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Editorial

El pasado 8 de noviembre se 
produjo en Santa Cruz de Tene-
rife un hecho que estamos se-
guros que cambiará la estrategia 
de lucha por los derechos de las 
personas con discapacidad. Ese 
día, todo nuestro colectivo salió 
a la calle para protestar en con-
tra de los recortes que amputa-
rían las partidas destinadas a los 
centros de atención y a los ser-
vicios que prestan las distintas 
asociaciones en diferentes ám-
bitos. La Coordinadora también 
estuvo allí, poniendo su granito 
de arena y alzando su voz para 
defender nuestro derecho a ser 
ciudadanos de primera.

Casi cuatro mil personas, 
entre trabajadores de centros 
y ONGs, familiares, y afectados 
directos, sin siglas visibles, y uni-
das por el convencimiento de 
que en estos momentos la única 
salida es reivindicarnos en voz 
alta, de manera firme y cohesio-
nada, para que nadie olvide que 
formamos parte de esta comu-
nidad como ciudadanos de ple-
no derecho y que por lo tanto 
se nos garantice una cobertura 
sociosanitaria mínima. Porque 
una sociedad cuyos organismos 
públicos dejan en la más abso-
luta desprotección a sus eslabo-
nes más débiles es una sociedad 
enferma. 

Esta experiencia nos ha de-
mostrado la importancia de la 

unidad, de establecer estrategias 
conjuntas y de actuar de manera 
coordinada; finalmente, las ins-
tituciones implicadas en estos 
recortes, Gobierno de Canarias 
y Cabildo de Tenerife, han modi-
ficado sus planes y han decidi-
do mantener sus aportaciones 
económicas para prestación de 
servicios a las personas con dis-
capacidad, lo cual abre un hori-
zonte de tranquilidad, al menos 
relativo, de cara al año 2012. 

Ahora, a nuestro colectivo le 
toca seguir luchando con el mis-
mo convencimiento y la misma 
cohesión inquebrantable. Vivi-
mos una época convulsa, llena 
de cambios y es en este momen-
to cuando tenemos que ser más 
capaces de hacernos oir entre 
tanto ruido. Porque nosotros 
sabemos trabajar con discre-
ción, sin aspavientos, pero con 
constancia y voluntad. Sabemos 
de luchas calladas, pero en ese 
silencio, somos irreductibles. 

De cara al futuro nos toca pe-
lear por asuntos como la Ley de 
Dependencia, en la que hemos 
puesto nuestras esperanzas, a 
pesar de ser manifiestamente 
mejorable. La dispar aplicación 
de esta norma en las diferen-
tes comunidades autónomas 
ha provocado una desigualdad 
social dentro del colectivo que 
rechazamos de plano. No que-
remos que existan personas con 

discapacidad de primera y de 
segunda según su lugar de resi-
dencia. Debemos negarnos cate-
góricamente a estar al albur de 
los colores políticos de los eje-
cutivos regionales que nos go-
biernan, y más cuando hablamos 
de una Ley que fue aprobada por 
unanimidad en el Parlamento. 

Por eso, pedimos justicia so-
cial, coherencia y sensibilidad. Y 
vamos a seguir luchando hasta 
la extenuación para conseguir-
las. Porque nunca un eslabón tan 
débil tuvo tanta fuerza. 

Aunque termina el 2011 y 
empieza un año 2012 con bas-
tante incertidumbre y de esto 
sabe bastante nuestro colectivo, 
tenemos que hacer un esfuerzo 
para renovar nuestros anhelos, 
esperanzas y confiar en la es-
trella que nuevamente guía a los 
Reyes al portal.

Muchas felicidades en estas 
fiestas.

                                                                            
Salvador Morales Coello

La fuerza de la debilidad
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El Rincón de Ana

La movilidad es esencial para 
las personas. Hay ocasiones en las 
que nos podemos desplazar de un 
lugar a otro por nosotros mismos, 
pero hay otras ocasiones en las 
que necesitamos utilizar un medio 
de transporte.

 
 Y es el transporte público el 

medio que tenemos los ciudada-
nos para movernos, tanto dentro 
de nuestras ciudades, como para 
desplazarnos a otros lugares.

 
 En Tenerife el Servicio Público 

de Transporte Urbano e Interur-
bano, suspende en accesibilidad. 
No se presta un servicio digno a 
las personas con dificultades de 
movilidad y con discapacidad, lle-
gando al extremo de ser una de 
las mayores barreras con las que 
se encuentran.

 
 Las paradas de guaguas tienen 

muchísimas deficiencias en cuanto 
a accesibilidad. Es necesario llevar 
a cabo, de una vez por todas, un 
verdadero plan de adaptación de 
las paradas. Se tienen que suprimir 
las barreras que las rodean. No 
sólo las que nos impiden llegar 
hasta el lugar, sino las que la propia 
parada presenta para un correcto 
servicio al pasajero.

 
 Las guaguas no terminan de 

tener una adaptación correcta, 
para prestar el servicio que todos 
necesitamos. Es necesario que la 
totalidad de la flota sea adaptada. 
Todas las guaguas deben ser de 
piso bajo con rampas, megafonía, 
información accesible, asientos re-
servados próximos a las puertas..., 

de manera que las personas con 
movilidad reducida y los que pre-
senten algún tipo de discapacidad, 
puedan entrar y salir de ellas sin 
problemas y viajar en las mismas 
condiciones de seguirdad y como-
didad que el resto de pasajeros... 
De mantenerse vehículos de piso 
alto, deben dotarse de los medios 
necesarios para que presten su 
servicio, con independencia de las 
condiciones de movilidad de los 
usuarios.

  
  Los intercambiadores son la-

berintos sin señalización ni infor-
mación accesible. Y lo que no se 
puede entender es que el Inter-
cambiador de La Laguna, abierto 
al público el pasado año, sea un 
edificio en el que se incumple 
totalmente el Decreto Ley que 
regula la accesibilidad en el trans-
porte. Se tienen que llevar a cabo 
las modificaciones necesarias para 
dotarlos de accesibilidad, sin de-
mora, ya que de lo contrario no 
sólo se estará incumpliendo la Ley, 
sino que se estará impidiendo el 
derecho a la movilidad de las per-
sonas.

 
   Es realmente triste que es-

tas cosas sucedan, y..., realmente 
lamentable, cuando se produce 
por la nefasta gestión de una em-
presa con capital público. Y esta 
situación no se puede alargar en 
el tiempo. Son muchas las perso-
nas que no pueden desplazarse en 
nuestra Isla. Muchos los que no 
pueden acceder al mercado labo-
ral, porque no tienen un medio de 
transporte, serio, que les permita 
llegar puntual a su jornada laboral. 

Son muchas las personas que para 
ir al médico deben salir tres ho-
ras antes de su casa, porque si no 
pierden la cita, porque las guaguas 
vienen una tras otra sin rampa, 
o las que llegan son de piso alto. 
Son muchos los tinerfeños que 
para acudir a un centro oficial, a 
realizar cualquier gestión, tienen 
que esperar y desesperar en las 
paradas, hasta que por fin llega 
una guagua que les pueda llevar. 
Son muchísimos los ciegos que no 
pueden viajar en guagua, porque 
los sistemas de megafonía -que los 
traen incorporados de fábrica- los 
han eliminado los responsables de 
la empresa.

 
   Y lo que me llama la atención 

es que comparecen públicamente 
los responsables, una y otra vez, 
para prometer y  prometer..., para 
decir que cumplen con los requi-
sitos..., para contarnos cuántas co-
sas van a hacer... Realmente sólo 
para disfrazar la realidad. 

 
   Porque la realidad es, digan 

lo que digan, que el transporte 
público urbano e interurbano en 
Tenerife, no cumple la Ley de ac-
cesibilidad en el transporte, no 
presta el servicio que necesitan 
todos sus viajeros y atenta contra 
los derechos de las personas con 
discapacidad.

 
Ana Mengíbar 

El Transpor te Públ ico Urbano e 
Interurbano en Tenerife 



Presidente de la 
Coordinadora de 
Personas con 
Discapacidad Física de 
Canarias

SaLvaDor MoraLES 
CoELLo, Una vIDa 
DE LUCha

Treinta años alzando la voz del colectivo de la discapacidad
Dice Salva, que es como 

le conocen sus más allegados, 
que nació en un vericueto go-
mero y que en ese vericueto 
gomero quiere morir. Porque 
a pesar de haber pasado casi 
la totalidad de su vida en Te-
nerife, el barrio de Alojera, en 
Vallehermoso es su cuna, a la 
que no renuncia y de la que 
guarda sus recuerdos de in-
fancia y primera juventud. 

Salvador Morales Coello, 
nació en 1951 y es el menor 
de once hermanos. Su infan-
cia transcurrió entre los ba-
rrancos de su isla “como dice 
el poeta, echo de menos no 
haber caminado más caminos, 
no haber andado más barran-
cos y más riscos”. Y es que 
Salva, que es un hombre sabio 

y cultivado, deja entrever en 
todas sus palabras un profun-
do conocimiento, producto 
no sólo de su trayectoria vital, 
sino de su afición a la lectura.  

Con trece años dejó su 
Alojera natal para trasladarse 
a Tenerife. Poco antes había 
muerto su madre, una ausen-
cia que su hermana Concha, 
fallecida hace pocos meses, 
intentó suplir “el rol de ma-
dre lo asumieron mis herma-
nas, especialmente Concha, 
con la que me crié, con la que 
siempre viví, que fué mi ma-
dre necesaria, a pesar de no 
ser mi madre natural”.

Con su traslado a Tenerife, 
la vida le dió la oportunidad 
que no brindó a sus herma-

nos, dedicados al pastoreo 
en La Gomera “en aquellos 
tiempos las opciones eran 
pocas; quedarse trabajando 
en los tomateros, en las plata-
neras, o emigrar a Venezuela 
o al norte de África. Yo tuve 
la suerte de poder estudiar”. 
Eso le abrió un mundo de 
posibilidades vitales, porque 
según sus palabras “la cultura 
hace libres a las personas”.

Instalarse en Tenerife, su-
puso un enorme cambio en 
todos los aspectos de la vida 
de Salvador “era como salir 
del Neolítico para entrar en 
el Renacimiento. Fue un gran 
esfuerzo tener que adaptar mi 
estructura mental a esa nueva 
situación...”. Cursó estudios 
secundarios, pero todo este 
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futuro se vió truncado a los 
21 años, cuando le diagnosti-
caron una malformación con-
génita en el cuello que lo obli-
gó a ser intervenido en una 
operación a vida o muerte. Si 
hubiera nacido en la actuali-
dad, no hubiera tardado tanto 
su diagnóstico. Pero en aque-
lla época,  su malformación 
pasó desapercibida. Los médi-
cos nunca le informaron de la 
gravedad real de su problema, 
que únicamente conocían sus 
hermanos “cuando me opera-
ron, ignoraba de que se trata-
ba de una intervención a vida 
o muerte. Para mí era una si-
tuación que estaba ahí, pero 
no era consciente de la grave-
dad que encerraba”. Tampoco 
le advirtieron acerca del de-
terioro físico que podía sufrir 
tras su paso por el quirófano.

Pero pesar de las dificulta-
des, siguió estudiando y termi-
nó la carrera de Magisterio. Se 
matriculó en Psicología, pero 
finalmente dejó esos estudios, 
en el mismo momento en el 
que comienza a vincularse al 
trabajo social “llegó un día en 
el que decidí que lo justo se-
ría independizarme. Me invo-
lucré en el movimiento aso-
ciativo y eso por un lado me 

restó, pero por otro me dió 
alas para volar”. De esta ma-
nera, Salvador Morales inicia 
contactos con asociaciones y 
colectivos en Madrid, y pasa a 
formar parte importante del 
grupo que trabajó para con-
seguir la aprobación de la Ley 
de Integración Social de los 
Minusválidos (LISMI) del año 

1982. Esa lucha se convirtió 
en la brújula que guió sus pa-
sos en adelante “empecé a 
relacionarme con gente que, 
como yo, tenía problemas de 
movilidad y discapacidad. Me 
enamoré del trabajo que se 
hacía y todo ese tejido de lu-
cha social me atrapó”.

5
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Y ese trabajo, comenzó a 
dar resultados. Nacen así  las 
Coordinadoras, que intenta-
ban ser un enlace entre lo pú-
blico y lo que hoy llamamos 
ONGs. “Entonces se necesi-
taban organismos al margen 
de las instituciones, marcados 
por un sentimiento de sacri-
ficio, no de aceptación del 
dolor. El dolor no redime a 
nadie, lo que lo redime es el 
trabajo”.

Con ello se comenzó a 
organizar el trabajo, surgien-
do el modelo de las Coordi-
nadoras. Salvador, represen-
tante de Canarias, recuerda 
cómo fueron esos primeros 
tiempos, allá por los prime-
ros años ochenta “en cierto 
modo, esa lucha era fácil por-
que todo estaba por hacer. 
Hoy parece que todo está 
hecho y los responsables po-
líticos tienden a pensar que 
lo  saben todo acerca de la 
política social. El movimien-
to de los indignados les está 
demostrando que la sociedad 
civil tiene aún mucho que de-
cir”

 
A pesar de las dificultades, 

Salvador es optimista y ve el 
futuro con esperanza “soy de 
los que creen que los tiempos 
pasados no fueron mejores, a 
pesar de que queda mucho 
hacer. Pero  hoy las personas 

con discapacidad seguimos 
siendo ciudadanos de tercera. 
Aún tenemos que luchar mu-
cho para llegar a convertirnos 
en ciudadanos libres y de pri-
mera”.

La pelea de Salvador Mora-
les continúa. Desde la Coor-
dinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Cana-
rias, se brega día a día, para 
seguir integrando,  derriban-
do barreras y normalizando 
a un colectivo que encuentra 
numerosas piedras en su ca-
mino “muchas veces se habla 
de falta de dinero para hacer 
cosas, pero yo creo que so-
bre todo faltan voluntades”.

Tras más de treinta años 
de trayectoria reivindicativa, 
Salvador no se siente satis-
fecho con su trabaj o”me da 
la sensación de que no he 
conseguido nada. Estoy con-
tento de haber podido apor-
tar mi granito de arena  para 
cambiar la realidad. Hoy, el 
estigma que pesa sobre las 
personas con discapacidad es 
mucho menor porque mu-
chos hemos luchado para que 
así sea”.

Terminamos este encuen-
tro solicitando a Salva un ba-
lance de su vida “si fuera po-
sible morir y reencarnarme 
otra vez, lo haría en Salvador 

Morales. Estoy contento con-
migo mismo; con lo que no 
estoy contento es con mi dis-
capacidad, porque supone un 
impedimento para el desarro-
llo de mi personalidad y de mi 
espíritu. Yo ya no me imagino 
caminando. Siempre pienso 
en la famosa frase de Frida 
Kahlo -para qué quiero los 
pies si tengo alas para volar-. 
Quizás he andado más con mi 
mente que muchas personas 
que pueden moverse. Cuan-
do podía andar, no sabía hacia 
dónde iba. Hoy, sin poder ca-
minar, sé hacia dónde quiero 
ir, y sé que me mueve algo in-
terno, mucho más profundo”.

