
Dirección de la revista
Salvador Morales Coello.
José Jorge Ríos Torres.
Consejo de redacción
María José Hernández Darias.
Salvador Morales Coello.
José Jorge Ríos Torres.
Asen Reyes.
Colaboradores
Félix Juan Ríos.
Begoña López Betancor.
Mª Victoria López Betancor.
Mª Luisa Pérez Martín.
Fotos
Asen Reyes.
Juan Ramón Álvarez Pérez.
Edita
Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias.
Redacción y Administración
C/ Cruz de Candelaria nº 53.
38203 San Critobal de La Laguna. 
Santa Cruz de Tenerife.
Tel. / Fax: 922 215 909
info@coordicanarias.com

Publicidad y suscripciones
Revista Integración.
C/ Benchijigüa nº 13, Oficina.
38611 - Granadilla de Abona
Telf. y Fax: 922 391 070
revista@revistaintegracion.com
Diseño y maquetación
Yurema Martín Antón
Yurema.martn@gmail.com
Impresión
Gráficas Sabater S.L.
Isaac Peral 5 
Pol. Ind. La Campana
38108 Radazul • Tenerife
Tel.: 922 623 555
Fax: 922 620 427
www.graficassabater.com
D.L.: M - 11109 / 1995

SUMARIO

• Editorial         
• El Rincón de Ana       
• Desde la Coordinadora    
• Ayuntamiento de Buenavista del Norte  
• Instituto Canario de Igualdad
• Ayuntamiento de Granadilla de Abona        
• CIAM Lanzarote
• Deporte Adaptado   
• Fibromialgia     
• Adeje
• Equinoterapia      
• Ataxia      
• Qi Jong
• Gala Deporte Ademi
• Jardinería

Nuestro especial agradecimiento a todos los Suscriptores e Instituciones Públicas 
y Privadas que han hecho posible la publicación de esta revista.

In
te

gr
ac

ió
n

Nota: La redacción de Integración 
no se hace responsable ni está de 
acuerdo necesariamente con las opi-
niones de sus colaboradores o con 
las respuestas que se dan en las entrevistas.

 2
 3
 4
26
29
34
39
44
48
52
54
58
61
64
66



2

El Rincón de AnaEditorial
LOS DIAS PASAN.. .

El pasado mes de abril ce-
lebramos un acontecimiento 
que marcó un antes y un des-
pués en la lucha por los dere-
chos de las personas con dis-
capacidad en España: el treinta 
aniversario de la aprobación 
de la Ley de Integración So-
cial de los Minusválidos (LIS-
MI); una norma que constitu-
yó un paso de gigante para la 
inclusión y normalización de 
nuestro colectivo y que dio 
voz, por primera vez y con 
carácter sistemático, a esa in-
mensa comunidad que llevaba 
años exigiendo algo tan obvio 
como la igualdad de oportu-
nidades. 

El contexto histórico y so-
cial en el que se llevó a cabo 
la aprobación de la LISMI era 
particularmente duro. Con 
una recién estrenada demo-
cracia y un infinito horizonte 
de proyectos por hacer, la so-
ciedad española dio una lec-
ción de madurez y cohesión 
extraordinaria. Instituciones, 
políticos, altas instancias, y so-
bre todo, el pueblo, supieron 
arrimar el hombro y trabajar 
codo con codo para conse-
guir el objetivo común, para ir 

ganando derechos desde to-
dos los ámbitos, y para asumir 
la libertad que se había nega-
do durante décadas como un 
atributo intrínseco del ser hu-
mano, y no como una conce-
sión que se nos hacían desde 
arriba. Tiempos duros, difíciles, 
tensos y de miras muy altas. 

