foque terapéutico de estos 
enfermos.
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MELATONINA Y 
OTROS 
PARÁMETROS 
BIOQUÍMICOS EN EL 
SÍNDROME DE 
FIBROMIALGIA

El síndrome de fi bromialgia es 
una condición crónica com-
pleja que causa dolor y otra 
variedad de síntomas. Produ-
ce dolor en los tejidos blan-
dos localizados en las articu-
laciones de todo el cuerpo. 
Tiene una etiología descono-
cida y su patofi siología no se 
entiende completamente. Sin 
embargo se han observado 
anormalidades en la ritmici-
dad circadiana de los perfi les 
hormonales y las citoquinas 
en este problema. Es más, hay 
informes acerca de una defi -
ciencia en serotonina, melato-
nina, cortisol y citoquinas en 
pacientes con FM, sustancias 

completamente reguladas por 
el ritmo circadiano. La mela-
tonina es la hormona princi-
pal de la glándula pineal que 
regula el ritmo circadiano del 
cuerpo, y normalmente sus 
valores empiezan a aumentar 
al atardecer, permanecen altos 
durante gran parte de la noche 
y luego disminuyen al amane-
cer. Los pacientes con FM tie-
nen una menor secreción de 
melatonina por la noche, con 
respecto a las personas sanas. 
Esto puede contribuir a sufrir 
problemas de sueño por la 
noche, fatiga durante el día y 
cambios en la percepción del 
dolor. Los estudios muestran 
una brusca disminución del 
ritmo de secreción diurno 
del cortisol en pacientes con 
FM. Por ello, dado el anormal 
nivel de secreción de cortisol 
aparecen muchos síntomas 
de la FM. Es más, se ha infor-
mado de niveles anormales 
de citoquinas en pacientes 
con FM. Por todo ello, el rit-
mo cirtcadiano puede ser 
un factor importante en la pa-

tofi siología, diagnosis y trata-
miento de la fi bromialgia. Este 
artículo explora las anormali-
dades que se producen en el 
patrón circadiano de los pa-
cientes con fi bromialgia, para 
intentar una mayor compren-
sión del papel de la variación 
de sintomatología en la FM 
y su posible relación con las 
variaciones circadianas en los 
niveles de melatonina, cortisol, 
citoquinas y serotonina.(1)

Estas observaciones vienen a 
corroborar los resultados de 
estudios clínicos previos(2) 
que apuntan que la melatoni-
na inicialmente como coadyu-
vante del tratamiento en la 
FM produce mejoras signifi -
cativas en los pacientes. Ha-
bida cuenta su nula toxicidad 
y carencia de efectos secun-
darios debería considerarse 
su inclusión en el tratamien-
to rutinario de la fi bromialgia, 
algo que, afortunadamente, 
algunos médicos ya han co-
menzado a considerar.
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Juan Carlos 
Pérez Frías, 
gerente de Titsa

“NUESTRO 
OBJETIVO ES 
CONSEGUIR 
UNA ISLA CON 
MOVILIDAD 
ADAPTADA AL 
CIEN POR CIEN”

Tiene el mérito de haber sido, junto a los responsables del Cabildo 
tinerfeño, el impulsor de las políticas de movilidad y accesibilidad de 
Titsa. Juan Carlos Pérez Frías es gerente de la empresa desde 2008, 
y desde ese momento no ha parado de luchar por la mejora del 
transporte público de la isla. 

TITSA está inmersa 
en el plan de inversión 
más ambicioso de su his-
toria, que entre otras co-
sas, quiere potenciar de 
manera determinante 
el transporte adaptado. 
¿Cuál va siendo la res-
puesta de las personas 
con discapacidad hasta 
el momento frente a es-
tas mejoras que han lle-
vado a cabo?

La respuesta de los distin-
tos colectivos de discapacita-
dos ha sido positiva a la vez 
que exigente y así nos lo han 
comunicado a través del Con-
sejo Insular para la Discapa-
cidad.

Aunque la inversión en 
medios materiales ha sido im-
portante, lo más valorado por 
los distintos colectivos ha sido 
la actitud y sensibilidad de la 

compañía respecto a la bús-
queda de soluciones para las 
personas con discapacidad, así 
como la elaboración y puesta 
en marcha de un Plan  de 
mejora de accesibilidad 
al transporte en guagua 
en la isla 2011 – 2013 con 
objetivos a corto, medio y 
largo plazo, confeccionado 
conjuntamente con el área 
de movilidad del Cabildo In-
sular de Tenerife.
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Al margen de la ad-
quisición de vehículos 
adaptados, se están ofre-
ciendo servicios, como el 
transporte casi “a la car-
ta” hasta el sur,  para per-
sonas con discapacidad. 
¿Han detectado, en los 
meses que este servicio 
lleva en marcha, alguna 
cuestión mejorable?

Lo que se ha puesto en 
marcha en la línea 110 (direc-
ta), que une Santa Cruz con 
el Sur de la Isla y playa de las 
Vistas, ha sido una experien-
cia piloto, incorporando un 
vehículo adaptado con la po-
sibilidad de transportar hasta 
6 personas en silla de ruedas 
y sus acompañantes, con un 
horario regular. Dada la ver-
satilidad del vehículo, que per-
mite ser adaptado para diver-
sas confi guraciones, precisa 
de un tiempo prudencial, que 
hemos estimado en 24 horas, 
para su adaptación al número 
de usuarios que van a hacer 
uso del mismo.

Por lo tanto, lo que esta-
mos realizando es intentar 
solucionar los problemas de 
movilidad de las personas, 
mediante una política de 
sensibilización y adaptación 
de los medios disponibles a 
los usuarios, como un paso 
intermedio hacia la adapta-
ción total de todos los ele-
mentos implicados en la mo-
vilidad.

Al margen de las gua-
guas adaptadas que posee 
Titsa, ¿Los conductores 
tienen estipulado algún 
tipo de protocolo de ser-
vicio para personas con 
discapacidad?

Dentro de los cursos que 
se imparten en la empresa 
para la mejora de la formación 
de los trabajadores se vienen 
realizando cursos de atención 
a las personas con movilidad 
reducida, en donde se impar-
ten pautas de conducta para 
las distintas situaciones a las 
que se enfrenta un conductor 
en el trato con: usuarios en 
silla de ruedas, mujeres em-
barazadas,  con difi cultad de 
visión, convalecientes de en-
fermedades o intervenciones 
quirúrgicas, con difi cultades 
auditivas y/o habla, de talla 
baja, con bastones muletas, 
andadores, con limitaciones 
de comprensión, con niños 
pequeños, etc.

Para impartir dichos cur-
sos se cuenta con la colabo-
ración de la ULL y varias aso-
ciaciones. 

Se ha hablado mucho 
de la accesibilidad del 
nuevo intercambiador de 
transportes de San Cris-
tóbal de la Laguna ¿alguna 
asociación se ha puesto 
en contacto con ustedes 
para hacerles llegar algu-
na sugerencia de mejora?