Una reflexión llena de sen-
tido, y que es toda una decla-
ración de principios; la filoso-
fía vital de un  hombre, que 
quiere morir en su vericueto 
gomero y que, cómo él mis-
mo dice, mezclar sus cenizas 
en los riscos con las voces de 
los guanches. 
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El alcalde del Ayuntamien-
to de Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez, y la concejal de 
Accesibilidad, Carmen Delia 
González, recibieron a co-
mienzos de noviembre al pre-
sidente de la Coordinadora 
de Personas con Discapacidad 
Física de Canarias, Salvador 
Morales, y al coordinador de 
proyectos de nuestra entidad, 
José Jorge Ríos para iniciar 
una línea de colaboración con 
el colectivo, que ya viene reali-
zando numerosas acciones en 
el municipio. 

Durante el encuentro, des-
de la asociación expusimos las 
principales actuaciones que 
llevan a cabo en pro de me-
jorar la vida de los ciudadanos 
con problemas de movilidad. 
Al respecto, el presidente 

explicó que los mayores es-
fuerzos del colectivo van en-
caminados hacia la integración 
y la normalización, incidiendo 
particularmente en el empleo, 
por lo que hemos puesto en 
marcha diferentes proyectos 
de inserción al mundo laboral 
como es el caso de los proyec-
tos Tarajal, Canarina, o Dra-
caena, del que se benefician en 
la actualidad unas 60 personas 
con discapacidad que están en 
edad laboral. Además, Morales 
resaltó la importancia del ocio 
en el colectivo que se traduce 
en un extenso programa de 
actividades, rutas, excursiones 
y talleres de todo tipo. 

El alcalde José Manuel Ber-
múdez, así como la concejal 
Carmen Delia González felici-
taron a la Coordinadora por 

su esfuerzo y trabajo du-
rante más de 30 años, mien-
tras que Salvador Morales 
agradeció al Ayuntamiento 
de Santa Cruz el interés 
mostrado por recibirle y 
atenderle personalmente.

Desde la Coordinadora 

JoSé ManUEL BErMúDEz rECIBE 
a La CoorDInaDora

reunión en el ayuntamiento de Santa Cruz

El alcalde y la concejal de Accesibilidad felicitaron a la asociación 
por más de 30 años de esfuerzo y trabajo.
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Tras la celebración de 
las elecciones municipales y 
autonómicas, y con la toma 
de posesión de los nuevos 
cargos en las diferentes ins-
tituciones, la Coordinadora 
ha llevado a cabo una serie 
de encuentros, con el fin de 
poner las bases de las líneas 
necesarias de actuación con-
junta de cara al futuro. 

Uno de estos encuentros 
fue el que se llevó a cabo du-
rante los primeros días de 
noviembre con la directora 
general de Políticas Sociales 
del Gobierno de Canarias, 
que visitó nuestra sede con 

el objetivo de conocer in situ 
el trabajo de nuestra asocia-
ción así como las instalacio-
nes de la vivienda transitable 
“La Estancia”. 

Ángeles Nieves Fernán-
dez fue recibida por nuestro 
presidente, Salvador Morales 
y por el coordinador de pro-
yectos José Jorge Ríos, que 
informaron sobre las accio-
nes que estamos llevando a 
cabo en materia de forma-
ción, empleo, rehabilitación y 
ocio al tiempo que expusie-
ron las principales carencias 
y necesidades del colectivo. 
La directora general reco-

rrió todas y cada unas de las 
áreas de trabajo y conoció 
la labor que desarrolla cada 
una.

¿Qué le ha parecido el 
trabajo que desarrolla la 
Coordinadora?

Me llevo una grata im-
presión de toda la labor que 
están desarrollando, espe-
cialmente en lo relativo a los 
proyectos de inserción labo-
ral. También me ha impresio-
nado mucho “La Estancia”, 
una iniciativa pionera que 
puede aportar muchísimo al 
colectivo. 

Entrevista a Ángeles n. 
Fernández, Dtra. Gral. de 
Políticas Sociales del 
Gobierno de Canarias

vISITa DE La 
DIrECTora 
GEnEraL DE 
PoLíTICaS 
SoCIaLES

Ángeles N. Fernández Acosta realizó un recorrido por las 
instalaciones de la asociación y por  “La Estancia”.

Ángeles n. Fernández 
conoció in situ el trabajo 
de la Coordinadora
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Usted ha trabajado en 
un centro de discapaci-
dad, con lo cual conoce 
de primera mano la idio-
sincrasia del colectivo...

Trabajé en un centro para 
personas con discapacidad 
en La Palma. La verdad es 
que me toca muy de cer-
ca. Conozco el lenguaje, la 
problemática, las reivindica-
ciones y las necesidades del 
colectivo. Esto no quiere de-
cir que durante mi mandato 
vaya a darle más prioridad 
que a otros, pero sí se lo 
que significa para alguien el  
hecho de estar en una silla 
de ruedas o tener una mo-
vilidad reducida. Esto quizás 
se traduce en que tengo una 
sensibilidad especial para 

este grupo, y que desde lue-
go conozco perfectamente 
su realidad. 

Qué opina sobre la la-
bor que ha realizado el 
ejecutivo regional en re-
lación con la Ley de De-
pendencia

Yo no tengo más que apo-
yar a la consejera regional de 
Bienestar Social, Inés Rojas, 
que está  haciendo un gran 
esfuerzo en la aplicación de 
esta Ley, que ya está aten-
diendo a miles de personas 
en las islas. Si considero que 
hay que debemos hacer una 
intensa labor sobre la infor-
mación que se transmite al 
ciudadano en este asunto 
porque muchas veces a la 

gente le llegan datos distor-
sionados. 

Existe una situación de 
inquietud en el colectivo 
a causa del temor a los 
recortes presupuestarios 
por parte del gobierno 
en  materia de discapa-
cidad. ¿Podría transmitir 
un mensaje de tranquili-
dad en este sentido?

En mi  departamento te-
nemos una serie de proyec-
tos de cara a esta legislatu-
ra que van a mantenerse. 
Eso puedo asegurar que no 
se va a tocar, y que la línea 
de subvenciones que había  
prevista, está totalmente 
garantizada. 
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Desde la Coordinadora 

ProPUESTaS Para 
La IGUaLDaD

La directora del Instituto Canario de Igualdad, Elena Máñez, 
invitó a la Coordinadora a participar en la elaboración del 
Plan Estratégico de Igualdad.

La mujer, protagonista 

Representantes de la 
Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de 
Canarias  se reunieron el 
pasado mes de septiembre 
con la directora del Instituto 
Canario de Igualdad, Elena 
Máñez. El objetivo de este 
encuentro fue hacer una 
presentación formal de la 
asociación ante la nueva res-
ponsable de esta institución, 
y darle a conocer el trabajo 
que se lleva a cabo desde la 
misma en relación a la mujer 
con discapacidad. 

Durante la cita, Elena Má-
ñez invitó a la Coordinadora 
a presentar propuestas de 
cara a la futura elaboración 
del Plan Estratégico de Igual-
dad, con el objetivo de que 
la doble discriminación que 
sufren las mujeres con dis-
capacidad no aparezca en el 

documento como un apén-
dice, sino que tenga entidad 
propia.

Por otra parte, el presi-
dente de la Coordinadora, 
Salvador Morales, quien afir-
mó sentirse más preocupa-
do por las barreras menta-
les que por las de cemento, 
demandó que la discapacidad 
no quede en un segundo o 
tercer lugar en las políticas 
de igualdad. 

Tanto el presidente como 
el coordinador de proyec-
tos, José Jorge Ríos, también 
presente en la convocatoria, 
trasladaron su inquietud en 
relación a que la situación 
económica actual impida el 
desarrollo de políticas de 
integración, y desde ambas 
partes se coincidió en que 
pese a los momentos de difi-

cultades actuales, la crisis no 
puede ser una excusa para 
no hacer nada. La directo-
ra del Instituto Canario de 
Igualdad resaltó su especial 
preocupación por las situa-
ciones que provocan una 
doble o triple discriminación 
y afirmó que trabajará para 
erradicar este tipo de rea-
lidades, ya que las mujeres 
con discapacidades encuen-
tran mayores dificultades 
para su integración en todos 
los ámbitos de la sociedad. 

Máñez aceptó la invita-
ción de los representantes 
de la Coordinadora para vi-
sitar sus instalaciones y co-
nocer de primera mano la la-
bor que realiza a favor de un 
colectivo que es doblemente 
invisible.



La consejera del Instituto 
de Atención Social y Sociosa-
nitario, IASS, Margarita Pena; 
se reunió el pasado mes de 
octubre con representantes 
de la Coordinadora, entre 
los que se encontraba su 
presidente, Salvador Mora-
les, para interesarse por la 
marcha de las acciones pre-
ventivas y formativas que es-
tán llevando a cabo para las 
personas que pertenecen a 
este sector de la población. 

Cabe recordar que el 
IASS ayuda a nuestra aso-
ciación a través de un con-
venio por el que se financian 
actuaciones destinadas a 
las personas que necesitan 
de un servicio de acciones 
informativas y preventivas 

sobre la discapacidad o de-
pendencia derivada de la 
enfermedad que padezcan y 
sus familiares. Todo ello, en-
caminado a ofrecer acciones 
informativas y preventivas  
de calidad, adecuadas a las 
necesidades de la población, 
así como facilitar la integra-
ción social de los usuarios y 
fomentar su desarrollo per-
sonal y sus condiciones per-
sonales para mejorar su cali-
dad de vida. 

En Tenerife existe impor-
tante cantidad de población 
afectada por discapacidad y 
por sus consecuencias; por 
lo que la labor preventiva y 
de difusión de los factores 
de riesgo que se ofrece tan-
to a nivel de recursos como 

de servicios especializados y  
concretos es insuficiente. 

El Programa Marco de 
Prevención del Instituto de 
Atención Social y Sociosa-
nitaria, IASS, del Cabildo de 
Tenerife dispone de dife-
rentes líneas estratégicas 
en esta materia, entre las 
que se encuentran el favo-
recer la adopción de estra-
tegias coordinadas, mejorar 
la calidad de la información 
disponible, promover la par-
ticipación y garantizar la 
adecuación de los recursos 
humanos. 

11

EL IaSS noS rECIBE

El Cabildo se interesa por la por las acciones preventivas y 
formativas para las personas con discapacidad física.
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La Coordinadora de Per-
sonas con Discapacidad Física 
de Canarias y una representa-
ción del grupo parlamentario 
de Coalición Canaria, mantu-
vieron un encuentro el pasa-
do mes de octubre en el que 
se expusieron la realidad y las 
necesidades del colectivo de 
la discapacidad. 

Estuvieron presentes el 
presidente de nuestra aso-
ciación, Salvador Morales, y 
el coordinador de proyectos, 
José Jorge Ríos, mientras que 
Coalición Canaria estuvo re-
presentada por Nieves Rosa 
Pulido y Nicolás Gutiérrez, 
miembros de la comisión de 
Asuntos Sociales de la Cáma-
ra legislativa. 

Durante la reunión, nues-
tra asociación planteó las 
demandas más urgentes del 
colectivo, como la mejora de 
la accesibilidad, o el impulso 
de la formación, así como la 
preocupación por el  proble-
ma del desempleo.  

Asimismo, se puso sobre la 
mesa la necesidad de la Coor-
dinadora de contar con una 
partida presupuestaria anual 
para afrontar los proyectos 
que pone en marcha, ya que 
desde nuestro nacimiento 
hace treinta años, no se ha 
podido cerrar la firma de un 
convenio que garantice anual-
mente la continuidad de las 
acciones que llevamos a cabo. 

También se abordó la posi-
bilidad de que el Parlamento 
lleve a cabo la publicación del 
“Estudio sobre la situación de 
la mujer con discapacidad en 
Tenerife”, un informe elabora-
do por nuestra área de mujer, 
que refleja las condiciones de 
integración de este colectivo.

Desde la Coordinadora, 
manifestamos nuestra con-
fianza en que los frutos de 
este encuentro se vean refle-
jados a través de propuestas 
parlamentarias que mejoren 
la realidad del colectivo de la 
discapacidad. 

La Coordinadora recibió a dos parlamentarios regionales en un 
encuentro que tuvo como objetivo dar a conocer la realidad y 
necesidades del colectivo de la discapacidad 

Desde la Coordinadora 

nUESTra voz, En EL ParLaMEnTo DE CanarIaS
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La concejala de Bienestar 
Social del ayuntamiento de 
La Laguna, Blanca Pérez, y la 
Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de 
Canarias, representada por 
José Jorge Ríos, celebraron un 
encuentro el pasado mes de 
octubre en el cual se analizó 
la marcha de los diferentes 
proyectos que ha emprendi-
do la asociación, y en el que 
se acordó continuar con la 
línea de colaboración entre 
ambas entidades.

Entre los asuntos que se 
abordaron, se encuentra la 
puesta en marcha de un ser-
vicio de préstamo de ayudas 
técnicas en el municipio, que 
pretende facilitar a las perso-
nas con movilidad reducida el 
acceso gratuito a elementos 
como sillas de ruedas, an-
dadores, bastones, muletas, 
etc. Este proyecto, que está 
en fase de estudio y prepa-
ración, tiene como objetivo 
que cualquier persona con 
discapacidad física que acuda 
a La Laguna pueda disponer 
de aparatos que favorezcan 
su movilidad y autosuficien-
cia. 

Por otro lado, la edil se 
comprometió a seguir cola-
borando con “La Estancia”, la 
casa de respiro que se inau-
guró el pasado mes de mar-
zo y cuyo objetivo es servir 
de “entrenamiento” para las 
para personas con discapaci-
dad física de cara a una futura 
vida independiente. 

La reunión se celebró en 
un clima de total sintonía en-
tre ambas instituciones, que 
 
 

desde hace mucho tiempo 
vienen trabajando en iniciati-
vas conjuntas que están ofre-
ciendo resultados muy positi-
vos en el ámbito de la mejora 
de la calidad de vida del co-
lectivo de la discapacidad en 
este municipio.  

 

PrESEnCIa En La LaGUna

Durante el encuentro, la edil Blanca Pérez se comprometió 
a seguir colaborando con los diferentes proyectos que ha 
puesto en marcha la asociación.

reunión Coordinadora - ayuntamiento de  La Laguna

Desde la Coordinadora 



Un año más la Coordina-
dora estuvo presente en las 
actividades llevadas a cabo 
con motivo del Día Interna-
cional de las Personas con 
Discapacidad. Una jornada 
festiva y reivindicativa que 
bajo el título “Ponte en mi 
lugar”, se llevó a acabo en 
la Plaza de la Candelaria de 
Santa Cruz de Tenerife, y en 
la que la participación fue la 
nota predominante. 

Durante toda la mañana, 
se llevaron a cabo circuitos, 
exposiciones, juegos de mesa, 
cuentacuentos, talleres de 
pintura y jinkanas abiertas a 

todos los ciudadanos y desti-
nadas no sólo a la diversión, 
sino a hacer tomar conciencia 
al público que allí se congregó 
de las dificultades cotidianas 
que sufren las personas con 
discapacidad y movilidad re-
ducida cuando se mueven por 
nuestras ciudades. 