Establecer paralelismos 
entre esas circunstancias del 
año 1982 y la situación actual 
sería quizás inapropiado. Pero 
sí podemos fijarnos en ciertas 
pautas que en aquel entonces 
se trazaron y que en hoy por 
hoy nos serían muy útiles. La 
conciencia de que la sociedad 
en peso, y en especial su clase 
política, debe dejar a un lado 
sus diferencias para luchar 
por el objetivo común que es 
aportar soluciones, diálogo y 
esfuerzo para salir de la cri-
sis tiene que ser un patrón de 
conducta del que no pode-
mos salirnos. 

El balance, tras treinta 
años de LISMI, debe ser ne-
cesariamente positivo. En esta 
depresión generalizada que 
estamos sufriendo, en esta 
época de recortes y ajustes 

que nos van minando poco a 
poco y casi de manera clan-
destina, especialmente a quie-
nes somos la parte más débil 
de la cuerda, queremos exigir, 
por una vez y sin que sirva de 
precedente, nuestro derecho 
a soñar y a estar satisfechos. 
Porque hace 30 años, éramos 
invisibles. Porque nuestra lu-
cha de décadas ha valido para 
algo. Porque seguiremos exi-
giendo nuestro derecho ina-
lienable a ser iguales, ni más, 
ni menos. Porque vamos a se-
guir peleando. Porque aún hay 
muchas cimas por conquistar, 
porque y para conquistar nue-
vas cimas, hay que consolidar 
las bases que hoy por hoy es-
tán tambaleándose. 

Derecho a soñar
En nuestra Comunidad Autóno-

ma no existe una línea de trabajo en 
materia de discapacidad. No existen 
políticas de discapacidad.  Se va par-
cheando, se van cubriendo mini-expe-
dientes cada vez que alguien levanta 
la voz y denuncia algo, pero no se dan 
soluciones definitivas. Así no avanza-
mos. Así no llegaremos a ser, jamás, 
una Comunidad inclusiva. 

 
Las personas con discapacidad no 

son tratadas igual que el resto. Son ca-
narios de segunda que tienen que re-
clamar respeto a sus derechos, que 
tienen que luchar, cada día, contra una 
Administración y contra un Gobierno 
que no da muestras de tener sensibi-
lidad con la discapacidad, ni respeto 
a las Leyes que contemplan sus de-
rechos.

 
En empleo las medidas son pobres. 

El paro alcanza grandes porcentajes 
entre el colectivo. Poco se ha fomen-
tado el empleo, poco se ha informado 
a los empresarios sobre las ventajas 
de su contratación y muy poco se ha 
invertido en formación, para darles la 
oportunidad de acceder a un puesto 
de trabajo. Se olvidan de algo esencial: 
para las personas con discapacidad 
tener un empleo va más allá de recibir 
un salario; significa motivación, auto-
nomía, libertad, una oportunidad para 
demostrar su valía..., en definitiva, un 
lugar donde realizarse como persona. 

 
Si hablamos de cultura seguimos 

asistiendo a exclusiones. Se cuen-
tan con los dedos de una mano, los 
eventos culturales accesibles. Cuando 
no se olvidan de las barreras arqui-
tectónicas, se olvidan de las visuales 
o de las auditivas, dándose ocasiones 
en las que se han olvidado, totalmen-
te, de eliminar cualquier tipo de ba-
rrera. Aquí también se olvidan que 
todos tenemos derecho al acceso a 
la cultura en igualdad de condiciones 
y olvidan que deben garantizarnos la 
accesibilidad plena a los espacios y 
eventos culturales y que deben fo-
mentar también, la creación artística 
de las personas con discapacidad, e 
incluso, promover su participación 
directa como gestores de actividades 
culturales.