Las infraestructuras  de 
transporte por carretera son 
competencia del Cabildo in-
sular de Tenerife. El Real De-
creto 1544/2007, defi ne las 
condiciones básicas de acce-
sibilidad para las estaciones 
e intercambiadores, fi jando 
un plazo de 8 años para la 
adaptación de aquellos con 
tráfi co superior a 1.000.000 
de pasajeros anuales y de 
13 años para los que cuen-
tan con un tráfi co inferior a 
1.000.000. En el caso especi-
fi co del intercambiador de La 
laguna, proyecto totalmente 
adaptado, se contó con la co-
laboración y sugerencias de 
Sinpromi para el desarrollo 
de las obras. Además dentro 
del plan  de mejora de ac-
cesibilidad al transporte en 
guagua antes referenciado, se 
contempla que en todos los 
nuevos proyectos referidos  
a infraestructuras de trans-
porte, se habrá de incluir, de 
forma vinculante, un anexo 
justifi cativo del cumplimiento 
de la normativa de accesibili-
dad, realización de manuales 
para la mejora de la misma en 
paradas así como la redacción 
de informes sobre el estado 
de adaptación de los inter-
cambiadores.
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¿Cuál es la frontera que 
se ha puesto la empresa 
en cuanto a accesibilidad 
de sus guaguas…? ¿Podre-
mos ver algún día el 100 
por 100 de la fl ota acce-
sible?

Desde el año 1997 que 
TITSA incorporó el primer 
vehículo urbano adaptado de 
piso bajo dotado con rampa y 
en la medida que las caracte-
rísticas de las rutas y paradas 
lo han permitido TITSA ha ido 
incorporando paulatinamente 
vehículos accesibles a su fl o-
ta, en un proceso de continua 
mejora.

A fecha de hoy, el porcentaje 
de fl ota accesible en los servi-
cios urbanos que Titsa gestiona 
es de un 99 %, siendo de un 89 
% en el área metropolitana y de 
un 35 % en el resto. 

Nuestro objetivo de cara 
al futuro es doble: por un 
lado, garantizar el manteni-
miento de las rampas au-
tomáticas actualmente exis-
tentes, además de incorporar 
rampas manuales en todos 
los vehículos de piso bajo 
que lo permitan, mejorando 
sustancialmente la fi abilidad 
en la prestación del servicio. 
Durante 2010 y 2011 hemos 
avanzado en dichas medidas 
con una inversión de más de 
200.000 €.

Por otro lado incrementar 
los porcentajes de vehículos 
adaptados, de entre los exis-
tentes en la actualidad, me-
diante la incorporación de 

elevadores en aquellos que 
lo permitan técnicamente y 
propiciar, en futuros concur-
sos públicos de adquisición 
de fl ota, el que dispongan de 
este dispositivo ya de fábrica.

Ambas actuaciones nos 
permitirán paulatinamente 
acercarnos al 100 % de adap-
tación de nuestra fl ota.

El tranvía ha abierto 
un sinfín de posibilidades 
a las personas con disca-
pacidad, ¿considera que 
la guagua es en este mo-
mento un complemento 
ideal del tranvía para las 
zonas que este no cubre? 

 
El Cabildo de Tenerife 

ha apostado por una red de 
transporte multimodal, tren, 
tranvía, guagua, taxi, cuyo ob-
jetivo es consumir el menor 
territorio posible y desplazar 
a más gente en menos tiem-
po. Evidentemente la guagua, 
dada su fl exibilidad y adapta-
ción al territorio, frente a la 
rigidez tanto del tren como 
del tranvía, es el complemen-
to ideal para facilitar la capi-
laridad necesaria en cualquier 
sistema de movilidad.

En el área urbana y me-
tropolitana del entorno Santa 
Cruz – Laguna, que es donde 
opera el tranvía, la adaptación 
de la guagua es prácticamente 
del 100 %, por lo que ambos 
modos de transporte se com-
plementan a la perfección. Así 
mismo y al ser empresas vin-
culadas al Cabildo disponen 
tanto de una política tarifaria 

como de una política social 
común. En este último caso el 
colectivo de usuarios con una 
minusvalía superior al 33% e 
ingresos inferiores al SMI dis-
pone de acceso gratuito al 
transporte público, extensible 
al resto de la isla.

Si sería deseable continuar 
con la importante labor reali-
zada en la anterior legislatura, 
en lo que a la implantación de 
carriles bus se refi ere, al ob-
jeto de poder imprimir una 
mayor velocidad comercial a 
nuestros servicios y así pri-
mar lo que más valoran nues-
tros usuarios, como es,  la 
puntualidad y la frecuencia de 
paso por parada.

Si tuviera que “vender” 
a las personas con movili-
dad reducida el uso de la 
guagua para sus despla-
zamientos, ¿qué ventajas 
destacaría? 

La ventaja de la guagua es 
la de todos los transportes 
colectivos, nos proporciona 
independencia del vehículo 
privado (donde aparcarlo), 
hace que seamos más solida-
rios con el resto de usuarios y 
con el medio ambiente, y más 
rápidos en donde tenemos ca-
rriles exclusivos y separados.

¿Tiene datos acerca de 
cuántas personas con mi-
nusvalía hacen uso diario 
de las guaguas de Titsa?

Nosotros transportamos 
anualmente a cerca de un mi-
llón quinientas mil personas 



Micro-bus 
Accesible

6 plazas
para sillas de ruedas

Reservas (24 horas antes) e información

922 531 300
(de 8:00 a 14:00 h)

donde tú vas
taking you there
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con minusvalía, lo que viene a 
representar en torno a cua-
tro mil cien personas diarias 
que hacen uso de nuestros 
servicios, de un total de cua-
renta millones de pasajeros 
al año. 

¿Y los proyectos más 
cercanos en cuanto a la 
mejora del servicio para 
personas con discapaci-
dad, en cuanto a nuevas 
rutas, etc? 

Estamos inmersos, tal y 
como dije antes, en un plan de 
montaje de rampas manuales 
que den una mayor fi abilidad 
al servicio, y en el montaje de 
elevadores en vehículos ac-
tualmente en servicio que po-
sibiliten en tener una mayor 
cobertura en la zona Norte de 
la Isla llegando a la isla baja en 
líneas como la 107 , 108 , 101. 
De esta forma, en el presente 
ejercicio y en lo que al sur se 
refi ere,  habremos extendido 
la red de vehículos accesibles 
desde el área metropolitana 
hasta Candelaria y Güímar, así 
como a Arona con la referida 

experiencia piloto en la línea 
110. De igual manera en la 
zona norte, donde ya existían 
vehículos accesibles hasta el 
Puerto de la Cruz, habremos 
extendido el mapa de la acce-
sibilidad hasta Buenavista.

¿Cuáles son sus retos 
como gerente de la em-
presa de cara al futuro en 
relación con las personas 
con discapacidad?