El evento, que contó con la 
colaboración del Ayuntamien-
to capitalino y en el que par-
ticiparon también la ONCE y 
Sinpromi, contó  con la pre-
sencia de autoridades como 
el alcalde de la corporación, 
José Manuel Bermúdez, el pri-
mer teniente de alcalde Julio 

Pérez, la concejala de accesi-
bilidad Carmen Delia Gonzá-
lez o la directora general de 
Políticas Sociales del gobier-
no de Canarias, Ángeles Nie-
ves Fernández. Al igual que los 
asistentes allí congregados, 
los ediles tuvieron la opor-
tunidad de participar en las 
diferentes pruebas y circuitos 
diseñados, que tenían que su-
perar en silla de ruedas y con 
la dificultad añadida de que 
se les anulaban algunos sen-
tidos como la vista. De esta 
forma, la corporación munici-
pal se pudo poner en la piel 
de aquellas personas que pa-
decen algún tipo de discapa-

La Coordinadora llevó a cabo diversas actividades con motivo 
de la conmemoración de este día, declarado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)

Desde la Coordinadora 

PonTE En MI LUGar 

3 de diciembre, Día Mundial de la Discapacidad
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cidad. Durante la mañana, el 
alcalde y los concejales hicie-
ron entrega de los diplomas 
del concurso de dibujo, cuya 
temática estuvo relacionada 
con el tema de la eliminación 
de barreras y en el que parti-
ciparon cerca de un centenar 
de alumnos de los Centros 
Educativos del municipio.

El Día Internacional de 
la Discapacidad también se 
llevaron a cabo otros actos, 
como el fallo de los Premios 
de Arquitectura Accesible 
que otorga el Cabildo tiner-
feño, que este año recayeron 
sobre el Complejo Deportivo 
El Mayorazgo, la Plaza Pública 
en Llano del Camello, y la So-
ciedad Municipal de Viviendas 
de La Laguna, Muvisa, por el 
edificio de 28 viviendas adap-
tables en Tejina.

También se organizaron las 
I Jornadas sobre Discapacidad 
Santa Cruz para  HYPER-
LINK “mailto:Tod@s”Tod@s, 
celebradas en la entidad Ca-
jaSiete, que reunieron una 
serie de conferencias técni-

cas sobre entorno urbano y 
accesibilidad y en los que la 
Coordinadora desarrolló la 
ponencia titulada “Discapaci-
dad y Diversidad”.

Por su parte, la empresa 
Titsa, en colaboración con La 
Caixa y Cruz Roja, llevaron 
a cabo una serie de accio-
nes encaminadas a mejorar 
la sensibilización de todos los 
ciudadanos en relación con 
 
 

las personas con discapacidad 
y las dificultades que encuen-
tran para desarrollar su vida 
de manera normal.  Se reali-
zaron escuestas, se mostró a 
los viajeros el funcionamien-
to de las rampas manuales 
o elevadores de las guaguas, 
y se entregaron folletos con 
las normas de este medio de 
transporte relacionadas con 
la atención a las personas con 
discapacidad. 



El Día Mundial de la Dis-
capacidad, declarado por la 
Organización Mundial de la 
Salud ha tenido este año un 
tinte reivindicativo especial-
mente centrado en el dere-
cho de los discapacitados a 
participar en la vida política, la 
lucha por la integración labo-
ral y el rechazo a los recortes 
que todas las administracio-
nes públicas están llevando a 
cabo como consecuencia de 
la crisis. 

Desde la Coordinadora 
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Entrevista a D. Miguel 
Ángel rodríguez, gerente 
de Guaguas Municipales

Usted ha sido nombra-
do gerente de la empre-
sa hace menos de un año.  
Viene de Global, y cono-
ce bien el transporte pú-
blico de Gran Canaria.  
Cuales son su principales 
carencias?

Quizás en el puesto que 
actualmente ocupo, y de-
bido a mi procedencia de 
una empresa privada, don-
de tengo que actualizarme 
más rápidamente sea en el 
conocimiento de los pro-
cedimientos administrati-
vos a que la misma está so-
metido, aunque en el poco 
tiempo que llevo ya estoy 
poniéndome al día para lo 
que cuento además con la 
inestimable colaboración 
de un excelente equipo de 
trabajo. Quizás más que ca-
rencias lo que más me cen-
tra en estos primeros mo-
mentos son los retos a los 
que nos enfrentamos, entre 
los que destaco el conocer 
mejor a los ciudadanos de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y no solo a nuestros viaje-
ros, porque la vocación de 

la Empresa es ser el trans-
porte público de la ciudad, y 
en paralelo ir cambiando la 
forma de trabajar de la Em-
presa para llegar a ser una 
empresa moderna, sosteni-
ble medioambientalmente, 
con clara vocación de ser-
vicio público y orientada al 
cliente.

Podemos decir que 
Guaguas Municipales tie-
ne en la actualidad una 
flota adaptada?

Por supuesto, actualmente 
el 93% de nuestra flota es de 
piso bajo continuo con rampa. 
De hecho desde el año 1996 
solo se invierte en vehículos de 
piso bajo. El objetivo es poder 
llegar en un plazo de 4 años a 
una flota 100% accesible.

Su homónima tinerfe-
ña TITSA está inmersa en 
un plan de inversión que 
entre otras cosas apues-
ta de manera firme por 
el transporte adaptado. 
Sigue Guaguas Municipa-
les esta misma política de 
movilidad?

Guaguas Municipales cuen-
ta con un servicio especial 
para personas de movilidad 
reducida, la Guagua Amarilla, 
que funciona desde el año 
2002, fecha en que se extin-
guió la entonces empresa 
Guagua Móvil, que gestionaba 
el transporte adaptado de la 
ciudad. El servicio de Guaguas 
Amarilla es un servicio puerta 
a puerta, en donde nuestros 
usuarios disponen de una nú-
mero de teléfono directo 
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para solicitar el servicio y 
en función de la disponibilidad 
se les confirma el servicio en 
el momento. Actualmente 
este servicio se presta con 2 
guaguas adaptadas que dispo-
nen de 5 plazas para sillas de 
ruedas y 6 plazas sentadas; y 
tiene un precio de 1,80 euros 
el billete. El servicio se pres-
ta principalmente a niños con 
discapacidad que acuden a 
centros especiales y a perso-
nas mayores que se desplazan 
a diario a los centros de día. 
Durante el fin de semana el 
perfil de los viajeros cambia 
bastante, ya que atendemos 
sobretodo servicios a cen-
tros comerciales y de ocio, 
conciertos y demás eventos 
de la ciudad.

 Qué política se está 
llevando a cabo en este 
sentido?

La política de Guaguas 
Municipales en relación con 
las personas de movilidad re-
ducida es la integración en el 
servicio regular. En un primer 
momento, cuando empeza-
mos a comprar guaguas de 
piso bajo con rampa, se infor-
maba la viajeros de los servi-
cios que se garantizaban con 
guaguas accesibles, ahora ya 
con un 93% de las guaguas de 
piso bajo con rampa ya pode-
mos decir que el servicio se 
presta casi íntegramente con 
guaguas accesibles.

Podemos decir que a 
día de hoy una persona 
con movilidad reducida 
puede ir en guagua de 
punto a punto de Gran 
Canaria sin problemas de 
accesibilidad?

Guaguas Municipales tiene 
como ámbito de actuación 
la ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria, por tanto no 
me atrevo a afirmar que una 
persona con movilidad redu-
cida pueda llegar de un punto 
a otro de la isla. Además, pa-
ralelamente a la accesibilidad 
de los vehículos hemos de 
tener en cuenta la accesibi-
lidad de las paradas, porque 
muchas veces las barreras a 
la hora de utilizar el trans-
porte público no se centran 
en que la guagua no sea de 
piso bajo o no tenga rampa, 
sino en que la persona con 
movilidad reducida no pue-
de maniobrar en condiciones 
en la parada porque la acera 
impide extraer totalmente la 
rampa o porque la rampa, una 
vez desplegada, queda tan pe-
gada a la pared, o a un árbol 
que el espacio no es suficien-
te para poder salir de la ram-
pa y apearse en la parada. Por 
tanto, hemos de ver el global 
del transporte, que va desde 
vehículos, paradas, intercam-
biadores….
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Al margen de las gua-
guas adaptadas, qué ni-
vel de accesibilidad tie-
nen las infraestructuras 
de la empresa: mar-
quesinas, paradas, etc. 

Como comentaba ante-
riormente, uno de las prin-
cipales dificultades que nos 
encontramos en temas de 
accesibilidad es precisamen-
te la adecuación de paradas. 
Entendemos que la orografía 
de muchos barrios de la ciu-
dad hace complicado poder 
garantizar el 100% de para-
das accesibles, pero el objeti-
vo debería ser precisamente 
tender al total de la red ac-
cesible, entendiendo red en 
el sentido más amplio esto es, 
vehículos, paradas, intercam-
biadores, e incluso la accesibi-
lidad en la información.

¿Poseen los trabajado-
res algún tipo de forma-
ción en relación con el 
servicio que deben ofre-
cer a las personas con dis-
capacidad?

En los cursos de incorpo-
ración de conductores desde 
el área comercial y de calidad 
se comentan los elementos 
que deben tener en cuenta 
nuestros conductores para 
con las personas de movilidad 
reducida en el servicio regu-
lar, tanto personas con sillas 
de ruedas, mujeres embaraza-
das, personas mayores, carros 
de bebés, puesto que noso-
tros entendemos la movilidad 
reducida en el sentido amplio 
del término.

Además, en el año 2010 se 
impartieron en colaboración 
con la Fundación Fundproesi 
unos cursos específicos so-
bre “Sensibilización y accesi-

bilidad en transporte público 
para personas de movilidad 
reducida”, enmarcado dentro 
se las medidas de la Ley de In-
tegración del minusválido.

Si tuviera que “ven-
der” a las personas con 
movilidad reducida el 
uso de la guagua para sus 
desplazamientos, ¿qué 
ventajas destacaría? 

Supongo que las venta-
jas que se pueden vender al 
resto de nuestros viajeros, 
que se centran en un servi-
cio sostenible medioambien-
talmente, que nos permite 
llegar a los principales cen-
tros de atracción de viaje-
ros sin te ner que soportar 
los costes de aparcamiento 
y sobretodo que constituye 
una verdadera alternativa al 
transporte privado sobre-
todo en la parte baja de la  
ciudad.



¿Tiene datos acerca de 
cuántas personas con mi-
nusvalía hacen uso diario 
de Guaguas Municipales?

Para Guaguas Municipales 
las personas con minusvalía 
que se mueven en el servicio 
regular están contabilizadas 
como viajeros en función del 
título de viaje utilizado y no 
por su condición de persona 
con discapacidad. En cuanto 
a los viajeros del servicio de 
Guagua Amarillo en el año 
2010 transportamos 14.000 
viajeros lo que supone una 
media mensual de 1.167 via-
jeros. En este año 2011 ya 
hemos transportado 12.000 
viajeros, con lo que provee-

mos poder llegar al menos 
a igualar los 14.000 viajeros 
transportados en el año 2010.

Hemos de comentar, sin 
embargo, que las personas 
con discapacidad tienen ac-
ceso a bonificaciones es-
peciales financiadas por el 
Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria. Es el caso 
de las personas con invalidez 
permanente absoluta, que tie-
nen acceso al bono de jubila-
do gratuito siempre y cuando 
esté empadronado en Las 
Palmas de Gran Canaria. Sin 
embargo, no están contabili-
zados dentro de los viajeros 
del bono de jubilados los ca-
sos de invalidez permanente.



¿Existen proyectos futu-
ros en cuanto a la mejora 
del servicio para personas 
con discapacidad, en cuan-
to a nuevas rutas, etc?  

Guaguas dispone actual-
mente de dos servicios muy 
diferenciados, por un lado el 
servicio regular, y por otro el 
servicio especial para perso-
nas de movilidad reducida, la 
Guaguas Amarilla. En cuanto 
al servicio regular estamos 
pendientes de los resultados 
del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de la ciudad, que 
ha de sentar las bases para 
una próxima reordenación 
de la red de Guaguas Muni-
cipales que de respuesta las 

necesidades actuales de mo-
vilidad de los ciudadanos de 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Por otro lado, el servicio es-
pecial de Guagua Amarilla es 
un servicio que goza de gran 
aceptación entre los usuarios 
por el trato personal y a aten-
ción que reciben de nuestros 
conductores, no obstantes los 
recursos que tenemos para 
invertir en guaguas adaptadas 
no son suficientes y pueden 
poner en peligro la continui-
dad de este servicio. De to-
dos modos, desde Guaguas 
Municipales, se está trabajan-
do para la sostenibilidad del 
servicio especial de personas 
de movilidad reducida de la 
ciudad, ya sea con una fórmu-

la distinta de prestación del 
servicio pero que garantice la 
calidad y humanidad del servi-
cio que prestamos.



“ahora TEnGo 
La oPorTUnIDaD 
DE DEMoSTrar 
qUE SE PUEDE 
haCEr oTro 
TIPo DE 
PoLíTICa”

Hace relativamente 
poco que se ha incorpo-
rado a la política activa, 
¿qué le ha animado a ha-
cerlo en este momento 
concreto?

Antes estaba detrás, ase-
sorando a los políticos. He 
asesorado a dos presidentes 
de Canarias, a tres presiden-
tes de Cabildos, a muchos 
concejales, era contertuliano 
en algunos programas donde 
siempre me estaba quejando, 
y llegó el momento en el que 
debía dejar de quejarme y es-
tar en primera línea. Y quise 
encontrar mi sitio en un par-
tido de centro, nacionalista, y 
el Centro Canario Naciona-
lista me abrió las puertas. Lle-
gué a Secretario Federal del 

Partido y de ahí al cargo ac-
tual ha sido todo muy rápido. 
Soy más técnico que político, 
hay que buscar el bien de los 
ciudadanos independiente-
mente de lo que haya votado, 
y estoy aquí para sacar esto 
para adelante sin esperar que 
nadie me lo solucione. Es lo 
que me motiva de la política.

El ser técnico le ha per-
mitido tender la mano a 
la oposición para caminar 
juntos en materia de em-
pleo, ¿verdad?

Efectivamente, pensamos y 
queremos cambiar el empleo, 
la forma de hacer política, 
acercándonos más al ciuda-
dano, y en la situación que 
estamos, donde el desempleo 

se ha convertido en una la-
cra social, debemos caminar 
juntos en el mismo camino. 
A la oposición, ya que estaba 
ahí, le dije que para evitar las 
equivocaciones que seguro 
cometeré, que me apoyaran y 
asesoraran para trabajar téc-
nicamente en las cuestiones 
de empleo, ya que no dejan 
de ser personas liberadas que 
cobran un sueldo para servir 
a los ciudadanos, pero de mo-
mento me han dicho que no.

¿Qué balance hace de 
la gestión de su área en 
la que lleva poco tiempo, 
ahora que termina el año?