 El deporte adaptado es el gran 
abandonado. La Federación Canaria 
de Deporte Adaptado navega a la de-
riva. Ante los recortes que se están 
llevando a cabo, por la coyuntura eco-
nómica, no van a recibir ayudas. Con 
deportistas de élite, con clubes y dis-
ciplinas deportivas que se han situado 
en lo más alto del deporte adaptado 
nacional, se encuentran con que no 
pueden acudir a competir y que no 
tienen, ni tan siquiera, garantizado el 
derecho a seguir realizando dicho de-
porte.  Se olvidan de la accesibilidad 
en las instalaciones deportivas y no 
tienen en cuenta que, en la mayoría 
de los casos, se practica por prescrip-
ción médica. No entienden que evitar 
el pago de la subvención a este tipo 
de deporte (aportaban siete mil eu-
ros anuales ) significa incrementar el 
gasto en sanidad, ya que todos esos 
deportistas que no podrán seguir su 
práctica, verán empeoradas sus con-
diciones físicas y ello les llevará a 
necesitar mayor atención médica y 
sanitaria.

 
En educación nos seguimos en-

contranto Colegios e Institutos don-
de la atención a la diversidad no se 
practica. Centros donde los profeso-
res de deporte le dicen a los alumnos 
“hazme un trabajo y apruebas”  ¿Y 
por qué, pregunto? Que no nos digan 
que los niños no pueden asistir a edu-
cación física como uno más. Si un niño 
sólo tiene un pie y sólo puede dar 
tres saltos, que los dé... Yo estoy con-
vencida de que estas situaciones no 
se dan por la discapacidad del alum-
no, sino por la falta de profesionalidad 
que tienen algunos profesores. En los 
Institutos te encuentras con profe-
sores  que ni recuerdan lo que es la 
pedagogía, ni oyeron jamás hablar de 
educar en la diversidad.

 
Servicios sociales y atención so-

cial. Tampoco se desarrollan políticas 
efectivas. Muchos ejemplos podría 
poner, pero les apunto sólo uno: 
son muchas las personas que, al morir 
sus padres, se quedan solos y conde-
nados a acudir a centros de acogida o 
residencias de  mayores o de enfer-
mos, cuando ellos ni son  mayores, ni 
padecen enfermedad. Se encuentran 

con la falta de residencias o centros 
que les acojan dignamente y les per-
mitan seguir llevando a cabo su pro-
yecto de vida.

 
En materia de vivienda nos encon-

tramos con Municipios en los que se 
siguen construyendo viviendas socia-
les que son una barrera en sí misma. 
Tenemos el caso de las viviendas que 
construye el Ayuntamiento de Santa 
Cruz en Cuesta de Piedra. Las esca-
leras y las barreras arquitectónicas 
que lo adornan claman al cielo. De la 
situación tienen conocimiento el Al-
calde y la Concejal, pero hacen oidos 
sordos a nuestras reclamaciones. Fir-
marán el final de obras, concederán 
licencia de ocupación y entregarán las 
viviendas, eso sí, sin que falte la pren-
sa... Lo cierto es que no lo podrán jus-
tificar jamás, porque con una obra en 
curso, se está a tiempo de modificar o 
reformar el proyecto.  

 
El ocio lo tenemos vetado. Espa-

cios urbanos por los que no se puede 
transitar, barreras de entrada, activi-
dades no adaptadas y un largo etc. de 
errores que nadie está dispuesto a 
corregir.

 
Los días pasan... Y no hacen nada. 

El pasado mes de marzo se cumplie-
ron tres años de una promesa hecha, 
por el Presidente del Gobierno de 
Canarias, a los representantes de las 
personas con discapacidad. Prometió 
actualizar la Ley y empezar a trabajar 
políticas de discapacidad. No ha he-
cho ni una cosa ni la otra. Y han  pasa-
do tres años... 

 
¿Sabrá el Sr. Presidente del Go-

bierno de Canarias y su equipo de 
gobierno, lo que son tres años más , 
sin poder vivir como los demás? ¿sin 
poder salir de casa por los obstácu-
los? ¿Sin poder acudir a una exposi-
ción, sin trabajo, sin calidad de vida?... 