Nuestra misión es la me-
jora continua y así cada día 
acercarnos más a nuestros 
clientes resolviéndoles sus 
problemas de accesibilidad, 
con el objetivo fi nal de lograr 
que la movilidad en la isla sea 
adaptada en el 100 %, no sólo 
respecto a las guaguas y es-
taciones, que si forma parte 
del ámbito de gestión de Tit-
sa, sino también a las más de 
4000 paradas que utilizamos 
en toda la isla, y que son com-
petencia de distintas admi-
nistraciones locales, cada una 
con un grado de implicación 
distinto respecto a sus prefe-
rencias en inversión.
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MONTAÑA PARA TODOS

Senderismo con joëlettes en Canarias

Hace tres años, un grupo de amigos se planteó la posibilidad de 
facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la montaña y 
al senderismo en el medio natural. De esta manera surgió Montaña 
para todos, una iniciativa que vive gracias al esfuerzo, a la ilusión 
y a la solidaridad de mucha gente que trabaja con un fi n concreto: 
convertir a la asociación en el nexo de unión entre la naturaleza y 
cualquier persona que anhele disfrutarla. 
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Con la joëlette como 
herramienta, Montaña para 
Todos ha logrado ofrecer a las 
personas con movilidad redu-
cida la posibilidad de conocer 
parajes naturales en principio 
inaccesibles para ellos. Según 
su presidente, Juan Antonio 
Rodríguez “indivíduos con di-
fi cultades para salir de su do-
micilio, o con enormes barre-
ras físicas o sociales que les 
impiden aprovechar su entor-
no más próximo, se plantean 
ahora recorrer montañas. Si 
ya es difícil transitar las ciu-
dades con silla de ruedas, 
imaginémoslo por senderos 
pedregosos y suelos impre-
decibles. Ahí, con el único 
límite de la confi anza en la 
destreza de los pilotos, el pa-
sajero de joëlette se traslada 
a esos escenarios deseados, 
e intransitables del entorno 
natural, tradicionalmente ve-
tado. Por ello, MPT represen-
ta un salto directo desde el 
protector domicilio habitual, 

hasta el deporte, la aventura 
y la libertad soñada”.

Pero hay otro aspecto de-
rivado de la actividad de esa 
asociación, y es su vertiente 
solidaria. Montaña para Todos 
está formado por un grupo 
de personas que de forma 
absolutamente desinteresada 
han puesto su corazón, su es-
fuerzo y su tiempo al servicio 
de otras en un movimiento de 
generosidad y enriquecimien-
to mutuo. Y este sentimiento, 
sorprendente, enormemente 
potente y cercano, promueve 
la continuidad del fenómeno. 
Un éxito como sociedad de 
progreso y como grupo vol-
cado en el respeto a la igual-
dad y a la diversidad. 

Nosotros hemos querido 
conocer sobre el terreno el 
trabajo de Montaña para to-
dos, y para ello, nos pusimos 
la mochila al hombro y nos 
unimos a un grupo en su ruta 

por Teno. Compartimos sen-
dero con Manolo, el monitor 
que está al frente del equipo. 
Lleva más de dos años en 
Montaña para Todos “meti-
do de lleno y volcado en la 
asociación. Hago senderismo 
desde hace mucho tiempo, lo 
de patear ha sido una cons-
tante en mi vida, pero esto 
es diferente: compartir mi 
tiempo con estos compañe-
ros me aporta muchísimas 
cosas a nivel personal. Somos 
como una familia, un auténti-
co equipo. Aquí no hablamos 
nunca de personas con dis-
capacidad, sino de pasajeros; 
nos dividimos en pilotos, pa-
sajeros y acompañantes, pero 
todos somos iguales, con la 
única salvedad de que unos 
van sentados y otros de pie. 
Aquí el  protagonista es siem-
pre el pasajero, existimos por 
y para ellos. Es necesario que 
la sociedad se despierte y que 
se de cuenta de que la gente 
que va en silla tiene derecho 
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a disfrutar de todo aquello de 
lo que disfrutamos quienes 
vamos a pie”.

La tripulación de una 
joëlette está compuesta por 
dos pilotos, uno delantero y 
otro trasero. En condiciones 
normales, y en terrenos lla-
nos, es sufi ciente para llevar 
el vehículo, aunque cuando 
hay que enfrentarse a terre-
nos con obstáculos o pen-
dientes se puede recurrir a 
un segundo piloto delantero 
y a determinado personal de 
apoyo. 

En principio, las joëlettes 
están preparadas para ir por 
cualquier tipo de terreno, 
como dice Manolo “por don-
de pasa una persona, puede 

pasar uno de estos vehículos, 
aunque hay situaciones deter-
minadas en las que conviene 
no correr riesgos”. 

Para poder ejercer como 
piloto de una joëlette, es ne-
cesario hacer un curso bási-
co en el que se adquieren los 
conocimientos necesarios 
para llevar uno de estos apa-
ratos: montaje, desmontaje, 
manejo... se trata de una silla 
de rueda singular que va en 
equilibrio: por eso el curso es 
fundamental, ya que los pilo-
tos deben aprender a com-
penetrarse “y tener clara la 
responsabilidad que supone 
llevar a una persona que de-
pende por entero de ellos”. 
También hay un curso de nivel 
2, más avanzado, más técnico 

y que permite a los pilotos ir 
por todo tipo de terrenos por 
muy complicados que sean. 

Rubén es piloto desde 
hace año y medio. Su novia y 
él se animaron a entrar en la 
asociación como voluntarios 
porque hacían senderismo 
todos los fi nes de semana 
y quisieron probar la expe-
riencia de ir acompañando “ 
la primera vez fue muy loca 
porque el trayecto era muy 
complicado. Incluso dudamos 
en volver, pero fi nalmente lo 
hicimos y nos encantó. 

Nos gusta el hecho de po-
der compartir el tiempo con 
gente nueva, y si podemos 
ayudar, mejor, aunque nunca 
nos hemos planteado esto 
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como una obligación... yo no 
vengo a ayudar a los pasaje-
ros, yo vengo con los pasaje-
ros. No es una cuestión de 
esfuerzo, es una cuestión de 
ganas”.

Para Rubén es básico dar a 
conocer la actividad de Mon-
taña para Todos para seguir 
reclutando gente “realmen-
te necesitamos voluntarios. 
Cuanta más gente seamos, 
más gente podrá salir con 
nosotros. Yo diría a quienes 
tengan un mínimo interés, 
que prueben, que vengan una 

vez, que vivan la experiencia, y 
que sepan que se puede venir 
aquí a pasar un buen rato con 
buena gente, y disfrutando 
de la naturaleza. Y si encima 
les gusta, y quieren continuar 
pues genial”.

Para ser piloto no es ne-
cesario contar con una forma 
física de alto nivel, puesto que 
los recorridos generalmente 
son cortos y no requieren de 
un esfuerzo excesivo. En todo 
caso, Rubén insiste entre risas 
“si fuéramos más, hasta mi 
madre podría hacerlo...”

Hablamos con Marta. Lleva 
poco más de un año unida a 
Montaña para Todos y ha re-
corrido como pasajera varios 
senderos que le han aporta-
do experiencias inolvidables 
“la primera ruta que hice fue 
bastante sencilla, aunque dife-
rente de las rutas habituales 
de MPT; fuimos a Candelaria 
de peregrinación, y casi todo 
lo hicimos en asfalto... un pa-
seo comparado con otros 
senderos que hemos hecho 
en ocasiones y que han sido 
una locura, bajando y subien-
do montañas. Por ejemplo, la 

LAS JOËLETTES 
ESTÁN 
PREPARADAS 
PARA IR POR 
CUALQUIER 
TIPO DE 
TERRENO
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ruta de los volcanes; casi todo 
el terreno era malpaís, había 
poco oxígeno por la altura 
y los pilotos hicieron un es-
fuerzo tremendo... Aunque la 
verdad es que yo siempre voy 
muy cómoda aquí” (ríe).  

Montaña para Todos ha 
brindado a Marta la oportuni-
dad de conocer paisajes de la 
isla que de otra manera nunca 

hubiera disfrutado “por donde 
pasan las joëlettes nosotros 
jamás podríamos acceder con 
una silla normal”. 