Exactamente llevo un mes, 
y en este mes he conseguido 
reunir a los 21 concejales del 

Entrevista a D. Matías 
Campos, Consejero de 
Empleo, Cooperación 
Institucional y Solidaridad 
del Exmo. Cabildo de 
Gran Canaria
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Cab. Ins. Gran Canaria Empleo, Coop. Inst. y Solidaridad

área de empleo de Gran Ca-
naria, que hacía 6 años que 
no se reunían, algo que me 
parecía insólito, cómo exis-
tiendo un Consejo Insular de 
Empleo no se hubieran reuni-
do ni una sola vez en toda la 
última legislatura. El conseguir 
una primera reunión ya fue un 
éxito y el que propusiéramos 
otra para 10 días más tarde 
entregar propuestas efectivas 
constituye un balance positi-
vo. He estado reunido con el 
director del Servicio Canario 
de Empleo, hemos intercam-
biado algunas ideas y estamos 
en la misma línea. Indepen-
dientemente del color políti-
co debemos trabajar juntos 
Gobierno de Canarias, Cabil-
dos y Ayuntamientos.

Le ha propuesto al Ser-
vicio Canario de Empleo 
una modificación de los 
criterios para adaptarse 
mejor a la realidad. ¿Qué 
respuesta ha obtenido?

Entre los 21 municipios y 
el Cabildo pensamos que el 
principal problema que tene-
mos en la actualidad son los 
criterios de selección de los 
actuales Planes de Empleo. 
No están enfocados hacia el 
empleo, hacia una continuidad 
del mismo y la reinserción 
laboral, sino que se ofrecen 
como una ayuda social en la 
que a los 6 meses vuelven al 
paro, luego vuelven a repetir, 
y estamos creando en muchas 
personas un círculo vicioso 
que no favorece su formación 
ni reinserción.

Lo que estamos pidiendo 
es que se cambien los crite-
rios de edad, ya que todos 
los parados son un mismo 
colectivo desfavorecido, y 
que la formación no sea un 
límite donde solo se premie 
a los que formamos. Hay que 
seguir con planes de empleo 
para colectivos desfavore-
cidos, como mujeres vícti-
mas de violencia de género, 
personas con discapacidad, 
personas con antecedentes 
penales para su reinserción 
en la sociedad, pero también 

es cierto que entre los 30 y 
los 45 años se encuentran las 
personas con mayor capaci-
dad para generar empleo y 
actividad económica, y es ahí 
donde no estamos echando 
una mano con los planes de 
empleo.

Si los planes de empleo se 
destinaran a empresas que 
quieren invertir en las islas 
ofreciendo una formación 
a los trabajadores y con un 
compromiso de inserción de 
varios años, se crearía em
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pleo de manera efectiva, 
pero los planes de empleo se 
están destinando a las cor-
poraciones locales, que lue-
go los destinan, por ejemplo, 
a la limpieza de barrancos 
durante 6 meses, y aunque 
esté bien limpiar los barran-
cos, después de los 6 meses 
volverán a estar igual. En eso 
he sido crítico con el Cabil-
do y ya se lo he manifestado 
al Presidente, si tenemos que 
limpiar barrancos y 
mantener carrete-
ras creemos esos 
puestos de trabajo 
para todo el año, no 
nos aprovechemos 
las instituciones de 
los Planes de Em-
pleo para ahorrar, 
porque así no es-
tamos integrando 
al personal que se 
forma y luego se va.

¿En qué con-
siste el proyecto “Gran 
Canaria me lo creo”?

Es un proyecto de este Ca-
bildo que se va a desarrollar 
en los distintos municipios, 
en el que estamos tomando 
como modelo al municipio 
de Santa Lucía, con sus pro-
gramas de emprendeduría, y 
vamos a ver como logramos 
implementarlo con el menor 
coste posible y con los recur-
sos de cada municipio en toda 
la isla, bien por mancomuni-
dades o bien por municipios.

¿Qué nos puede co-
mentar acerca de la inser-
ción laboral de las perso-
nas con discapacidad en la 
isla de Gran Canaria y de 
las mujeres víctimas de 
violencia de género?

Es un colectivo que conoz-
co muy bien como persona 
con discapacidad que soy. Los 
puestos de trabajo no están 
adaptados, no se trata sola-

mente de colocar una rampa, 
va mucho más allá, con solu-
ciones tecnológicas adapta-
das. Y también hay que llevar 
a cabo una pedagogía social 
con los compañeros de traba-
jo. He visto casos en los que 
se trataba a una persona con 
discapacidad intelectual como 
si fuera un monito, cuando a 
lo que se debe tender es a la 
normalidad en el trato.

Con respecto a las muje-
res víctimas de violencia de 
género sin duda que hay que 

integrarlas, y ofrecerles un 
gran apoyo por parte de toda 
la sociedad, que muchas veces 
escuchamos los gritos y no 
somos capaces ni de llamar. 

Hay medidas en el caso de 
la discapacidad que premian 
en la seguridad social o te dan 
una subvención por contratar 
a una persona con discapaci-
dad, pero luego no cumplen ni 
con el 2% que exige la ley, ni 

siquiera en las insti-
tuciones públicas.

Ha defendido 
que la Comuni-
dad Autónoma 
debe regular el 
sueldo de los al-
caldes y conceja-
les. ¿Cree qué se 
hará algo al res-
pecto?

Creo que a na-
die le gusta pero la 

situación lo requiere. He re-
cibido en mi despacho a per-
sonas con auténticos dramas 
personales y familiares y se 
nos debería caer la cara de 
vergüenza cuando le decimos 
que le entendemos pero que 
no podemos ayudarle, mien-
tras nosotros estamos co-
brando un verdadero pastón, 
porque es un pastón lo que se 
cobra en los cargos públicos. 
Hay que empezar a ser justos 
con lo que se hace y lo que 
se cobra. ¿Bajárselos? Por su-
puesto. Y establecer una ley 

Cab. Ins. Gran Canaria Empleo, Coop. Inst. y Solidaridad
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de topes, lo que no puede 
ser es que un alcalde de un 
municipio de 2000 personas 
cobre más que el Presidente 
de España, o que el concejal 
de turismo de un municipio 
cobre más que el Presidente 
del Cabildo de Gran Canaria. 
Vamos a poner topes reales 
en base al tiempo requerido, 
la responsabilidad adquirida, 
y transparencia ante todo, no 
solo de su trabajo sino de su 
patrimonio.

¿Cuál sería su deseo 
para el año próximo?

Que el programa “Gran 
Canaria me lo creo” no solo 
nos lo creamos sino que lo 
hagamos.

D. Matías Campos
Consejero de Empleo
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I EnCUEnTro UrBano DE 
InTEGraCIón y aCCESIBILIDaD

El Espacio Multifuncional El Polvorín de Taco se convirtió por 
un día en el centro neurálgico de la discapacidad tinerfeña.

Celebrado el pasado 5 de noviembre

Cientos de participantes 
acudieron a la convocatoria 
de la Asociación de Vecinos 
Tarijala San Jerónimo el pasa-
do 5 de noviembre para dis-
frutar de un día festivo en el 
que el objetivo principal fue 
concienciar y compartir ex-
periencias, ideas y proyectos 
durante una jornada llena de 
actividades socioculturales y 
deportivas. La cita, a la que 
acudieron numerosas asocia-
ciones dedicadas al trabajo 
con personas con discapaci-
dad funcional, tuvo un marca-
do ambiente festivo y familiar.

El presidente de la aso-
ciación organizadora, Jorge 
Montesdeoca, destacaba el 
alto grado de participación 
en este encuentro y la gran 
cantidad de jóvenes y niños 
que acudieron al mismo, inci-
diendo en la importancia de 
que las futuras generacioenes 
trabajen en la consecución 
de una sociedad participativa, 
solidaria y concienciada en el 
camino de la igualdad.

Durante el encuentro 
se ofrecieron conferencias, 
como la pronunciada por el 

presidente de la Coordinado-
ra de Personas con Discapaci-
dad Física de Canarias, Salva-
dor Morales, que abogó por 
la diversidad como elemento 
enriquecedor de la sociedad. 
También se realizaron activi-
dades como el juego La Ruta 
de Los Sentidos, que ofreció 
Sinpromi con el objetivo de 
sensibilizar sobre las perso-
nas con movilidad y comuni-
cación reducida a través del 
conocimiento de las dificulta-
des para realizar tareas de la 
vida diaria. Otro acto que se 
llevó a cabo fue la presenta-
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ción del libro de María Pino 
Brumberg “Con alas en los 
pies”, en el que plasma su ex-
periencia desde su condición 
de enferma de Ataxia de Frie-
drich.

Las actividades deporti-
vas fueron el plato fuerte de 
este encuentro en el que los 
asistentes pudieron disfrutar 
de diferentes especialidades, 
como el baloncesto en silla de 
ruedas, o el tenis adaptado. 
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El I Encuentro Urbano de 
integración y Accesibilidad 
contó con la participación de 
entidades como la Coordi-
nadora de Personas con Dis-
capacidad Física de Canarias, 
el Club Ademi Tenerife, A.D. 
Tensalus, Cruz Roja, Monta-
ña para Todos, Grupo Taco-
ror, Grupo Scout Tigotan, y el 
Ayuntamiento de San Cristó-
bal de La Laguna. 



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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20 kILóMETroS DE ESPECTÁCULo

Ochocientos participantes en una prueba en la que 
Miguel Vaquero y Alicia Diago se hicieron con la victoria

XXI Medio Maratón de Santa Cruz de Tenerife

El XXI Medio Maratón 
Santa Cruz de Tenerife Tro-
feo Divina Pastora se llevó a 
cabo con un éxito rotundo 
de participación. Ochocientas 
personas se congregaron en 
una prueba que tuvo diferen-
tes categorías y modalidades, 
en las que se encontraban 
algunas personalidades del 
mundo de la política canaria, 
y que marcó el comienzo de 
la temporada de este tipo de 

carrera, y el calendario de 
competición de la Federación 
Canaria de Atletismo. 

Esta Media Maratón estuvo 
organizada por el Organismo 
Autónomo de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife y por la Asocia-
ción Deportiva Cultural Fa-
rola del Mar, con la colabora-
ción del Club Ademi Tenerife, 
que estuvo representado en 

la carrera por muchos de sus 
deportistas en silla de ruedas, 
y de la Compañía Cervecera 
de Canarias. Esta entidad pa-
trocinadora, hizo una dona-
ción al Ademi de 10 euros por 
cada participante que lograr 
terminar la prueba. Un dine-
ro que irá destinado al pro-
yecto “Deporte para Todos”, 
un programa diseñado por 
el club para que las personas 
con discapacidad de la comar-
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ca sur de la isla se inicien en la 
práctica deportiva, que ya ha 
logrado insertar e impulsar a 
33 personas de este colectivo 
en diferenetes deportes. 

La carrera comenzó en la 
Avenida de Anaga y transcu-
rrió hasta el barrio de San An-
drés, en dos vueltas a un cir-
cuito que cubrió una distancia 
total de 21.097 kilómetros. La 
salida tuvo lugar en la Aveni-
da Anaga, frente a Almeyda, y 
la llegada quedó situada en la 
entrada a la rambla de acceso 
a la antigua estación del jet-
foil. La meta estuvo entre el 
buque Canarias y el edificio 
antiguo de los portuarios. La 
entrega de trofeos se efectuó 
en la explanada que existe 
frente al citado edificio, sede 
del buque La Palma.

En ella participaron atletas 
procedentes de todos los clu-
bes de las islas y de provincias 

como Madrid o Barcelona. 
Cabe destacar la asistencia de 
corredores pertenecientes a 
los tres ejércitos, así como la 
representación del Club Ade-
mi Tenerife.  

El ganador absoluto en ca-
tegoría masculina fue Miguel 
Ángel Vaquero, que marcó un 
tiempo de 1.07.59, mientras 
que el primer puesto en ca-
tegoría femenina fue a parar a 
Alicia Diago, con un regristro 
de 1.27.17. El clima acompañó 
a la celebración de esta prue-
ba, con poco viento y una 
temperatura agradable para 
la práctica de este deporte. 
Desde el comienzo, Vaquero 
y Diago en cada categoría, 
marcaron el ritmo, tomando 
las riendas de la competición. 
Por su parte, el deportista del 
Ademi Tenerife, Óliver Carre-
ra, cubría casi en solitario el 
recorrido establecido para su 
categoría. 

La carrera estuvo marca-
da por la buena preparación 
mostrada por los participan-
tes. A pesar de que casi 100 
atletas tuvieron que abando-
nar, los 700 que finalmente 
fueron controlados en la línea 
de llegada pudieron recaudar 
unos 7 mil euros que irán a 
parar a las arcas del club Ade-
mi Tenerife. Una cantidad que 
al final de la prueba fue entre-
gada la Compañía Cervecera 
de Canarias para impulsar 
proyectos destinados a la in-
tegración de personas con 
discapacidad en el mundo del 
deporte. 
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Entrevista a Clara Isabel 
Segura, Concejala de 
Cultura del ayto. de 
Santa Cruz de Tenerife

Desde su llegada a la 
Concejalía de Cultura 
y Patrimonio Histórico 
¿Cómo ha encontrado 
esta área a su llegada?

En términos generales, he-
mos encontrado un área con 
poco presupuesto pero con 
un personal muy motivado y 
con ganas de trabajar y unos 
equipamientos culturales  de 
primer orden que son capa-
ces de generar una actividad 
de calidad y de interés para 
la ciudadanía de Santa Cruz 
de Tenerife. El Teatro Guime-
rá, las salas de arte, el Museo 
Municipal, la Escuela Munici-
pal de Música, la Banda Mu-
nicipal y las bibliotecas son 
centros con actividad cons-
tante y resultados tangibles.

Su predecesora perte-
nece al Partido Popular, 
usted es socialista. Influi-
rá este hecho en la línea 
de acción a seguir a lo lar-
go de la presente legisla-
tura?

Evidentemente hay que 
tener en cuenta que Partido 
Popular y Partido Socialista 
pertenecen a dos ideologías 
distintas y por tanto, afectará 
la ideología en líneas de ac-
tuación, pero creo que la cul-
tura es un sector que en los 
tiempos que corren, todos, 
sin excepción y sin distinción 
ideológica, debemos arrimar 
el hombro para impulsarlo y 
devolverle la importancia que 
tenía en nuestra ciudad. Siem-
pre contamos con las opi-
niones de todos los grupos 
políticos que representan la 

corporación municipal y las 
tenemos en cuenta tanto en 
los plenos como en el Con-
sejo Rector del Organismo. 
Todo lo que sea colaboración 
para el desarrollo de la cultu-
ra, es bienvenido en esta con-
cejalía.

El gobierno de Cana-
rias ha realizado un brutal 
recorte en el presupuesto 
de cultura, hasta un 65%. 
Muchas voces conside-
ran esta decisión como 
la muerte de la industria 
cultural en Canarias. Us-
ted qué opina? 