 
Seguro que no lo saben y, lo que 

es peor...: no les debe importar. Yo 
sólo deseo que esta situación cambie 
alguna vez. Que algún día, no muy le-
jano, tengamos los gobernantes que 
se necesitan para que Canarias sea un 
Archipiélago para todas las personas.
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Desde la Coordinadora 

Y vAN treINtA Y DOS!!

La Coordinadora celebró su trigésimo segunda asamblea anual, 
en una cita que congregó a un centenar de personas

Asamblea general ordinaria y extraordinaria

El Hotel Mar y Sol de Los 
Cristianos fue el escenario 
elegido para esta cita, que 
anualmente convoca a un nu-
trido grupo de trabajadores, 
socios, familiares, y simpati-
zantes de la Coordinadora. 
Una jornada de trabajo, de 
encuentro y de conviven-
cia en la que se celebraron 
dos asambleas, una ordina-
ria y otra extraordinaria. En 
la primera, se dio a conocer 
el balance de las cuentas y 
de las numerosas activida-
des realizadas a lo largo del 
ejercicio 2012. También se 
informó sobre la relación de 
proyectos que la asociación 
ha puesto en marcha a lo lar-
go del último año, y que han 

permitido formar, insertar 
laboralmente, ofrecer alter-
nativas de ocio, prestar apo-
yo en la vida diaria, o dar tra-
tamiento de rehabilitación a 
un importante número de 
usuarios de la asociación. La 
relación de estos proyectos 
es la siguiente: 

Proyecto Experimental 
Dracaena 03

Proyecto Tarajal 2011

Proyecto Insertad@s II

Proyecto a la autonomía 
Personal de las Personas con 
Discapacidad

Proyecto La Estancia

Proyecto Rehabilitación 
Preventiva 

Proyecto Dinamización del 
Ocio y Tiempo Libre

Presentado Servicio  
Canario de Empleo

Proyecto Atención Integral a 
Personas con Discapacidad
 
Proyecto Mujer con  
Discapacidad Participa

Proyecto Canarina 02

Desde la Coordinadora 

Al finalizar esta prime-
ra asamblea ordinaria, y tal 
como indican los estatutos 
de la asociación, se procedió 
a la celebración de la asam-
blea extraordinaria, en la 
que se votaba la renovación 
o cese de la Junta Directiva. 
Los socios finalmente dieron 
su apoyo unánime a la junta 
actual, que continuará duran-
te los próximos dos años, y 
que queda conformada por 
los siguientes miembros:

Salvador Morales, 
presidente

Ángeles Benítez, 
secretaria

Luis Javier 
Bethencourt, 
tesorero

Fernando Cruz, 
Beatriz Rodríguez, 
María Martín y 
Gaspar Valentín Delgado, 
vocales.
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Tras la exposición de los 
proyectos y los trabajos 
realizados, se celebró un al-
muerzo y posteriormente 
llevó a cabo el sorteo de va-
rios premios entre los asis-
tentes. 
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El coordinador de proyec-
tos de la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad 
Física de Canarias, José Jorge 
Ríos, ha expuesto a la direc-
tora general de Ordenación y 
Promoción Educativa, Geor-
gina Molina, la necesidad de 
ofrecer a los alumnos de las 
Aulas Enclave un seguimiento 
tras la culminación de su pe-
riodo de formación, así como 
un asesoramiento personali-
zado de cara a su posterior 
integración socio laboral.

Durante esta reunión, ce-
lebrada el pasado 9 de mayo, 

la Asociación propuso a la 
Consejería de Educación la 
posibilidad de firmar un con-
venio a través del cual se 
pueda llevar a cabo una labor 
conjunta entre ambas entida-
des. De esta manera, la Coor-
dinadora complementaría la 
oferta de las Aulas Enclave, 
poniendo énfasis en aspec-
tos como el trabajo con las 
familias a través de talleres y 
actividades de ocio inclusivo 
y terapéutico, a fin de poten-
ciar la participación activa de 
las mismas en el proceso de 
normalización de los alumnos.  