Y este fi nalmente es el ob-
jetivo cumplido de esta aso-
ciación: convertir en actores 
a aquellos que siempre fue-
ron meros espectadores; ha-
cer de la montaña un regalo 
para todos. 
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Empieza una nueva 
etapa política en Arrecife 
con un pacto entre Parti-
do Popular y PSOE. ¿Qué 
grado de complicidad han 
tenido entre Vds. Para sa-
car adelante los proyec-
tos de Servicios Sociales?

Aunque parece cierto 
que es un pacto antinatu-
ral y hace no mucho tiem-
po hubiera sido imposible, 

a la hora de trabajar juntos
hemos descubierto que te-
nemos más puntos en común 
que en contra. En común te-
nemos que la mayoría de los 
miembros de la corporación 
somos nuevos en política, no 
somos profesionales de la 
política; somos profesiona-
les que venimos de fuera del 
mundo político, con lo cual 
dejamos bastante a un lado 
nuestras ideologías particu-

lares para tratar de hacer 
una política social y de cara 
al ciudadano.

¿Cual es su valoración 
sobre la situación de las 
personas con discapaci-
dad de Arrecife?

Desde la concejalía que 
dirijo estamos intentando 
abordar y resolver todos los 
problemas que presenta el 

Entrevista a 
Carmen Saez, 
Concejala de Bienestar 
Social del ayto. 
de Arrecife.

“EL GRADO DE 
CIVILIZACIÓN DE 
UNA CIUDAD ES 
PROPORCIONAL A 
SU GRADO DE 
ACCESIBILIDAD”

Acaba de incorporarse a la vida política, y al igual que sus 
compañeros de corporación en el ayuntamiento de Arrecife, en 
Lanzarote, con un montón de proyectos bajo el brazo. Carmen Saez 
nos recibe para compartir con nosotros sus refl exiones sobre la rea-
lidad de la discapacidad en su ciudad. 
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colectivo, pero nuestro tra-
bajo llega donde comienzan 
las competencias de la Con-
sejería de Bienestar Social 
del gobierno de Canarias. Me 
veo en la desagradable tesitu-
ra de no aprobar su gestión, 
porque los expedientes que 
nosotros desde aquí tramita-
mos con respecto a la puesta 
en funcionamiento de la Ley 
de Dependencia se quedan 
estancados en el ejecutivo 
autonómico por una teórica 
falta de presupuesto. Desde 
nuestra institución cumpli-
mos nuestro trabajo de reco-
pilación de documentación, 
que es lo que nos pide el 
gobierno canario. Nosotros 
lo tramitamos y tratamos 
de calmar al ciudadano a la 

hora de las reclamaciones, 
ya que somos meros trami-
tadores y estamos atados de 
pies y manos. Todo depende 
del gobierno canario. En este 
moemtno hay que ser realis-
ta; la consejería de Inés Rojas 
está con los expedientes pa-
rados desde el 2008, y esto 
quiere decir que quienes han 
acudido a nosotros para que 
les tramitemos la Ley de De-
pendencia, no están recibien-
do ningún tipo de ayuda: ni 
residencial, ni a domicilio, ni 
prestación económica. Como 
catalizadores de la opinión 
pública tenemos que decir 
que el ciudadano de Arreci-
fe tiene muy mala valoración 
con respecto a la aplicación 
de la Ley de Dependencia.

¿Qué prioridades ha 
establecido desde su con-
cejalía de cara a la mejo-
ra de la calidad de vida de 
las personas con discapa-
cidad de Arrecife?

Básicamente y en primer 
lugar es hacer cumplir la ley. 
Si en Madrid se aprueba una 
ley que luego se transfi ere a 
las Comunidades Autónomas, 
y éstas la están aplicando en 
su mayoría de una forma bas-
tánte positiva, ¿Por qué los 
canarios estamos a la cola 
de la aplicación de la Ley de 
Dependencia?. Tanto en lo re-
lacionado con la prestación 
de ayuda económica, o ayu-
da a domicilio o cuidadores... 
Mi prioridad en este campo 
es conseguir que antes de 
estos cuatro años que tene-
mos por delante, el gobier-
no canario se ponga las pilas 
y cumpla con su obligación; 
nosotros no queremos saber 
cómo lo va a hacer, lo que 
nos interesa es que cumpla 
con su deber porque nuestro 
papel es defender a nuestros 
ciudadanos. 

Al margen de la aplica-
ción Ley de Dependencia, 
¿qué otras peticiones le 
traslada el colectivo de la 
discapacidad de manera 
reiterada?

En primer lugar, las cifras 
que se manejan en el ám-
bito de la discapacidad son 
tan grandes que deben pro-
vocarnos un gran respeto. 
Dentro de este colectivo, por 

Ayuntamiento de Arrecife

Cármen Saez
Concejala de bienestar social
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el amplio espectro de pobla-
ción, hay que hacer distintos 
apartados. No hablamos de 
lo mismo cuando nos referi-
mos a parálisis cerebrales, a 
las personas con diversidad 
funcional por culpa de un sín-
drome, a los que sólo tienen 
afectado la parte motórica o 
la sensorial, o ambas. Y por 
lo tanto, si partimos de esto 
podemos distinguir también 
peticiones muy dispares y 
complejas.

Evidentemente el gran 
problema que afronta este 
colectivo es su baja inserción 
laboral, su invisibilidad social 
cuando se trata de los casos 
mas afectados. Y por otra par-
te, demandan menos paterna-
lismo, más pisos tutelados y 
plazas de residencia. En otro 
orden de cosas es necesario 
que los edifi cios instituciona-
les estén adaptados, cosa que 
no siempre es así.

Y lo que nos demandan 
por encima de todo las fami-
lias es que desde las institu-
ciones no se juegue con sus 
anhelos y sus ilusiones cuan-
do se ponen en marcha leyes 
de la envergadura de la Ley 
de Dependencia, que no pase 
lo que esta pasando en Cana-
rias. En contrapartida puedo 
decir que cada día que pasa 
estamos mas preparados, en 
general, para que la persona 
con diversidad funcional, en 
cualquiera de sus manifesta-
ciones, se integre en el entor-
no.

Desde esta concejalía, 
fi nalmente, acometemos 
cuantas pequeñas obras de 
adaptación doméstica y eli-
minación de barreras que los 
ciudadanos nos reclaman ya 
sea en la calle o en el inte-
rior de sus casas. No hay que 
olvidar que la institución que 
esta mas cerca del ciudadano, 

con discapacidad o no, es el 
ayuntamiento.

Uno de los grandes 
problemas del colectivo 
es la alta tasa de paro que 
sufre  así como la caren-
cia de formación. ¿Tiene 
previsto su corporación 
llevar a cabo algún tipo 
de iniciativa para intentar 
mejorar esta situación?

No es exactamente un 
proyecto, pero siempre que 
cualquier departamento del 
ayuntamiento detecta que una 
empresa busca trabajadores, 
tratamos de ver si cumple los 
ratios de discapacidad. Adislan 
que es nuestro referente en 
este sentido y una ong con la 
que el ayto colabora, tiene una 
bolsa de empleo importante y 
un alto índice de gente en esa 
bolsa que después es coloca-
da en empresas. Desde aquí 
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miramos cualquier oferta de 
trabajo que se haga, chequea-
mos empresas que en algún 
momento no cumplen, y tra-
tamos de insertar a cualquier 
persona antes de obligar a que 
paguen el canon por no tener 
a una persona discapacitada en 
su plantilla. 