Un recorte tan pronuncia-
do sin duda tendrá un efecto 
inmediato en la cultura que 
precisa del apoyo público. El 
mercado por definición tien-
de a favorecer a aquellos pro-

ductos que tienen éxito por 
si solos, los que generan be-
neficio. Sin embargo, aquellos 
elementos ligados a la memo-
ria (museos) y conocimiento 
(bibliotecas) precisan de un 
aporte económico que sólo 
puede venir de lo público. 
Estas instituciones corren el 
riesgo de desaparecer sin la 
ayuda del gobierno regional.

Afectará este recorte 
en su concejalía? De qué 
manera?

Nos afecta directamente 
pues anualmente recibimos 
una subvención para el Mu-
seo Municipal que se verá re-
cortada en 2012 y nos afecta 
indirectamente, pues en el 
Teatro Guimerá o en la Sala 
de Arte La Recova, solemos 
ofrecer productos musicales 



o expositivos que cuentan 
con el apoyo del Gobierno 
de Canarias y sin ese apoyo 
la cantidad de esos productos 
se reducirá.

¿La corporación muni-
cipal tiene previsto apli-
car recortes similares a 
los realizados por el eje-
cutivo regional para la 
próxima legislatura?

El próximo año contamos 
casi con el mismo presupues-

to que en 2011. Eso supone 
todo un éxito en un contex-
to de contracción económica 
como el actual. Además como 
hemos eliminado los cargos 
de confianza disponemos de 
una cantidad de dinero para 
programar actividades cultu-
rales que antes iban a parar a 
sueldos de los cargos de con-
fianza.

Cuando no hay dinero 
público, las empresas pri-
vadas son una salida para 

financiar la cultura. Está 
en contacto con entida-
des privadas para llevar a 
cabo proyectos?

Desde el OAC estamos 
trabajando para desarrollar 
convenios concretos de co-
laboración para el apoyo de 
acciones concretas. Por ejem-
plo, tenemos un proyecto 
muy interesante “Adopta una 
escultura” que supone el apa-
drinamiento por parte de em-
presas privadas de alguna de  

Detalle de los camerinos
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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 
dificultad física o sensorial

Platea Teatro Guimerá



las piezas de las exposiciones 
internacionales de esculturas 
en la calle celebradas en 1973 
y 1993, por el que estas em-
presas aportan una cantidad 
que permite el remozamien-
to y mantenimiento de estas 
obras de arte con tanto valor 
simbólico para Santa Cruz de 
Tenerife.

Durante la anterior le-
gislatura se estuvo traba-
jando en la accesibilidad 
de centros como el Tea-
tro Guimerá y el Museo 
Municipal. ¿En qué punto 
está este asunto?

En el caso del Teatro Gui-
merá después de la última 
reforma, existen baños adap-
tados y plazas en la platea 
para público con dificultad 
en la accesibilidad. Res-
pecto al Museo Municipal 
en 2012 se ejecutarán las 
obras del aparato elevador 
que la Comisión de Patri-
monio del Cabildo nos ha 
permitido instalar. Sin duda 
se trata de una gran noticia 
pues este aparato pondrá a 
disposición de un mayor nú-
mero de personas el magní-
fico patrimonio artístico del  
Museo.

Podemos afirmar que 
la cultura en Santa Cruz 
es accesible para todos?

Aún tenemos algunos 
“puntos negros” de difícil so-
lución. Hay que recordar que 
trabajamos con edificios de-
clarados Bien de Interés Cul-
tural que complican cualquier 
tipo de acción favorecedora 
de la accesibilidad. Sin em-
bargo, cada vez que progra-
mamos actividades culturales 
trabajamos con la variable 
de la accesibilidad como ele-
mento básico.

El colectivo de la disca-
pacidad suele ser pensio-
nista, con un bajo poder 
adquisitivo en  la mayoría 
de los casos. Esto supone 
que el acceso a la cultura 
no siempre es posible. Fa-
cilita el ayuntamiento de 
santa Cruz este acceso 
con bonificaciones de al-
gún tipo en espectáculos, 
etc?

En Santa Cruz programa-
mos dos tipos de actividades, 
las de gestión directa (Escue-
la Municipal de Música, Talle-
res culturales, exposiciones, 
etc.) que generalmente tiene 
unos precios muy por debajo 
de los precios de mercado y 
que son accesibles económi-
camente a la mayoría de la 
población municipal. Sin em-
bargo, tenemos otro tipo de 
actos que están gestionados 
por empresas privadas a las 
que le cedemos algún tipo 
de facilidad para su correcto 
desarrollo. Estos productos 
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culturales se suelen ofertar a 
precios de mercado, que en 
ocasiones, suponen un handi-
cap para una parte de la po-
blación, pero a un empresario 
que va a su riesgo y ventura 
no podemos exigirle lo que se 
ha venido denominando “pre-
cios políticos”. Sin embargo, 
trabajamos para que existan 
acuerdos concretos y boni-
ficaciones para, por ejemplo, 
los amigos del Teatro Guime-
rá que cuentan con un 20% 
de descuento en este tipo de 
funciones.

Podría decirnos cual es 
el proyecto más ambicio-
so de su concejalía para la 
presente legislatura?

Creo que dada la circuns-
tancia económica actual to-
dos los proyectos son de gran 
importancia, sobre todo re-
forzar la puesta en valor del 
Teatro Guimerá como tea-
tro referente no solo en la 
ciudad sino en la Isla. Tener 
una programación de calidad 
para todo tipo de público.  
 

Queremos reflejar los valo-
res culturales y patrimoniales 
santacruceros en todos los 
espacios culturales, actividad 
en la calle, y sobre todo, “co-
ser” la ciudad, que sea toda 
una a la hora de ofrecer cul-
tura. Es importante tener 
una carta de servicios para 
que los distritos puedan te-
ner actividad en los barrios 
y la cultura sea asequible y 
accesible a todos los santa-
cruceros.

Ayuntamiento de Santa Cruz, Cultura



Lleva relativamente 
poco tiempo en el área. 
¿Qué valoración hace del 
estado de la misma?

Nos hemos encontrado 
una situación de desorden, 
más político que técnico, si-
tuaciones que se podían ha-
ber resuelto con un poco 
más de voluntad política y 
en las que estamos trabajan-
do para marcar un camino, y 
que, gobierne quién gobierne, 
o sea quién sea el que esté 
en este puesto, tenga una lí-
nea marcada, un protocolo 
de actuación.

¿Cuáles son los prin-
cipales cambios que han 
introducido en la Conse-
jería?

En principio la utilización 
de los recursos. Nos hemos 
dado cuenta de que para po-
der atender con mayor efica-
cia a más personas, los recur-
sos, tanto materiales como 
humanos, deben estar bien 
estructurados. Por poner un 
ejemplo, hemos eliminado un 
edificio que teníamos alquila-

Entrevista a Francisco  
Miguel Santana Melián, 
Consejero de Política 
Social y Sociosanitaria del 
Exmo. Cabildo Insular de 
Gran Canaria 

“EL SISTEMa SE 
CoMErÁ aL 
SISTEMa. 
qUE EL 
PrESUPUESTo 
SUBa Un 10% y 
LaS nECESIDaDES 
Un 40% ES 
InvIaBLE”

do y que nos suponía 56.000 
euros anuales y lo hemos 
sustituido por uno que ya po-
seía el Cabildo, y ese dinero 
va a ir destinado a Ayudas de 
Emergencia Social, para tra-
bajar directamente sobre las 
personas que es lo realmente 
importante. Y como este es-
tamos trabajando en algunos 
casos más.

¿Cuáles serán las prio-
ridades de las políticas 
sociales para el año que 
viene?

Las necesidades son siem-
pre muy superiores a los pre-
supuestos, a lo que hay que 
añadir que los presupuestos 
son rígidos y no te permiten 
en un momento determinado 
amoldarlos a las diferentes si-

tuaciones. Esa rigidez no per-
mite una atención inmediata, 
que es la principal caracterís-
tica de esta área, por lo que 
habrá que buscar fórmulas en 
el futuro para poder ofrecerla.

Otra cosa importante que 
hemos conseguido desde el 
primer mes es la conectividad 
entre administraciones, como 
son la fiscalía, los ayuntamien-
tos, el Gobierno de Canarias 
y el Cabildo, y nos queda por 
introducir al Servicio Canario 
de Salud, porque todos somos 
parte importante a la hora de 
resolver los problemas de la 
atención sociosanitaria, traba-
jando juntos para que ningu-
na de las partes se debilite, y 
todo ello con independencia 
del color político.

38



¿Con qué infraestruc-
turas y recursos cuentan 
para desarrollar las políti-
cas del área?

El principal problema que 
tenemos en este sentido es 
que están un poco dispersas. 
Hay cinco lugares en los que 
se mueve el área, que se ocu-
pa de menores, familia, mu-
jeres y mujeres víctimas de 
violencia de género, y lo que 
es el Instituto de Atención 
Sociosanitaria, que se encar-
ga de mayores y discapacidad. 
Tratamos de buscar un lugar 
donde estén aglutinados to-
dos los servicios para aten-
der a los ciudadanos con ra-
pidez y eficacia.

¿Cree usted que habría 
que desarrollar algún re-
curso o infraestructura 
más aparte de los ya exis-
tentes?

Este Cabildo aprobó en su 
momento la creación de dos 
grandes centros de asistencia 
social y sociosanitaria, que 
extenderían sus servicios a la 
zona sureste y la zona nor-
te, pero conjuntamente a la 
creación de esas infraestruc-
turas habrá que hacer una 
reestructuración, porque no 
podemos ofrecer servicios 
paralelos. Al Gobierno de 
Canarias se le ha sancionado 
por la mala aplicación de la 
Ley de Dependencia con un 
millón de euros, y también 
nos planteamos porqué no 
ha aplicado correctamente 
la Ley del Menor, que con-
templa que los niños de 0 
a 9 años deben estar en el 
ámbito de familia, familias 
normalizadas. Así, una red de 
asistentes sociales compro-
baría que el desarrollo del 
niño es el adecuado, con lo 
que seremos más eficaces. 

Sigo sin entender como en 
Gran Canaria se han desman-
telado los 3 centros de me-
nores que existían, menores 
que nos cuestan 9.600 euros 
al año porque en la anterior 
legislatura se desmantelaron 
los centros públicos para po-
nerlos a cargo de ONG,s.

Lo que vamos a pedir en la 
próxima reunión con la Con-
sejera es flexibilizar la situa-
ción, que nos permitan opti-
mizar los recursos y utilizar 
los distintos centros para ac-
ciones diversas, porque si no 
el sistema se comerá al siste-
ma, que el presupuesto suba 
un 10% y las necesidades un 
40% es inviable.
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¿Está contemplada la 
asistencia integral a las 
personas con discapaci-
dad?

Siempre es difícil atender 
la demanda integral del ser-
vicio, porque cada vez se va 
especializando más y vamos 
a remolque con las innova-
ciones que ni siquiera nacen 
desde la administración. Te-
nemos previsto crear un ser-
vicio de inspección, pero no 
para sancionar, sino para ga-
rantizar que los servicios que 
se pagan se prestan, para ser 
más efectivos. También vamos 
a crear un Observatorio don-
de vamos a poner a gente de 
fuera del día a día del área y 
la institución, con una óptica 
diferente, para prever y pre-
venir situaciones futuras en 
las que se verán envueltas los 
distintos colectivos sociales, y 
que actúe como mecanismo 
de contención de la aparición 
de esas problemáticas.

¿Qué deseo le gustaría 
ver cumplido de cara al 
próximo año?

Primero que no se hunda 
el sistema, que seamos capa-
ces de mantener lo que te-
nemos actualmente para que, 
junto con las miras de futu-
ro que tenemos, podamos 
avanzar. Es un proceso lento 
que las administraciones de-
bemos resolver, y en nuestra 
área aún más, porque siem-
pre tenemos que buscar so-
luciones para un tercero que 
es la parte vulnerable, y la 
atención a estas necesidades 
específicas debe ser siempre 
la prioridad.
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Fibromialgia

El Ministerio de Sanidad y 
Política Social e Igualdad ha 
presentado a asociaciones de 
afectados por fibromialgia un 
documento que tiene por obje-
tivo mejorar el abordaje tera-
péutico de esta enfermedad. 
La ministra de Sanidad, Leire 
Pajín, explicó que el escrito 
persigue “contribuir a un mayor 
conocimiento de la patología por 
parte de los profesionales y a 
avanzar en unas pautas comunes 
de actuación con una perspecti-
va integral, a fin de mejorar la 
detección precoz de la fibro-
mialgia”.

La fibromialgia es un síndro-
me crónico, de etiología des-
conocida, evolución compleja y 
variable que provoca un dolor 
generalizado que, en ocasiones, 
puede llegar a ser invalidante 
para la persona que lo sufre. En 
España se estima que la padece 
el 2,4% de la población, con pre-
dominio en mujeres.

En la elaboración del docu-
mento han participado expertos 
del Ministerio de Sanidad y de 
las comunidades autónomas, con 
la supervisión de profesionales 
sanitarios, asociaciones cientí-

ficas y las propias asociaciones 
de pacientes. Entre sus objeti-
vos destaca el de ayudar a los 
profesionales, fundamental-
mente, de los equipos de Aten-
ción Primaria, en la toma de 
decisiones sobre el diagnóstico, 
tratamiento y otros aspectos 
relacionados con la fibromialgia. 
También pretende avanzar en 
unas pautas comunes de actua-
ción para mejorar la calidad de 
la atención a las personas afec-
tadas, y mejorar la conciencia-
ción del entorno familiar, social 
y laboral y de toda la sociedad 
en su conjunto.

Sanidad redacta un documento para 
mejorar el abordaje terapéutico de 
la Fibromialgia

en españa se estima que padece esta enfermedad 
el 2,4% de la población, con predominio en mujeres
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el papel del glutamato en 
la Fibromialgia

Pajín defendió que este 
trabajo contribuirá a resol-
ver algunas de las principales 
dificultades, controversias e 
incertidumbres con las que se 
encuentran los profesionales 
sanitarios a la hora de estable-
cer un diagnóstico de la patolo-
gía. La ministra también avanzó 
que su departamento trabaja 
además en el estudio de otras 
patologías como el Síndrome de 
Sensibilidad Química Múltiple 
que, al igual que la fibromialgia, 
requiere de una atención espe-
cífica. 

Un exceso de este neuro-
transmisor en el cerebro podría 
alterar la percepción del dolor 
persistente en músculos y arti-
culaciones

La fibromialgia es un proble-
ma de salud cada vez más fre-
cuente, pero de origen todavía 
incierto. Las líneas actuales en 
la investigación de esta enfer-
medad se centran en la posible 
relación con la concentración de 
glutamato en el cerebro. Los re-
sultados señalan que en una can-
tidad excesiva puede ser tóxi-
ca. Este desequilibrio altera la 
comunicación correcta entre 
neuronas -células nerviosas-, 
que distorsiona la percepción 
y modifica el umbral del dolor, 
síntoma principal de la enfer-
medad.