Por otra parte, la Coordi-
nadora también ofrecerá a es-
tos alumnos con discapacidad 
un seguimiento personalizado 
una vez finalicen su periodo 
de formación, que se llevará 
a cabo mediante el diseño de 
un itinerario individualizado, 
acorde al perfil y de las capa-
cidades de cada beneficiario, 
y que además, ofrecerá un 
servicio de asesoramiento y 
orientación para que estos 
alumnos puedan encarar la 
vida laboral plenamente in-
formados y con todas las ga-
rantías.   

LA eDucAcIóN, víA PArA LA NOrmALIzAcIóN 

La Coordinadora ha propuesto a la Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias la firma de un convenio a través del cual se 
ofrezcan servicios de orientación y asesoramiento a los alumnos 
de las Aulas Enclave

Desde la Coordinadora 

reunión coordinadora – Dirección General de Promoción educativa

8

Este trabajo de coordina-
ción entre ambas entidades 
favorecerá la agilización del 
proceso de inserción y nor-
malización socio laboral de 
este colectivo, que en la ac-
tualidad sufre de cierta ra-
lentización, otorgando una 
mayor capacidad de reacción 
para canalizar individualmen-
te las capacidades de cada 
alumno. 

La Coordinadora de Per-
sonas con Discapacidad Física 
de Canarias tiene una amplia 
experiencia en dinamización 
y desarrollo de programas 
de formación, ocio y espar-
cimiento, así como de inser-
ción laboral. 

 Fotografía: Clarissa Rodrígues González - Creative Commons
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El objetivo es enseñar a 
los alumnos el manejo de la 
suite ofimática en pequeñas 
empresas. El curso consta de 
un temario de informática bá-
sica para el uso del sistema 
operativo Windows, otro de 
Ofimática básica en el que 
se imparten conocimientos 
sobre el paquete Office y 
procesadores de texto avan-
zados en el que se trabaja 
con programas como Word, 
Excel, Access y Powerpoint, 
y un tercer módulo de Word 
avanzado. 

Este docente, con expe-
riencia en formación ocupa-
cional, nos habla de sus viven-
cias en el proyecto Canarina 
02 a un paso de finalizar su 
participación en el mismo. 

 Nasser, ¿qué nivel has 
encontrado en los alum-
nos de esta edición de 
Canarina?

Dentro de la diversidad 
inherente al colectivo de las 
personas con discapacidad, la 
verdad es que este es un gru-
po bastante homogéneo; to-
dos han llegado al curso con 
ciertas aptitudes, y además 
con unos conocimientos bas-
tante equilibrados. El módulo 
está enfocado a que cualquier 
persona, por muy mal que se 
desenvuelva, pueda adquirir 
las herramientas necesarias 
para moverse en el campo 
de la informática, así que par-
timos en principio del nivel 
más bajo que haya en la clase; 
en todo caso, como te digo, 
la clase tiene muy buen  nivel, 
así que hemos podido profun-
dizar un poco más. 

Y una vez terminado 
este periodo de forma-
ción, ¿de qué podrán ser 
capaces los alumnos una 
vez se enfrenten al ámbi-
to laboral? 

Cuando salgan del curso 
dispondrán de ciertas habi-
lidades que les permitirán 
defenderse dentro de una 
pequeña oficina de manera 
autónoma. Por supuesto, ten-
drán que adaptarse a las pe-
culiaridades de cada empresa, 
porque estamos hablando de 
una formación muy general y 
de herramientas con las que 
serán capaces de realizar múl-
tiples tareas. Después serán 
los alumnos los que una vez 
en su empresa, tendrán que 
especializarse en las tareas 
específicas que demande su 
puesto de trabajo, algo que 
se consigue con el día a día; 
y con la base que tienen, no 
tardarán en familiarizarse con 
los nuevos cometidos que les 
puedan exigir. 