Y en cuanto a la accesi-
bilidad del municipio, ¿po-
demos decir que Arrecife 
es una ciudad transitable 
para personas con movili-
dad reducida?

Hay un plan de barrios 
que es el primero que se ha 
hecho en el municipio que 

ha conseguido accesibilidad 
cien por cien a nivel de calle, 
aceras, semáforos, etc... Hay 
que seguir trabajando en eso 
porque todavía estamos muy 
lejos de ser cien por cien ac-
cesibles.

¿Desea añadir algo 
más?

Mi opinion personal es que 
el grado de civilización de una 
ciudad es directamente pro-
porcional al grado de accesi-
bilidad de las calles. A mí me 
sorprende que aún haya ciu-
dades con calles o aceras por 
las que no pueda pasar una 
silla de ruedas, o un cochito 

de niños, o una persona con 
muletas... Hay un proyecto 
que me gustaría retomar con 
un equipo de profesionales de 
varias disciplinas, y que con-
siste en hacer un chequeo de 
todos nuestros edifi cios pú-
blicos. Me gustaría hacer mío 
ese proyecto. 

Ayuntamiento de Arrecife
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El teatro Guimerá de Santa 
Cruz despidió su temporada 
con tres funciones de “Fore-
ver Young”, un musical avala-
do con el sello de El Tricicle y 
que en tono de humor, ternu-
ra y canciones, pretende ser 
una refl exión irónica sobre la 
vejez, y también un canto a la 
vida.

Los siete actores, 
Edith Salazar, Jacobo Dicenta, 
María Adamuz, Armando Pita, 
Marcos Cruz, Dulcinea Juárez 
y Rubén Yuste interpretan a 
unos viejos centenarios que 
pasan una velada en el esce-
nario de un teatro reconver-
tido en residencia de artistas. 
Algunas noches, los residen-
tes se visten con sus mejores 

galas y rememoran, o inven-
tan, sus éxitos de antaño.

Los artistas soportan es-
toicamente que una enferme-
ra les anime con canciones 
infantiles que pretenden di-
namizar su psicomotricidad 
pero, en cuanto ella les deja 
solos, su indómito espíritu 
rockero sale para dejar cons-
tancia de que los viejos roc-
keros nunca mueren: cantan, 
bailan y gritan tanto como les 
permiten sus esqueletos.

Las raíces de este musical 
están en Noruega, concreta-
mente, en un teatro de Oslo 
donde se representó la pieza 
original. Tricicle compró los 
derechos e hicieron la adap-

tación al español que ha teni-
do una gran acogida en todos 
aquellos lugares donde se ha 
representado. 

Canciones emblemáticas 
de los Beatles, Bob Dylan, 
Alphaville o los Rolling Stones 
dan forma a un espectáculo 
que oculta una ardua tarea 
de caracterización, ya que se 
necesitan más de cuarenta y 
cinco minutos para transfor-
mar a seis “jóvenes” en una 
banda de ancianos que no pa-
ran de rebelarse en contra de 
una enfermera alérgica a los 
problemas.

FOREVER YOUNG

Un sorprendente espectáculo en el Teatro Guimerá



DESCUENTOS:

Mayores de 65 año y jubilados, jóvenes hasta 26 años, grupos a partir 
de 14 personas, personas con movilidad reducida el 15%

Amigos del Guimerá: 20%

La platea nº. 7 la destinamos a las personas con movilidad reducida

Siempre colaboramos con los grupos y colegios con personas con alguna 
difi cultad física o sensorial

Platea Teatro Guimerá
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Acaba de incorporarse 
a este puesto tras  varios 
años inmerso en la políti-
ca municipal. ¿Cuáles son 
los retos que se ha plan-
teado en el desempeño 
de su nuevo cargo?

Básicamente el reto es po-
ner el énfasis en el sector del 
pequeño comercio y del co-
mercio tradicional. En estas 
circunstancias adversas en las 
que estamos, en esta tempes-
tad económica, este sector 

necesita más que otros la 
protección y la colaboración 
con el gobierno de Canarias. 
Este es el principal objetivo 
de esta nueva etapa.

¿De qué manera ha 
afectado la crisis en rela-
ción al consumo en Cana-
rias?

En una comunidad autó-
noma que tiene una situación 
complicada como la nuestra, 
el consumo se ha retraído. 

Hay menos rentas disponi-
bles y como consecuencia de 
ello, el consumo se ha resen-
tido. De todas maneras, hay 
datos que apuntan a una leve 
mejoría dado que el turismo 
ha podido recuperarse leve-
mente, y con él, también el 
consumo. Hay algunos núme-
ros que indican que los da-
tos sobre el consumo se van 
amortiguando especialmente 
en los últimos meses, aunque 
esta mejoría es aún insufi cien-
te. Yo diría que hay una tímida 

Entrevista a D. Gustavo 
Matos, Director General 
de Comercio y Consumo 
del Gobierno de 
Canarias

“DEBEMOS 
POTENCIAR LA 
FORMACIÓN DE 
CONSUMIDORES Y 
EMPRESARIOS”

Su paso por la política municipal  ha dado a este joven político una 
visión muy cercana del ciudadano.  Ahora, desde su nuevo cargo 
como director general de Consumo, pretende trasladar todo ese 
conocimiento a la defensa del consumidor y del pequeño comercio. 
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recuperación pero que toda-
vía hay que seguir trabajando 
porque queda mucho camino 
que recorrer.

¿Se puede decir que 
con la crisis la gente re-
clama más o que al haber 
menos consumo, han dis-
minuido las reclamacio-
nes?

Al revés, las reclamacio-
nes han aumentado porque 
la gente, en una época en la 
que la renta disponible es 
más corta, está menos dis-
puesta a ceder parte de ella 
en cuestiones de consumo 
que consideran injustas. Por 
lo tanto, si antes por diez 

euros decidían no reclamar, 
ahora no lo pasan.  Todas las 
familias pasan momentos de 
apuros y estrecheces y esto 
les lleva a hacer recortes, lo 
cual se nota mucho. La gente 
esta menos dispuesta a sufrir 
abusos que tengan que ver 
con el consumo. 

A pesar de recursos 
tan efectivos como la Jun-
ta Arbitral de Consumo, 
la gente parece que sigue 
siendo reacia a utilizar los 
cauces administrativos 
para exigir sus derechos.

Muchas veces por desco-
nocimiento. En este sentido, 
debemos hacer una labor im-

portante de formación entre 
los consumidores. Por otro 
lado, hay que tratar de hacer 
entender  que Consumo no 
es un juzgado. Muchas veces 
los consumidores sienten 
cierta frustración porque no 
consiguen que sus reivindica-
ciones en la vía administrativa 
se resuelvan, pero es que esto 
no es una jurisdicción judicial. 
Lo que hacemos nosotros 
es mediar, tratar de arbitrar 
cuando es posible y sancionar 
en el momento en el que de-
tectamos una infracción de la 
normativa. Como te digo, es 
por eso que muchas veces la 
gente se frustra a la hora de 
reclamar, pero por otro lado, 
el ciudadano debe saber que 
tenemos un amplio campo 
para trabajar que es muy po-
sitivo. Por eso yo animo a la 
gente a que denuncie y a que 
haga uso de sus derechos. 

  

¿Se convierte la buro-
cracia en el motivo que 
frena a la gente a la hora 
de reclamar?