*Autor: Por TERESA 
ROMANILLOS 
*Fecha de publicación: 
8 de octubre de 2009

La investigación del gluta-
mato como causa del dolor en 
la fibromialgia ha despertado 
la curiosidad y el interés de la 
comunidad científica. Un estu-
dio reciente que analiza su in-
fluencia en el dolor relacionado 
con esta patología concluye que 
los pacientes con fibromialgia 
tienen niveles mayores de este 
neurotransmisor en algunas re-
giones del cerebro.

¿Qué es el glutamato?

El glutamato es un aminoá-
cido, una de las piezas básicas 

para la vida y que configuran, 
sobre todo, las proteínas. Los 
aminoácidos se unen entre 
ellos y forman una cadena que 
se pliega sobre si misma hasta 
constituir una proteína funcio-
nal. Sin embargo, no todos son 
proteicos, ya que con frecuen-
cia desempeñan otras funciones 
metabólicas. Éste es el caso del 
glutamato, que también actúa, 
en su forma libre, en numerosas 
vías metabólicas.

Es un precursor de otras 
moléculas, tales como los ácidos 
nucleicos (ADN). A su vez, sir-
ve como fuente energética para 
muchas células de la mucosa 
intestinal y del sistema inmuni-
tario, participa como transpor-
tador de nitrógeno entre dife-
rentes órganos y desem
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peña un papel fundamental 
en las sinapsis (comunicación) 
de las neuronas. En relación 
con la fibromialgia, su actua-
ción en el desarrollo de la pa-
tología está determinada por su 
función como neurotransmisor, 
moléculas orgánicas que trans-
miten información a través de 
las neuronas, en un proceso de-
nominado sinapsis.

Una neurona se excita y li-
bera el neurotransmisor al ex-
terior de la membrana de su 
axón terminal, de modo que la 
siguiente neurona lo detecta 
gracias a unos receptores si-
tuados en sus dendritas, se ex-
cita y transmite el estímulo a la 
siguiente neurona. El proceso 
se repite de manera sucesiva. 
El cerebro es capaz de enviar 
información a todo el organismo 
y, gracias a una compleja red de 
neuronas, tiene memoria.

más glutamato, 
más dolor

En la investigación, titulada 
“Incremento de los compuestos 
de glutamato en el cerebro de 
los pacientes con fibromialgia: 
un estudio mediante resonancia 
espectroscópica”, participaron 
60 mujeres, 30 de ellas afec-
tadas de fibromialgia, cuyos ce-
rebros se examinaron mediante 
resonancia espectroscópica. El 
objetivo fue analizar las prin-
cipales estructuras cerebrales: 
la corteza prefrontal, el tála-
mo y las amígdalas de ambos 
hemisferios. El glutamato par-
ticipa en la transmisión de los 
estímulos de las terminaciones 
nerviosas de modo que, según 

los autores, un exceso provo-
ca una disfunción neuronal que 
conlleva un mal funcionamiento 
del sistema nociceptivo (que 
percibe el dolor).

Las conclusiones defienden 
que los niveles altos de com-
puestos de glutamato en el tá-
lamo izquierdo están relaciona-
dos con la intensidad del dolor 
y la sensación de fatiga. Los in-
vestigadores hallaron también 
una alta concentración de otro 
compuesto denominado Inositol 
(Ins) en ambas amígdalas. Éste 
es un componente fundamental 
de las membranas cerebrales y 
participa en el sistema nervio-
so, por lo que se asocia a la per-
cepción del dolor.

Si se reducen los niveles de 
glutamato en los pacientes con 
fibromialgia, el dolor decrece

Pero las indagaciones sobre 
el glutamato y la fibromialgia no 
terminan aquí. Un estudio reali-
zado en EE.UU. y publicado en la 
revista “Arthritis and Rheuma-
tism” relaciona la enfermedad 
con los niveles del neurotrans-
misor de una región cerebral 
conocida como ínsula. Los cien-
tíficos de la Universidad de Mi-
chigan utilizaron espectrosco-
pia de resonancia magnética por 
protones y hallaron que el gluta-
mato de esa región era la causa 
de su sobreexcitación. Por este 
motivo, redujeron los niveles 
de glutamato en los pacientes 
afectados y constataron que 
el dolor decrecía. Ambos des-
cubrimientos abren las puertas 
a un nuevo mercado de fárma-
cos y a nuevas líneas de inves-
tigación para el tratamiento de 
esta dolencia.

CONDIMENTO 
 ALIMENTICIO

 
El glutamato se utiliza tam-

bién como condimento alimen-
ticio. Es un aditivo autorizado 
que se usa como conservante y 
saborizante en muchos alimen-
tos salados, platos preparados 
(como sopas de sobre), cubitos 
de caldo, aliños para ensaladas, 
mezclas de especias y precoci-
nados (pizzas, canelones y lasa-
ñas). El glutamato monosódico 
(E-621) es un potenciador del 
sabor que actúa sobre unos re-
ceptores específicos de la len-
gua y que otorga a los alimentos 
un gusto especial denominado 
umami, que significa “gusto sa-
broso” en japonés. Su sabor es 
similar al de la carne.

A pesar de que se le atribuye 
un efecto negativo en la salud 
de personas sensibles al aditivo, 
numerosas investigaciones han 
llegado estos últimos años a la 
conclusión de que el glutamato 
es seguro y práctico como con-
dimento. Incluso, al encontrar-
se de manera natural en alimen-
tos frescos, se ha determinado 
que no es necesario establecer 
un consumo máximo diario. Esta 
reacción, conocida como “sín-
drome del restaurante chino”, 
es habitual en personas que co-
men de manera habitual platos 
orientales, más por ser ricos en 
marisco, frutos secos, especias 
y hierbas, que por el propio glu-
tamato en sí.
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aTaXIa y EJErCICIo FíSICo  

Hace algún tiempo, el Dr. 
John Fryer y la Dra. Huda 
Zoghbi comenzaron a ex-
perimentar con ratones con 
ataxia espinocerebelosa 1 
(SCA1), obligándoles a reali-
zar ejercicio moderado. Fryer, 
adjunto posdoctoral en el la-
boratorio de Zoghbi, se sin-
tió decepcionado al ver que 
el ejercicio no afectaba a la 
manera ni a la capacidad de 
andar de los ratones. Sin em-
bargo, él y Zoghbi decidieron 
volver a colocarlos en sus jau-

las y observar qué pasaba. Lo 
que descubrieron fue que los 
ratones que hacían ejercicio 
vivían más tiempo que los que 
no lo hacían. 

El resultado fue muy im-
portante porque la ataxia 
espinocerebelosa1 es un tras-
torno hereditario devastador 
que no tiene cura. La enfer-
medad se produce cuando 
una mutación del gen de la 
proteína llamada ataxina-1 
causa numerosas repeticio-

nes de la secuencia de ADN. 
Afecta primero a la marcha 
y a las habilidades motoras, 
después a la capacidad para 
tragar, al habla y la cognición y 
finalmente mata a la persona 
que la padece. 

 
Breve período de ejercicio

“Lo que nos sorprendió 
fue que un breve período de 
ejercicio a una edad tempra-
na tenía un efecto a largo pla-

Las últimas investigaciones anuncian los beneficios de la práctica 
deportiva en la mejora de la calidad de vida de los pacientes con 
Ataxia 

nuevas líneas de investigación
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zo en la supervivencia”, dice 
Zoghbi, profesora de genética 
molecular y humana y direc-
tora del Jan and Dan Dun-
can Neurological Research 
Institute del Texas Children’s 
Hospital. 

“Me sorprendió que el 
ejercicio prolongara la super-
vivencia de los ratones”, dijo 
Fryer, profesor adjunto de 
neurociencia molecular de la 
Clínica Mayo en Florida. El ha-
llazgo despertó el interés de 
Fryer y entonces empezó a 
explorar qué ocurría dentro 
de las neuronas. 

 
Compañero de la proteína

El ejercicio aumentaba un 
factor de crecimiento que, a 
cambio, entorpecía una se-
cuencia particular que afecta a 
una proteína llamada capicúa 
que acompaña a la ataxina-1. 
Cuando los niveles de capi-
cúa descienden en ratones 
portadores de la ataxina-1 
mutante, mejoran varios sín-

tomas como la coordinación 
motriz y los déficits de me-
moria. En ratones con SCA1 
que tenían niveles reducidos 
de capicua tenían menos pro-
babilidades de perder peso y 
vivían más tiempo, al igual que 
los ratones que hacían ejerci-
cio. Ahora la pregunta era si 
el ejercicio riguroso sería más 
beneficioso o más perjudicial 
para ellos.

 
Se puede trasladar a humanos

Según Fryer, “no sabemos 
todavía qué tipo de ejercicio 
recomendaríamos. No esta-
mos seguros de lo que de-
beríamos decir a un paciente 
con ataxia en este momento 
pero sabemos que a medida 
que avancemos con las in-
vestigaciones tendremos más 
respuestas”.

Por su parte, Zoghbi afirma 
que “este trabajo nos llevó a 
una secuencia molecular que 
podría ayudarnos a atenuar 
la enfermedad. Es como una 

cebolla. Estamos eliminando 
las capas para llegar al núcleo 
que nos ayude a conocer to-
dos los detalles que contribu-
yen a esta enfermedad”.

El Dr. Harry Orr, colabora-
dor desde hace mucho tiem-
po y quien descubrió junto 
con Zoghbi el gen de la SCA1, 
director del Institute of Trans-
lational Neuroscience de la 
Universidad de Minnesota, 
dice: “este trabajo podría 
abrir estrategias adicionales 
para el tratamiento de la ata-
xia. El ejercicio, no obstante, 
puede no ayudar a todos, es-
pecialmente a quienes están 
en una fase muy avazada de la 
enfermedad”.

Orr ha empezado por bus-
car a las familias y conseguir 
su ayuda para localizar el gen, 
para posteriormente desa-
rrollar modelos de ratones 
que le permitan estudiar esta 
enfermedad y lograr un trata-
miento efectivo con el tiempo.



El objetivo principal 
de su departamento es la 
igualdad de la mujer y en 
esa línea se trabaja. ¿Qué 
acciones concretas se di-
rigen a la mujer con dis-
capacidad?

En estos momentos esta-
mos elaborando el Plan Es-
tratégico de Igualdad, tras la 
aprobación de la Ley Canaria 
de Igualdad en el año 2010, 
que es uno de los objetivos 
de esta legislatura, donde nos 
queremos reunir con todas 
las organizaciones y asocia-
ciones que trabajan con la 
mujer en general, y con la mu-
jer con discapacidad en parti-
cular, para que nos hagan sus 
aportaciones.

Queremos que este Plan 
recoja las prioridades de cada 

uno de los colectivos y los dis-
tintos sectores de actividad, 
y será en ese marco donde 
comenzaremos a desarrollar 
acciones específicas hacia la 
mujer con discapacidad, por-
que consideramos que está 
sometida a una doble discri-
minación por el hecho de ser 
mujeres y por su condición 
de personas con discapacidad.

Las medidas que se tomen 
partirán de las Asociaciones, 
queremos que nos digan cuá-
les son las prioridades en la 
coyuntura actual en la que 
nos encontramos, y una vez 
las tengamos sobre la mesa 
veremos que Consejerías son 
competentes, ya que cuando 
ponemos en marcha un Plan 
de Igualdad no es el Instituto 
el que se hace cargo de todo 
sino que intervienen las dife-

rentes Consejerías compe-
tentes.

Desde el Instituto se 
puso en marcha el Pro-
grama Dácil que ha teni-
do muy buenos resultados 
en cuanto a la integración 
laboral de mujeres de di-
fícil inserción. ¿Van a con-
tinuar desarrollándolo en 
la misma línea?

El Proyecto Dácil parte de 
la convocatoria de una línea 
de subvenciones que se va a 
mantener para seguir traba-
jando con aquellos colectivos 
de mujeres que presentan 
mayores dificultades de inser-
ción laboral. Vamos a intentar 
definir mejor los perfiles y 
ver cuáles requieren, en estos 
momentos, una mayor aten-
ción.

Entrevista a 
Elena Mañez, 
Directora del Instituto 
Canario de Igualdad

“hay MUChaS 
MUJErES qUE no 
han DaDo EL 
PaSo y SIGUEn 
SUFrIEnDo En
SILEnCIo La 
vIoLEnCIa”
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Algunas mujeres nos 
han hecho llegar que al-
gunos de los recursos des-
tinados a la mujer, como 
por ejemplo las Casas 
de Acogida, no son total-
mente accesibles a per-
sonas con discapacidad. 
¿Tienen constancia de 
este hecho y qué medidas 
van a tomar para ponerle 
remedio?

Agradeceríamos muchí-
simo que nos hicieran llegar 
cuáles son los centros que 
carecen de dicha accesibili-
dad, para poder adoptar las 
medidas necesarias. En este 
sentido, hay que destacar que 
estos centros están gestio-
nados por el Cabildo en el 

marco de un convenio con el 
Instituto Canario de Igualdad 
y son ellos los encargados de 
acometer esas actuaciones, 
siguiendo nuestras directrices 
en base a las necesidades que 
detectamos.

De qué manera están 
afectando al Instituto los 
recortes presupuestarios 
y qué partidas son las más 
afectadas?

Este año el anteproyecto 
de presupuestos ha presen-
tado el menor recorte de los 
últimos años en este aparta-
do. Los recortes fuertes se 
hicieron en los presupues-
tos de los años 2009, 2010 y 
2011. Creemos que, a pesar 

de la coyuntura económica y 
que hay muchas prioridades 
sociales que atender, como 
servicios sociales, educación, 
sanidad, etc.,  tenemos que 
hacer un esfuerzo todos los 
departamentos para lograr 
los objetivos. Pero hemos 
luchado para que los presu-
puestos de este organismo 
no se vean afectados y poder 
llevar así las políticas que nos 
corresponden. 

Este año hemos sacado 
una nueva línea de subvencio-
nes para el apoyo del movi-
miento asociativo de mujeres, 
ya que hasta ahora era sólo 
para proyectos puntuales, y 
hay muchas asociaciones que 
si no cuentan con un presu

Instituto Canario de Igualdad

Dª. Elena Mañez
Directora del Instituto Canario de Igualdad
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puesto para su manteni-
miento están abocadas a des-
aparecer. El Fondo Canario de 
Emergencia Social tampoco se 
ha tocado, porque considera-
mos vital el poder ayudar a las 
mujeres víctimas de violencia 
de género en nuestras islas.

Entre los objetivos 
prioritarios de su Institu-
to se encuentra la lucha 
contra la violencia de gé-
nero. ¿Cómo está la situa-
ción de Canarias en este 
sentido?

Desde hace muchos años 
Canarias está entre las tres 
primeras comunidades en nú-
mero de denuncias, un dato 
que tiene una doble lectura. 
Por un lado es positivo, por-
que el hecho de que las mu-

jeres denuncien permite que 
pongamos en marcha los ins-
trumentos para su protección, 
pero sabemos que las denun-
cias son la punta del iceberg y 
que todavía hay muchas muje-
res que no han dado ese paso 
y siguen sufriendo la violencia 
en silencio.

Hace unos días la Presi-
denta del Observatorio del 
Consejo General del Poder 
Judicial daba una estimación 
de cuantas mujeres en Espa-
ña podrían estar sufriendo 
maltrato, y daba una cifra de 
400.000 mujeres, que es mu-
cho más del número de muje-
res que denuncia en este país. 
Por tanto, tenemos que seguir 
trabajando y mandar un men-
saje a la sociedad de que éste 
no es un problema exclusivo 

de las mujeres que lo sufren 
sino un problema de toda la 
sociedad. En este sentido de-
bemos trabajar con las muje-
res con discapacidad, ya que 
son doblemente vulnerables 
en estos casos. Es importante 
que las mujeres se acerquen 
a los recursos de los que dis-
ponemos como primer paso 
para luchar contra la violencia 
de género y su denuncia es lo 
que nos va a permitir poner 
en marcha los recursos para 
su protección.

Como sociedad, mujeres y 
hombres tenemos que man-
dar un mensaje claro de que 
no vamos a tolerar esa vio-
lencia, hombres que sólo son 
violentos con las mujeres, una 
violencia que parte desde el 
desprecio y la falta de recono-

Instituto Canario de Igualdad
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cimiento, y ahí, cada persona a 
título individual tiene una res-
ponsabilidad.

¿Qué proyectos les gus-
taría ver terminados du-
rante su mandato con re-
sultados positivos?

Tenemos algunos retos 
importantes, como el desa-
rrollo reglamentario de la Ley 
Canaria de Igualdad que se 
aprobó en el año 2010, para 
que realmente sea operativa, 
queremos elaborar un Plan 
Estratégico de Igualdad que 
sea realista y realizable, que 
queremos poner en marcha 
con todas las organizaciones 
atendiendo sus prioridades y 

lograr que no sea una mera 
declaración de buena volun-
tad. Queremos también revi-
sar la Ley Canaria de Violencia 
de Género, que data del año 
2003, ver qué tiene de vigen-
cia y qué elementos se nos 
han quedado fuera y debemos 
incorporar.

Otro proyecto importante 
es la elaboración de una estra-
tegia integral de prevención y 
sensibilización en materia de 
violencia de género, porque 
sin duda los recursos son 
fundamentales, pero tenemos 
que trabajar en el cambio de 
mentalidad como única mane-
ra de terminar con la violencia 
machista, y trabajando todos 

los agentes sociales en la mis-
ma línea para conseguir así un 
mayor impacto social.

Cuando hablamos de Vio-
lencia de Género vemos sólo 
a las mujeres como víctimas, 
pero es importante destacar 
que los hijos e hijas son víc-
timas directas de la violencia, 
con los que también hay que 
trabajar.

Instituto Canario de Igualdad
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II JUEGoS CanarIoS DEL DEPorTE aDaPTaDo

Con tan solo dos ediciones, este evento se ha convertido en 
una cita ineludible para los deportistas con discapacidad.

organizados por el Club ademi Tenerife 

Por segundo año conse-
cutivo el Club Ademi Tenerife 
organizó los II Juegos Cana-
rios de Deporte Adaptado, 
celebrados entre los días 11 
al 13 de Noviembre en el 
Complejo Deportivo Insular 
Santa Cruz-Ofra, y en el que 
con un cartel de lujo, se cele-
bró el “VI Open Nacional de 
Tenis en Silla de Ruedas”, el “I 
Open Nacional de Natación 
Paralímpica”, el “I Open Na-
cional de Halterofilia Adapta-
da” y el “II Regional de Balon-
cesto en Silla de Ruedas”.

Lo que ya muchos han lle-
gado a calificar como las Mini-

paralimpiadas Canarias, cons-
tituyeron un gran éxito de 
participación, tanto de depor-
tistas, -más de 130, llegados 
de otros puntos de la geogra-
fía Canaria y de la Península-, 
como de público asistente.

Las actuaciones destacadas 
en la disciplina de Tenis, llevan 
los nombres de los deportis-
tas del Ademi Carlos Correa 
y Esteban Plasencia.

En cuanto al I Open Na-
cional de Halterofilia, contó 
con la participación de los 
tres actuales Campeones de 
España, en sus respectivas 
categorías. El gallego Luis Mi-

guel Pita en la categoría de 
75 Kg., se proclamó seguido 
del tinerfeño Carlos Correa 
en la categoría de 100 Kg. En 
tercera posición el también 
tinerfeño Airam Fernández, 
perteneciente al Ademi Tene-
rife y en la categoría de 48 Kg.

Ya en la disciplina de ba-
loncesto, se jugó el  II Re-
gional de Baloncesto en silla 
de ruedas, destacar el derbi 
canario entre el Ademi Tene-
rife y el BSR Las Palmas, equi-
po que milita en la División 
de Honor. Partido en el que 
se pudo ver el potencial del 
equipo grancanario, con un 
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resultado final de 16-74. Por 
parte del Ademi, los jugadores 
exhibieron su juego, sabiendo 
que pueden dar más de sí. Los 
pupilos de Chema se vaciaron 
ante el juego desplegado por 
los grancanarios.

Por su parte, el I Open Na-
cional de Natación Paralímpi-
ca contó con la participación 
de unos 60 nadadores, de los 
que 24 pertenecen al Ademi 
Tenerife, el resto pertenecían 
al CN Las Palmas, CN Salinas, 
Discarucas, y Nadamás Lan-
zarote. El club tinerfeño se 
proclamó mejor equipo de 
Canarias de Natación Adap-
tada en la que participaron las 
4 federaciones.

En el transcurso de los Jue-
gos hubo una exhibición de 
Goalball, deporte específico 
para las personas con disca-
pacidad visual, que contó con 
la colaboración de la ONCE.

   
Al cierre de los Juegos y 

para la entrega de trofeos y 
medallas acudieron a la cita 
diferentes autoridades po-
líticas como el consejero 
de Economía y Turismo del 
Cabildo de Tenerife, Carlos 
Alonso Rodríguez; la conse-
jera de Acción Social, Cultu-
ra y Deporte, Cristina Valido; 
o el gerente del Organismo 
Autónomo de Deportes de 
Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife, Jordi Bercedo To-
ledo. En el acto también tuvie-
ron representación entidades 
como la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad 
Física de Canarias, Sinpromi, 
Cajacanarias Banca Cívica o 
Metropolitano de Tenerife. 

A la finalización de los II 
Juegos Canarios de Deporte 
Adaptado el presidente del 
Ademi Tenerife, Carlos Co-
rrea manifestó su agradeci-
miento a las entidades partici-
pantes así como a los medios 
de comunicación, emplazando 
a todos los asistentes a la 
próxima edición de estas Mi-
niparalimpiadas Canarias. 
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Metropolitano de Tenerife

MÁXIMo rEConoCIMIEnTo DE La onCE 
aL Tranvía DE TEnErIFE

El compromiso de Metro-
politano de Tenerife (MTSA) 
con la sociedad ha sido reco-
nocido una vez más. En esta 
ocasión, el Consejo Territorial 
de la Organización Nacional 
de Ciegos de España (ONCE) 
en Canarias ha hecho entre-
ga del ‘Bastón Blanco 2011’ 
a Metropolitano de Tenerife 
por su política de accesibili-
dad universal aplicada al ser-
vicio del tranvía, convirtién-
dola en la primera entidad 
de ámbito insular en recibir 
dicha distinción en las islas.

Además del premio ‘Bas-
tón Blanco 2011’, el Tranvía 
de Tenerife cuenta con la 
certificación de Accesibilidad 

Universal AENOR por su ser-
vicio de transporte de pasa-
jeros en el tranvía, así como 
por la información y venta 
de billetes, tanto en la Línea 
1 como en la Línea 2, convir-
tiéndole en el primer y único 
medio de transporte en Es-
paña que cuenta actualmente 
con este reconocimiento. 

El presidente del Cabildo 
Insular de Tenerife, Ricardo 
Melchior, máximo represen-
tante de Metropolitano de 
Tenerife, agradeció en su in-
tervención el esfuerzo del 
equipo humano que ha sido 
capaz de acometer una in-
fraestructura tan importante 
como es el Tranvía de Teneri-

fe con todos los requisitos de 
accesibilidad dispuestos para 
evitar cualquier barrera que 
dificulte el uso de este trans-
porte. 

Por su parte, el Andrés Ra-
mos, en nombre de la ONCE, 
alabó el trabajo desarrollado 
por Metropolitano de Teneri-
fe para eliminar las barreras 
y que “constituye un ejemplo 
de eficacia a nivel estatal en 
cuanto a la accesibilidad de 
sus instalaciones”. Asimismo 
felicitó al Cabildo “por tomar 
la decisión de hacer las cosas 
bien y con vocación de seguir 
haciéndolo en futuras actua-
ciones”.

Premio ‘Bastón Blanco 2011’ de la ONCE a Metropolitano de 
Tenerife por su firme apuesta por la accesibilidad universal 
e integral del servicio del Tranvía de la isla.
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Colaboración desde 
los inicios

Desde las fases de redac-
ción de proyecto y de ejecu-
ción de obras del Tranvía de 
Tenerife, Metropolitano ha 
contado con la colaboración 
de diferentes organizaciones 
y asociaciones vinculadas a 
personas con discapacidad y 
ha abierto diferentes canales 
de comunicación para reco-
ger las necesidades de los dis-
tintos colectivos y usuarios. 

Asimismo, desde el año 
2009 Metropolitano desarro-
lla el programa TranviAcce-
sible, en colaboración entre 
MTSA y la Sociedad Insular 
para la Promoción de las 
Personas con Discapacidad 
(SINPROMI), para garantizar 
la accesibilidad universal de 
la ciudadanía a todas y cada 
una de las instalaciones y de 
los servicios ofrecidos por la 
empresa. 

Visión de futuro: los 
trenes de Tenerife con  
accesibilidad universal

La accesibilidad está siendo 
también un criterio primor-
dial en cuanto a los trabajos 
de configuración de los pro-
yectos ferroviarios de la isla. 
De esta forma, y de acuerdo 
al diseño y los estudios reali-
zados para la implantación del 
tren en Tenerife, se garantiza-
rá el acceso universal en el 
entorno, los intercambiado-
res y en los propios vehículos. 
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no a LoS rECorTES

Una marea humana de 
usuarios, familiares y trabaja-
dores de centros especializa-
dos de Tenerife, se dieron cita 
en el centro de Santa Cruz, 
convocados por la Plataforma 
Tenerife Discapacidad (en-
tidad perteneciente al Foro 
Social Canario por la Salud 
y la Sanidad Pública y que 
congrega a más de treinta 
asociaciones) para protestar 
por los recortes que tanto el 
Gobierno de Canarias como 
el Cabildo de Tenerife tienen 
previsto ejecutar en las parti-
das destinadas a la atención y 
asistencia a la discapacidad. La 
convocatoria, que también se 
llevó a cabo en Las Palmas de 

Gran Canaria, tenía como ob-
jetivo exigir la correcta apli-
cación de la Ley de Depen-
dencia en Canarias, así como 
el ingreso efectivo de los fon-
dos a todos los centros de 
los discapacitados, que para el 
próximo año 2012 no tienen 
asegurado un presupuesto. 
Los manifestantes afirmaban 
que lo que se buscaba con 
esta movilización era ser es-
cuchados por las administra-
ciones, y que estas sean cons-
cientes de las consecuencias 
que conlleva la reducción de 
las subvenciones. 

Muchos centros destina-
dos a la atención a la disca-

pacidad llevan más de un año 
con serios problemas para 
afrontar el pago a los traba-
jadores ya que aún no cuen-
tan con las partidas del pre-
sente año.  Hay que recordar 
que en Tenerife este sector 
da trabajo a más de dos mil 
personas que ahora sufren 
una inestabilidad laboral in-
sostenible y que además pa-
decen una enorme dificultad 
para prestar los servicios que 
están llevando a cabo tanto 
en centros de rehabilitación, 
como en los ocupacionales, 
atención domiciliaria, etc. El 
temor de todos los asistentes 
a la convocatoria era el mis-
mo: que la situación derive en 

Más de cuatro mil personas salieron a la calle para defender 
los derechos del colectivo de la discapacidad

Manifestación histórica



un cierre de los centros y que 
las personas con discapacidad 
que allí son atendidas pierdan 
su derecho a una cobertura 
sociosanitaria de calidad. 

Los colectivos implicados 
han señalado que firmaron 
compromisos con el Cabil-
do y Gobierno de Canarias a 
través de los cuales las “ins-
tituciones se comprometían 
a pagar lo que correspondía 
a los centros de discapacidad 
de Tenerife, y a fecha de hoy, 
esos ingresos no se han rea-
lizado”. Por eso, las organiza-
ciones reclaman que se garan-
tice “el ingreso de los fondos 
a cada uno de los centros que 
trabajan con el colectivo de 
discapacidad y ofrecen los 
servicios recogidos en el Plan 
de Atención a la Discapacidad 
desde 1 de enero de 2011” 
hasta que se regule y aplique 
el Sistema Canario de Depen-
dencia.

En palabras de Salvador 
Morales, presidente de la 
Coordinadora de Personas 

con Discapacidad Física de 
Canarias “el éxito de esta 
convocatoria que nuestro 
colectivo puede conseguir 
muchísimas cosas si parte de 
la unidad. Hoy no hay asocia-
ciones, ni siglas, ni centros. 
Hoy el grito lo lanzan todas 
las personas con discapaci-
dad. Debemos plantearnos 
que esta debe ser la línea a 
seguir, porque se demuestra 
que da resultados”. Por otra 

parte, Morales afirmaba que 
“no puede ser siempre el es-
labón más débil de la cadena 
el que sufre los recortes. La 
unidad nos da la fuerza nece-
saria para conseguir nuestros 
derechos, unos derechos que 
por otra parte no debería-
mos haber perdido nunca”.

Para trabajadora de un 
centro de atención, “es indig-
nante que los políticos nin-



guneen a las personas más 
débiles y que las traten como 
números. Tenemos que de-
mostrar que no van a callar-
nos, que tenemos voz y que 
además tenemos voto. Como 
reza uno de los eslóganes, 
no somos números, somos 
personas. Nos llevan prome-
tiendo soluciones desde hace 
meses, pero ningún político, 
independientemente del par-
tido al que pertenezca, ha 
hecho nada. Nos han dejado 
solos”.

Para Carlos García, geren-
te de Apanate (Asociación 
de Padres de Personas con 
Autismo) “el verdadero pro-
blema, es que no tenemos ga-
rantías para el próximo año, 
porque hasta 2009 nuestra 

ficha financiera estaba deter-
minada por el Plan de Aten-
ción a la Discapacidad. Por 
otro lado, padecemos una si-
tuación de total indefinición, 
y muchas entidades no saben 
si podrán continuar a partir 
del año que viene”, por otra 
parte, García afirmaba que “la 
red de servicios sociales de 
Canarias está basada en las 
ONG, que están asumiendo 
gastos que no saben si po-
drán cubrir, porque existe un 
problema de coordinación y 
falta de compromiso del Ca-
bildo de Tenerife y el Gobier-
no autonómico, que son los 
que sufragan al 50% el presu-
puesto”.