La verdad es que los pro-
cedimientos no son muy com-
plicados, lo que ocurre es que 
esta materia está compartida 
con los ayuntamientos y los 
cabildos, así como con el go-
bierno de Canarias. Lo cierto 
es que hay que mejorar los 
medios materiales y humanos 
que se dedican a esta materia. 
Hay muchas reclamaciones y 
pocos medios para poder 
atenderlas con la celeridad 
necesaria. En todo caso, debo 

Dirección General de comercio y consumo

D. Gustavo Matos, 
Director General de Comercio y Consumo 



destacar que en la Dirección 
General de Consumo me he 
encontrado con un personal 
súper motivado y en el que 
cada uno hace el trabajo de 
tres o cuatro personas. Esto 
creo que debo resaltarlo 
porque a veces la idea que 
tenemos de los trabajadores 
públicos es otra, y lo que me 
he encontrado es todo lo 
contrario: gente muy motiva-
da y muy responsable con su 
trabajo. Esto para mí es una 
satisfacción y creo que los 
ciudadanos deben saberlo. 

¿Podemos decir que el 
consumidor canario es 
un consumidor desinfor-
mado? 

No diría desinformado 
pero sí hay que trabajar mu-
cho en la formación de los 

consumidores. Cuando en-
tramos en un establecimien-
to, ninguno de nosotros es 
consciente de que no sólo so-
mos clientes, somos también 
consumidores.  Ese cambio 
de mentalidad es importante; 
en otros países europeos la 
gente tiene muy claro cuáles 
son sus derechos y cuáles no 
lo son. Y la verdad es que hay 
mucha desinformación, que 
también es mutua, es decir, 
también hay desinformación 
entre los comerciantes. A 
veces hay infracciones que 
se cometen no por mala fe, 
sino por desconocimien-
to de la legislación. Por lo 
tanto, tenemos que hacer 
una intensa labor de forma-
ción entre los comerciantes 
y empresarios, que están 
siempre con la mejor de las 
disposiciones.

¿Cuáles son los secto-
res del comercio que reci-
ben un mayor número de 
reclamaciones y por qué 
causas más comunes?

Hay de todo, pero los 
grandes establecimientos co-
merciales y la telefonía son 
los sectores donde más re-
clamaciones hay.

Existen servicios como 
las OMIC en los ayunta-
mientos, ¿no se establece 
una cierta duplicidad de 
competencias con el go-
bierno de Canarias?

Creo que pueden convi-
vir, pero sí que hay que hacer 
un trabajo de coordinación 
de  los servicios que se ofre-
cen desde las corporaciones 
locales, cabildos y  gobierno. 
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Eso es un trabajo que tene-
mos por delante y que vamos 
a empezar a desarrollar lo 
antes posible para hacer más 
efi cientes los pocos recursos 
que tenemos. Hay ayunta-
mientos que están haciendo 
un gran esfuerzo por mante-
ner sus ofi cinas de consumo, y 
eso hay que resaltarlo. Mante-
ner hoy en día una ofi cina de 
consumo, y luchar por mante-
ner un servicio que se presta 
al ciudadano, con la que está 
cayendo, es un esfuerzo in-

menso para una corporación 
local, y eso debemos valorar-
lo en su justa medida. 

¿Querría añadir alguna 
conclusión como colofón 
a esta entrevista?

Simplemente, hacer una 
declaración de intenciones 
en cuanto a lo que será el 
desempeño de mi cargo. Con 
respecto al comercio, trataré 
de que el pequeño comercio 
y el tradicional, encuentren 

en esta Dirección General un 
aliado y compañero. En ma-
teria de consumo, intentaré 
dar un impulso a esta área 
de tal manera que podamos 
convertirnos en un referente 
incluso nacional en todo lo 
relacionado con la gestión de 
esta materia. Me parece que 
es un trabajo que vale la pena 
porque al fi nal, de una u otra 
forma, todos somos consumi-
dores. 



56

Desfi le de lencería y bañadores organizado por ÁMATE

GUAPAS, FELICES Y VALIENTES

Son guapas, felices, y no 
tienen complejos. Y toda esta 
alegría han querido trasladar-
la a la sociedad a través de un 
evento que ya cumple su oc-
tava edición. La Asociación de 
Mujeres con Cáncer de Mama 
de Tenerife (Ámate) celebró 
el pasado mes de junio su tra-
dicional desfi le de bañadores 
y lencería con unas modelos 
muy especiales: mujeres que 
han padecido o que padecen 
esta enfermedad.

Las participantes en el des-
fi le -algunas de ellas mastec-
tomizadas-, demostraron que 
atravesar el difícil trance de 

padecer un tumor maligno 
en el pecho puede suponer la 
oportunidad de crecer a todos 
los niveles. Un cambio vital a 
mejor, que comienza por tener 
una actitud positiva ante la ad-
versidad. Por eso este evento, 
que se llevó a cabo en el Club 
Moon de Santa Cruz, fue, ante 
todo, una celebración llena de 
alegría y buen ambiente. El ob-
jetivo: sensibilizar a la sociedad 
acerca de una enfermedad que, 
diagnosticada a tiempo, tiene 
un alto índice de curación, y 
demostrar que aquellas muje-
res que han sufrido un cáncer 
de mama, pueden vivir sin sen-
tir miedo al rechazo.
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Carmen Rosa, Teresa Inés, 
Teresa, Nelly e Irene fueron 
las protagonistas del desfi le. 
Cinco mujeres que pasearon 
por la pasarela sin complejos 
y que pusieron cara al cáncer 
de mama. Ellas son sólo una 
muestra de las miles de cana-
rias que han pasado  por la 
enfermedad, y un ejemplo ní-
tido de que la risa, el humor y 
una buena dosis de autoesti-
ma son un  tratamiento inme-
jorable para encarar el futuro 
con fuerza y sin miedo. 
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AFECTACIÓN CARDIOVASCULAR EN ATAXIA 
DE FRIEDREICH 

La afectación cardiovascu-
lar, en la Ataxia de Friedreich, 
se produce en más del 90 
por ciento de los pacientes, 
y se cree independiente del 
proceso neurodegenerativo 
primario. El ecocardiograma 
puede detectar el compro-
miso cardíaco en el 60 a 100 
por ciento de los pacientes, 
generalmente consiste en 
una cardiomiopatía hipertró-
fi ca concéntrica, simétrica, 
y lentamente progresiva. La 
hipertrofi a septal asimétrica 
y la cardiomiopatía dilatada 
pueden constituir otras dos 
manifestaciones de la enfer-
medad.

Las arritmias son muy poco 
frecuentes y generalmente de 
origen supraventricular. Va-
rios estudios reportan que 
la hipertrofi a del ventrículo 

izquierdo es más frecuente 
en pacientes diagnosticados a 
edades tempranas.

Aunque puede ocurrir, la 
muerte súbita cardiaca es in-
frecuente. Se habían descrito 
con anterioridad cuatro casos 
de Infarto Agudo del Miocar-
dio (IAM) en pacientes de 
Friedreich,  planteándose que 
la Ataxia de Friedreich podría 
aumentar el efecto de otros 
factores de riesgo cardíacos 
tradicionales.

Las evaluaciones de la car-
diomiopatía de la Ataxia de 
Friedreich, se habían concen-
trado en la resonancia magné-
tica cardíaca espectroscópica 
y en la cuantifi cación de la 
masa del ventrículo izquierdo, 
hasta que en el año 2008 la 
resonancia magnética cardía-

ca se utilizó para detectar in 
vivo alteraciones microvascu-
lares en una paciente sin en-
fermedad arterial coronaria 
epicárdica (demostrado por 
angiografía invasiva), ambos 
hallazgos sugirieron que la re-
serva de perfusión miocárdi-
ca está impedida en la Ataxia 
de Friedreich.