La manifestación transcu-
rrió desde la Plaza Weyler, 
por la calle Castillo, con pa-

rada en el Parlamento de 
Canarias para finalizar en el 
Cabildo tinerfeño. Al finalizar 
la marcha, el vicepresidente 
de la corporación insular, el 
socialista Aurelio Abreu, así 
como los consejeros Víctor 
Pérez Borrego y Margarita 
Pena, recibieron a una re-
presentación de los mani-
festantes, y se comprometió 
a hacer todo lo posible por 
canalizar la situación, com-
prometiéndose a completar 
la financiación pendiente de 
2011 y garantizar la del 2012.
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Ayuntamiento de Haría

Entrevista a 
Jacobo Betancor, 
Consejero de Bienestar 
Social del ayuntamiento 
de haría

“LoS PLanES DE 
EMPLEo DEBEn 
Dar PrIorIDaD 
a LaS PErSonaS 
Con DISCaPaCIDaD 
Para aCCEDEr aL 
MUnDo LaBoraL”

Coalición Canaria go-
bierna en el ayuntamien-
to desde hace varias 
legislaturas. ¿Cómo ha 
cambiado la atención en 
los Servicios Sociales du-
rante este tiempo?

El cambio ha sido muy po-
sitivo. Es un área en la que nos 
preocupamos mucho por los 
detalles, por la atención a los 
diferentes colectivos.

Desde el área de Bien-
estar Social, ¿qué datos 
manejan sobre el número 
de personas con discapa-
cidad existentes en el mu-
nicipio, así como el enve-
jecimiento poblacional? 

El municipio de Haría es 
uno de los municipios con 
mayor número de personas 
mayores de toda la isla. El 
censo real de personas con 

discapacidad del municipio no 
es mayor que en el resto, es 
muy poco significativo, pero 
los pocos que tenemos inten-
tamos que estén atendidos lo 
mejor posible, adaptándonos 
a sus necesidades y preocu-
pándonos por que tengan la 
mejor calidad de vida posible.



62

Ayuntamiento de Haría

¿Qué puntos han lle-
vado a su programa para 
atender a la discapacidad 
en general?

Sobre todo hemos llevado 
puntos clave en cuanto a ac-
cesibilidad. Haría actualmente 
es un municipio muy deman-
dado por su oferta de ocio, 
playas, y por sus distintos bie-
nes naturales, y quizás este-
mos un poco cojos todavía en 
materia de accesibilidad, por 
lo que es uno de los objetivos 
primordiales que nos hemos 
planteado, no sólo desde la 
Consejería de Bienestar So-
cial sino también desde el De-
partamento de Vías y Obras 
del Ayuntamiento de Haría.

Hay una crítica bastan-
te generalizada en cuanto 
a la aplicación de la Ley 
de Dependencia. ¿Cómo 
se está afrontando la apli-
cación de esta Ley desde 
el Ayuntamiento?

Nosotros tenemos en el 
departamento un servicio 
que se encarga de la aplica-
ción de la Ley de Dependen-
cia, pero tengo que decir que 
la Ley se ha creado en un 
momento muy complicado, 
en un momento de crisis y de 
campaña electoral sin analizar 
los perjuicios que eso podía 
crear y donde no calibraron 
bien lo que se les venía en-
cima, porque se podía haber 

hecho una ley realmente dig-
na para aquellas personas que 
lo necesitan.

¿Qué ayudas ofrece su 
ayuntamiento a las perso-
nas con discapacidad?

Tenemos el servicio de 
Ayuda a Domicilio, que es el 
que más contacto mantiene 
con el colectivo. Este servicio 
ofrece higiene personal, aseo, 
limpieza del hogar, elabora-
ción de comida, traslados a 
diferentes lugares para la rea-
lización de gestiones y trámi-
tes, etc.



Ayuntamiento de Haría

¿Cuál es el nivel de ac-
cesibilidad del municipio?

La accesibilidad es uno de 
los objetivos principales que 
nos hemos marcado, lo tene-
mos bien acotado y presente 
en todas las obras de nueva 
creación que se realizan en el 
municipio, pero aún conser-
vamos zonas antiguas en el 
municipio que requieren de 
una mayor atención.

¿y la accesibilidad del 
transporte público?

El transporte público de-
pende del Cabildo. Contamos 
con servicio de transporte 
para la tercera edad en todas 

las actividades organizadas 
por el Ayuntamiento y tene-
mos un vehículo adaptado 
para desplazar a las personas 
que así lo requieran.

¿Qué proyecto le gus-
taría ver cumplido de 
cara al año próximo?

Me gustaría que todos los 
proyectos que hacemos tu-
vieran una buena ejecución y 
unos buenos resultados por-
que a todos les ponemos el 
mismo entusiasmo, pero, ade-
más de concejal de Bienestar 
Social soy concejal de Empleo, 
y desearía que los convenios 
que están saliendo ahora mis-
mo, tanto del Servicio Ca-

nario de Empleo como del 
Gobierno de Canarias, intro-
duzcan un requisito en el que 
se de prioridad a las personas 
con discapacidad para acce-
der al mundo laboral.

ExCMO. AyUNTAMIENTO DE HARÍA
C/ Plaza de la Constitución, 1
25520 Haría (Lanzarote)
Tlf.: 928 835 300
Fax: 928 835 173
alcaldia@ayuntamientodeharia.org

CENTRO MUNICIPAL DE S. SOCIALES
Tlf.: 928 836 018
Fax: 928 835 083
serviciossociales@ayuntamientodeharia.org



rEIna MUnDIaL DE La Braza

La localidad italiana de 
Luguria fue el escenario ele-
gido para la celebración de 
los Global Games, un evento 
organizado por la Federación 
Internacional para Deportis-
tas con Discapacidad Intelec-
tual, que se lleva a cabo cada 
cuatro años, uno antes de los 
Juegos Paralímpicos y en el 
que la representación espa-
ñola demostró el intenso tra-
bajo que se viene realizando 
de cara a la próxima convo-
catoria olímpica de Londres 
2012.

En la cita tomaron parte 
casi un millar de deportistas 
procedentes de 39 países y 
diferentes distribuidos en 
ocho modalidades deportivas: 
tenis de mesa, natación, atle-
tismo, ciclismo, baloncesto, 
fútbol sala, remo y tenis. 

La representación españo-
la estuvo compuesta por doce 
participantes en las disciplinas 
de tenis de mesa, natación y 
atletismo, y contó con la pre-
sencia destacada de la nada-
dora tinerfeña Michelle Alon-

so, del club ADEMI Tenerife, 
que consiguió en total cinco 
medallas, siendo la deportista 
española que más veces subió 
al podio durante estos Juegos: 
dos oros (50 y 100 braza), una 
plata (200 braza) y dos bron-
ces (50 libre y 50 mariposa). 
Durante las últimas tempora-
das, Alonso viene cosechando 
un sinfin de títulos nacionales 
e internacionales que la colo-
can como una realidad del de-
porte español y como una de 
las mejores deportistas que 
ha dado la isla.  
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La nadadora tinerfeña Michelle Alonso Morales sigue 
haciendo historia

Global Games 2011



A su regreso a casa, con 
la sonrisa que la caracteriza 
y aún digiriendo su triunfo, 
esta joven nadadora tinerfeña 
de tan sólo 17 años, llamada 
a ser una de las estrellas en 
las Juegos Paralímpicos de 
Londres 2012, mostraba su 
satisfacción por su   fructífera 
participación en la cita.

Michelle, ¿cómo te en-
cuentras después de este 
viaje y qué tal ha sido la 
experiencia en estos Glo-
bal Games celebrados en 
Italia? 

Pues estoy algo cansada, 
pero muy contenta. La expe-
riencia ha sido muy emocio-

nante, con mucho calor. He 
conocido gente de otros paí-
ses que ya son mis amigos. Lo 
que “más” fue la selección chi-
na, aunque mi rival fuera una 
de ellas me gusto conocerlos 
y hasta intercambie los go-
rros con un coreano. Lo que 
menos me gustó fue que no 
estaba con mis compañeros 
del club, ni con mi entrena-
dor y en muchos momentos 
los eché en falta, sobretodo a 
Guada, mi entrenador.

¿Te sientes satisfecha 
con tus medallas?

Claro, son la recompensa 
al esfuerzo, no todos los días 
llegas a casa con 5 medallas.

¿y merece la pena el 
esfuerzo?

Para mi sí, no hago cosas 
de chicas de mi edad pero no 
me importa, nadar es lo que 
me gusta.

¿Como ves tu parti-
cipación en a los Juegos 
Paralímpicos de Londres 
2012?

(Con una sonrisa en la 
boca) Aún no me lo creo y 
esta muy lejos todavía. Toda-
vía me quedan muchos meses 
de trabajo, competiciones, 
madrugones, en fin...
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¿Hasta donde pien-
sas llegar en este de-
porte?

Todo lo que pueda, has  
dejar el nombre de Canarias 
muy alto.

Los Global Games se lle-
van a cabo cada 4 años –un 
año antes de los Juegos Pa-
ralímpicos– y en ellos com-
piten exclusivamente de-
portistas con discapacidad 
intelectual. 

En los Juegos Paralímpi-
cos de Londres 2012, los 
deportistas con discapacidad 
intelectual competirán única-
mente en las modalidades de 
atletismo, natación, tenis de 
mesa y remo.

Global Games 2011



ExCMO. AyUNTAMIENTO DE 
GRANADILLA DE ABONA
Pza. de González Mena s/n
38600 - Granadilla De Abona
Tlf.: 922 759 900

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
C/ Tomás de Iriarte nº 4
38600 - Granadilla de Abona
Tlf.: 922 759 991
www.granadilladeabona.org
010@granadilladeabona.org
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“InTEnTo BUSCar La MaGIa DE CaDa PErSona”

La fotógrafa Estíbaliz Meléndez nos entrega la esencia de 
sus personajes en cada una de sus imágenes

Estíbaliz Meléndez nació 
en Santa Cruz de Tenerife 
en el año 1971. Su discapaci-
dad física, con la que convive 
desde su  nacimiento, no ha 
sido impedimento para de-
dicarse a lo que más le gus-
ta: la fotografía. Casi veinte 
años con la cámara a cuestas 
le han otorgado una manera 
especial de mirar a la gente. 
Luchadora incansable, su ex-
posición “Retratos en blanco  
y negro” refleja la cara única 
y especial de cada personaje 
en una muestra que reivindica 
la fotografía de toda la vida: la 
de carretes, negativos y sales 
de plata. 

Estíbaliz, háblanos un 
poco de tu trayectoria vital

Nací hace cuarenta años 
en Santa Cruz de Tenerife con 
una discapacidad física con la 
cual he tenido que vivir desde 
entonces. Mi madre siempre 
me ha enseñado a luchar por 
la vida, y en el momento en el 
que pude andar, me matriculó 
en el colegio. Desde entonces, 
he estado a caballo entre los 
estudios y los médicos para 
poder tener la mejor calidad 
de vida  posible a pesar de mi 
discapacidad. 

¿Cómo te inicias en el 
mundo de la fotografía?

Comencé en este mundo 
en el año 1994. Después de 
finalizar el Bachillerato en el 
Instituto Antonio González 

González, me matriculé en 
un curso de fotografía en la 
Academia Neyga , en Tejina. 
Entonces descubrí que me 
encantaba esta disciplina, con 
lo cual decidí seguir mis es-
tudios en la Escuela de Artes 
Aplicadas y Oficios Fernando 
Estévez de Santa Cruz. 

¿y qué te ha aportado 
esta disciplina a nivel per-
sonal?

Especialmente el ver mas 
allá del aspecto físico de las 
personas, aunque eso ya lo 
dominaba antes de hacer los 
retratos, y lograr plasmarlo 
con cada fotografía.
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¿Qué buscas a la hora 
de captar una imagen, es-
pecialmente un retrato? 
¿Qué es lo que más te lla-
ma la atención?

A la hora de hacer los re-
tratos, lo que más me inspira 
es la esencia de la gente… 
pienso que cualquier persona 
tiene algo especial que pue-
do captar con mis fotos, y así 
transmitir la magia que hay en 
cada persona, no sólo su físico. 

¿A qué te dedicas en la 
actualidad?

Sigo dedicándome a la fo-
tografía de retratos, y como 
no, a buscar un trabajo con 
contrato.

La discapacidad consti-
tuye para ti un elemento 
fundamental en tu foto-
grafía, o por el contrario 
no influye a la hora de 
afrontar tu trabajo?

Mi discapacidad no me 
impide hacer fotografías; es 
cierto también que con mi 
movilidad reducida pues por 
ejemplo, no puedo hacer bo-
das, en primer lugar porque la 
mayoría de las iglesias, por no 
decir todas, tienen barreras 
arquitectónicas y eso no me 
permite seguir el ritmo de los 
novios.

Háblanos de la exposi-
ción “Retratos en Blanco 
y Negro”

Son veinte fotografías de 
amistades y familiares que han 
prestado su imagen desinte-

resadamente… en la muestra 
trato de captar la magia que 
hay en cada persona e inmor-
talizar su alma con cada obra. 
Las fotografías están captadas 
con una cámara analógica y 
acogen un lapso de tiempo 
que va desde el año 1995 has-
ta 2001. Ha estado expuesta 
en la casa “Prebendado Pa-
checo” de Tegueste.. Tengo 
que agradecer al ayuntamien-
to su labor en la divulgación 
de la misma, tanto a nivel de 
impresión de carteles, como 
en prensa. Estoy muy  agrade-
cida.

Qué te aporta la foto-
grafía tradicional que no 
te de la digital?

La fotografía tradicional 
te hace pensar mucho más 
como va ha quedar la foto; 
dado que solo tienes un máxi-
mo de 36 exposiciones tienes 
que disparar sobre seguro. 
Me produce más misterio, y 
a la hora de revelar es mu-
cho mas tranquilo. La digital 
rompe un poco el encanto 
de saber como van a quedar, 
dado que las ves al 
momento y con el 
photoshop puedes 
jugar mucho a la 
hora de retocar e 
imprimir la foto.

¿Tienes pen-
sado llevar la 
muestra a otros 
lugares?

Pues espero 
llevarla a la sala 
de exposición ”El 
Sauce”, de Sinpro-

mi, aunque aún no he confir-
mado nada.

Si tuvieras que quedar-
te con  una sola fotografía 
de toda la muestra,  ¿Cuál 
sería la elegida?

Si tuviera que elegir una 
imagen, elegiría la de Fanny. Es 
del año 2000 y me gusta por 
su espontaneidad y la frescura 
que transmite. Además fue la 
foto que elegí para promocio-
nar la exposición. 

¿Tienes  planes de co-
menzar otro trabajo, es-
tás trabajando en otros 
proyectos?

Si,  estoy trabajando en una 
nueva exposición, ésta vez de 
fotografías hechas con cámara 
Digital (Pentax k1000 Super). 
Será también una muestra de 
retratos  en la que por prime-
ra vez incluyo a personas con 
discapacidad. Así que aprove-
cho para decir que cualquie-
ra que quiera participar en la 
misma puede llamarme y ya 
nos ponemos de acuerdo.
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