Existe relación entre el 
número de repeticiones del 
triplete GAA en el gen FRDA 
(en particular del alelo me-
nor) y la cardiomiopatía, de 
manera que los pacientes con 
expansiones muy pequeñas 
del gen no desarrollan cardio-
miopatía, y su enfermedad se 
caracteriza por ataxia cerebe-
losa de comienzo temprano y 
presencia de refl ejos. Cuan-
do las repeticiones de GAA 
sobrepasan los 745 tripletes 
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se produce hipertrofi a del 
septum con 80 por ciento de 
sensibilidad y 74 por ciento 
de especifi cidad, expresando 
una relación positiva entre el 
engrosamiento del septum y 
de la pared posterior con el 
número de repeticiones de 
GAA. Cuando las expansiones 
del gen FRDA son cortas la 
defi ciencia de Frataxina no es 
total y el curso es por tanto 
más benigno. La disminución 
de Frataxina lleva a inducir 
respuestas como hipertrofi a 
del corazón, órgano con alta 
dependencia de energía.

Por esas razones la defi -
ciencia de Frataxina se asume 
como la causa de acumula-
ción de hierro en el tejido 
cardíaco, el exceso de hierro 
local restringido puede ser 
sufi ciente para causar daño a 
la mitocondria. 

Friedreich describió cam-
bios histológicos en el cora-
zón dados por engrosamien-
to de paredes ventriculares y 
septum, hipertrofi a de fi bras 
individuales, núcleos inusua-
les, y excesivo tejido conec-
tivo endomisial. El exceso de 
hierro afecta a un porcentaje 
de cardiomiocitos pero los 
gránulos son más abundan-
tes en la Ataxia de Friedreich 
de comienzo temprano. Se 
ha demostrado que las fi -
bras musculares miocárdicas 
muestran degeneración, y son 
reemplazadas por macrófagos 
y fi broblastos. 

La reactividad al hierro 
en gránulos perinucleares 
puede señalar la destruc-
ción mitocondrial progresiva, 
para lo cual se ha propuesto 
el siguiente rol: el exceso de 
hierro en los cardiomiocitos 

lleva a difi cultades en la bio-
síntesis de ferritina mitocon-
drial y debido a la salida mito-
condrial también de ferritina 
citosólica y ferroportina en la 
misma localización, lo que se 
hace visible por microscopía 
de luz como gránulos hierro-
reactivos es la agregación de 
estas tres y presumiblemente 
otras proteínas.
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DESCENSO DEL SELLA: NADA ES IMPOSIBLE

Organizado por la Federación de Deportes de Personas 
con Discapacidad Física de Asturias

Los deportistas tinerfeños, Carlos Correa y Ayoze Sánchez viajaron 
al Principado de Asturias para participar en el Descenso del Sella. 

Por undécimo año consecuti-
vo, y gracias al patrocinio de 
la Fundación Barclays, se llevó 
a cabo una de las actividades 
de la Fundación También, el 
tradicional descenso del río 
Sella en piragua, un evento 
que estuvo organizado por la 
Federación de Deportes de 
Personas con Discapacidad 
Física del Principado de Astu-
rias, FEDEMA. 

La edición de este año contó 
por primera vez con la par-
ticipación de dos deportistas 
canarios con discapacidad, 
pertenecientes al Club Ade-
mi Tenerife: Carlos Correa 

– actual campeón de España 
de Halterofi lia – y Ayoze Sán-
chez – jugador y capitán del 
equipo de baloncesto en silla 
de ruedas -. Ambos deportis-
tas viajaron hasta Asturias con 
la ilusión del reto que supone 
llevar a cabo esta prueba por 
primera vez, sin conocer el 
grado de difi cultad real con 
que podían encontrar en la 
misma.

Como se ha venido haciendo 
en años anteriores, cada em-
barcación (K2) fue ocupada 
por dos personas, una de ellas 
con discapacidad, en un reco-
rrido que transcurrió entre 

las localidades de Arriondas 
y Llordón, sobre un trazado 
total de unos catorce kilóme-
tros. El tándem formado por 
Ayoze – María cruzó la meta 
en décimotercera posición 
mientras que Carlos – Ileana, 
entraron en la décimosexta. 
Ambos equipos participaban 
en la categoría B (lesiona-
dos medulares). A su llegada 
a meta, Ayoze Sánchez ma-
nifestó que “con esta nueva 
experiencia se demuestra de 
nuevo que la discapacidad no 
tiene límites, que los límites 
se los pone uno mismo”
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EL ADEMI TENERIFE CERRÓ SU MEJOR 
PARTICIPACIÓN EN UN CAMPEONATO NACIONAL

Espectacular la participación de la veterana nadadora 
Dácil Cabrera, que consiguió cinco campeonatos de España 
en su categoría en este Campeonato de España por Clubes de 
Natación Paralímpica.

Club Nacional Murcia

En el Centro Deportivo Inacua de Murcia

El pasado mes de junio se
celebró en el Centro De-
portivo Inacua, en Murcia, el 
Campeonato de España Ab-
soluto de Natación Adaptada 
por Clubes. En la cita, parti-
ciparon más de 50 clubes de 
todo el territorio nacional y 

alrededor de 168 nadadores 
de todas las federaciones 
nacionales de deportes para 
personas con discapacidad. Se 
trata de la primera vez que se 
permite competir a nadado-
res con discapacidad intelec-
tual, con categoría de invita-

dos, como experiencia piloto 
para la temporada paralímpica 
2011-2012.

El club Ademi Tenerife cerró 
en Murcia la mejor participa-
ción de su historia en la na-
tación nacional, consiguiendo 
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Alejandro Rodriguez Muñoz

un cuarto puesto en la cla-
sifi cación general, muy por 
encima de clubes mucho más 
poderosos y con mayor sole-
ra dentro de la natación na-
cional y adaptada. 

En cuanto a los resultados 
cosechados, la veterana Dá-
cil Cabrera volvió de tierras 
peninsulares con una cosecha 
de cinco campeonatos absolu-
tos en su categoría, S7, en las 
pruebas de 50 y 100 metros 
espalda, 50, 100 y 400 metros. 
De esta manera, la nadadora 
tinerfeña demuestra que a 
pesar de no encontrarse en 
su mejor forma física, el nivel 
expuesto durante la compe-
tición la convierten en una 
nadadora de referencia que 
hay que seguir teniendo en 
cuenta. 

Mención aparte merece el 
joven nadador Carlos Baz 
González, que consiguió dos 
entorchados nacionales en la 
prueba reina de la velocidad, 
50 libre, consagrándose como 
el más rápido de  España en 
su clase (S6), y en los 50 me-

tros braza. De esta manera, 
Baz mantiene su hegemonía 
nacional con el estilo, además 
de conseguir un bronce en los 
100 metros braza, confi rman-
do que ha pasado de joven 
promesa a realidad dentro de 
la natación paralímpica. 
 
Isacc Juliá constituyó una gra-
tifi cante sorpresa al lograr las 
medallas de oro en 50 y 00 
metros libres, quién llegó en 
su mejor momento de forma 
logrando la mejor marca na-
cional en dichas pruebas. Juliá 
es todo un ejemplo de supe-
ración y constancia,  un refe-
rente deportivo y personal a 
seguir.

Por su parte, José Antonio 
Aráez, Judith Rolo e Isaac 
Martínez se proclamaron 
campeones de España en las 
pruebas de 50 metros mari-
posa, 50 metros braza  200 
metros espalda respectiva-
mente. 

También participaron consi-
guiendo puntos para el club, 
Juan Antonio Cabrera, Alejan-

dro Rodríguez y Guillermo 
Miquel. Mención aparte me-
rece el concurso de la cam-
peonísima Michelle Alonso, 
que participó en este Cam-
peonato de España como 
invitada junto a otros nada-
dores de otros clubes con 
marcas de nivel. Michelle dejó 
patente su calidad y hegemo-
nía, al ser la única nadadora 
que superó los 1000 puntos 
de califi cación internacional, 
dominando de manera con-
tundente en las tres pruebas 
paralímpicas en las que com-
pitió (100 braza, 100 espalda y 
200 libres)

La expedición ademista se 
completó con la asistencia 
del director técnio y  en-
trenador del club José Luis 
Guadalupe, la técnico auxiliar 
Zoila Brito, la fi sioterapeuta 
Laura Marrero y el auxiliar 
Juan Alonso. 

El Ademi cerró su concurso 
en esta competición con un 
balance inmejorable: 13 cam-
peonatos nacionales, 5 sub-
campeonatos, y 4 bronces. 
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DÚO DE ASES

Michelle Alonso se proclama campeona de Europa y 
Dácil Cabrera Flores logra un meritorio quinto puesto

Europeo de Natación Paralímpica en Berlín

La natación adaptada
tinerfeña volvió a demostrar 
el altísimo nivel que posee 
durante el Campeonato de 
Europa de Natación Paralím-
pica celebrado entre los días 
3 y 10 de julio en el Centro 
Acuático Europasportpark, 
de Berlín. La selección espa-
ñola contó con la participa-
ción de Michelle Alonso, del 
club Ademi Tenerife, que se ha 
convertido en una deportista 
talismán, y que volvió a casa 
con el título de campeona de 
Europa en 100 metros braza, 
prueba en la que consiguió 
un nuevo récord de España, 
al igual que en la de 100 me-
tros espalda.

Michelle Alonso se ha con-
vertido en la primera nada-
dora española con discapaci-
dad intelectual en conseguir 
el oro en esta competición, 
toda una promesa de cara a 
los Juegos Paralímpicos de 
Londres 2012, donde volve-
rán a participar deportistas 
con discapacidad intelectual 
tras una ausencia de más de 
diez años

Por su parte, otra tiner-
feña, la veterana Dácil Ca-
brera, cosechó un merecido 
5º puesto en la fi nal de 100 
metros espalda, carrera en 
la que además estableció el 
nuevo récord de España de 

la categoría, superando el que 
ella misma ostentaba desde el 
año 2005.

El papel de estas dos na-
dadoras durante todo el 
campeonato ha venido a 
demostrar el buen trabajo 
realizado durante toda la 
temporada. 

La Selección Española 
ocupó el tercer puesto en 
el medallero con un total de 
57 metales (26 de oro, 13 de 
plata y 18 de bronce), sien-
do superada únicamente por 
las selecciones de Ucrania y 
Gran Bretaña

Campeonato de Europa
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LOS CHICOS DE ORO

Carlos Correa y Airán Fernández,  del Ademi Tenerife, 
se alzaron con sendos oros en sus respectivas categorías

Segunda prueba del Campeonato de España de Halterofi lia Adaptada

El pasado mes de junio se 
disputó la segunda prueba del 
Campeonato de España de 
Halterofi lia Adaptada, en el 
marco de los cuartos Juegos 
Catalanes de Deporte Adap-
tado, en la ciudad de Lleida. 
La representación canaria 
estuvo compuesta por los 
deportistas del Ademi Tene-
rife Carlos Correa y Airán 
Fernández, que se alzaron 

con la medalla de oro en sus 
respectivas categorías. 

Airan Fernández, partici-
paba en la categoría de "has-
ta 48 kg." obtuvo el oro tras 
levantar 60 kg. Este ha sido 
el primer campeonato del 
deportista tinerfeño tras su 
retirada del circuito duran-
te cinco años. Con este oro, 
Fernández demuestra su for-

taleza y sus ganas de volver 
a formar parte de la élite de 
este deporte. 

Por su parte Carlos 
Correa, que compitió en la 
categoría de "hasta 100 kg." 
se hizo con la medalla de oro 
tras conseguir levantar 120 
kg., a pesar de arrastrar con 
una lesión en el brazo derecho 
que le limitó mucho durante 
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los entrenamientos. Correa 
además consiguió alzarse con 
un meritorio 3º puesto en la 
clasifi cación general por pun-
tos Wilks.

 
Con estas victorias, ambos 

tinerfeños van con paso fi r-
me hacia la consecución del 
Campeonato de España en 
sus respectivas categorías, un 
título del que Carlos Correa 
revalidaría en esta temporada. 

 
La próxima cita será la 

tercera y última prueba del 
Campeonato de España, será 
en la ciudad de Oviedo en el 

mes de Septiembre, donde se 
determinaran los Campeones 
de España en cada categoría. 
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JÓVENES PROMESAS EN EL CAR 
DE SIERRA NEVADA

Mirando a Río 

El pasado mes de julio al-
rededor de cincuenta jóvenes 
con discapacidad se dieron 
cita durante seis días en la 
primera de las concentracio-
nes previstas en el proyecto 
“Equipo Axa de Promesas de 
Natación Paralímpica”, que se 
celebraron en el Centro de 
Alto Rendimiento de Sierra 
Nevada, en Granada. 

El objetivo de este campus 
era comprobar el estado de 
forma y la proyección de futu-
ro de los jóvenes nadadores 
paralímpicos españoles, con el 
propósito de ir confi gurando 
un equipo renovado y com-

petitivo de cara a los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 
2016.

En total, participaron cua-
renta y nueve deportistas 
procedentes de diferentes 
organizaciones. 

La representación tinerfe-
ña en esta concentración es-
tuvo formada por cinco de los 
nadadores del Club Ademi Te-
nerife, como Carlos Baz Gon-
zález, Michelle Alonso Mo-
rales, Nínive Ramos Martín, 
Alejandro Rodríguez Muñoz 
o Guillermo Miquel Hernán-
dez. El grupo estuvo encabe-

zado por el director técnico 
del club, José Luis Guadalupe 
Hernández. 

Durante la concentración 
se pudo comprobar el estado 
de cada uno de los nadadores 
y qué cualidades técnicas, físi-
cas y deportivas les han lleva-
do a estar incluidos en el Plan 
Axa. 

La dinámica para los de-
portistas estuvo estructurada 
en dos sesiones diarias de en-
trenamiento y charlas y colo-
quios relacionados con el en-
trenamiento y el rendimiento 
deportivo. 



El objetivo del Equipo AXA 
de Promesas Paralímpicas de 
Natación pretende conseguir 
un alto nivel de rendimiento 
de los seleccionados a medio 
y largo plazo, mediante planes 
técnicos de formación y espe-
cialización. El objetivo es que 
los participantes puedan irse 
incorporando al Plan ADOP 
y formar parte del Equipo Pa-
ralímpico Español.
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