Fernando Nasser-Eddine imparte, desde el pasado mes de febrero, 
los módulos de informática del proyecto Canarina 02

Fernando Nasser-eddine, profesor de informática de canarina 02

“eSte GruPO tIeNe muchO que APOrtAr”

Has tenido la posibili-
dad de impartir forma-
ción tanto a personas con 
discapacidad como a per-
sonas que no tienen dis-
capacidad. ¿Percibes algu-
na diferencia a la hora de 
dar clase, en la relación 
que se establece con los 
alumnos, etc.?

La verdad es que yo inten-
to no hacer diferencias cuan-
do trabajo con gente con o 
sin discapacidad. De hecho, 
desarrollo las clases de igual 
manera, a no ser que haya 
que tomar medidas de adap-
tación específicas. 

Aunque sí las suele haber, 
yo en este grupo en con-
creto no percibo demasia-
das diferencias.  Lo que sí 
he notado a lo largo de los 
años es que las personas con 
discapacidad tienen una ma-
yor capacidad de sacrificio y 
son más perfeccionistas con 
su trabajo, aunque por otro 
lado suelen tener un nivel 

bajo de autoestima que no 
les permite creer en las infi-
nitas posibilidades que tienen. 
Creo que este es un aspecto 
debería trabajarse de mane-
ra transversal siempre que 
abordan este tipo de progra-
mas de formación; intentar 
que estos alumnos adquieran 
destrezas de cara a aumen-
tar su autoestima y confianza 
en sí mismos, porque aunque 
por regla general se trata de 
personas que se desenvuel-
ven igual de bien, o casi mejor 
que aquellas que no tienen 
discapacidad, y asimilan los 
conocimientos exactamente 
igual, son bastante más inse-
guras.

¿Qué es lo más positivo 
y lo más negativo de im-
partir clase a un colectivo 
de estas características?

Pues para mí es muy satis-
factorio enseñar a personas 
con discapacidad, especial-
mente si es severa. Es un reto 
que te reporta una gran sa-
tisfacción personal. Por otro 
lado, ver cómo estos alumnos 

van evolucionando en sus co-
nocimientos y en su horizon-
te te hace sentirte realizado 
porque de alguna manera has 
aportado tu pequeño grano 
de arena para que eso sea así. 

La parte más negativa qui-
zás sea que a nivel profesional 
carezco de las herramientas 
o aptitudes necesarias para 
inculcar eso que hablábamos 

antes, una mayor seguridad 
a los alumnos. En este curso 
en particular, he notado que 
son bastante negativos a la 
hora de creerse lo que es-
tán aprendiendo. Únicamente 
cuando llevamos a cabo las 
pruebas que hacemos tras 
cada unidad didáctica, toman 
conciencia de todo lo que es-
tán avanzando. 



Tras estos meses de 
contacto diario con los 
alumnos, supongo que 
al margen de la relación 
estrictamente docente, 
se habrán empezado a 
establecer una relación 
más personal entre uste-
des. ¿Te implicas en ello, o 
prefieres mantenerte al 
margen?

Sinceramente, prefiero 
mantenerme un poco al mar-
gen especialmente mientras 
dure la docencia, porque hay 
una relación obvia y es que 
yo soy el profesor y ellos los 
alumnos y creo que en este 

sentido debe marcarse cierta 
distancia. Prefiero mantener-
me al margen de cuestiones 
personales. Evidentemente a 
lo largo de todo este tiempo 
lo hemos pasado bien, tam-
bién hemos tenido algunos 
momentos duros, que supon-
go que habrán fortalecido 
nuestra relación en algunos 
aspectos, pero sí creo que 
debo mantenerme en mi pa-
pel de profesor y poner cier-
ta distancia. 

¿Cuáles son las inquie-
tudes que te transmiten 
los alumnos de cara a su 
futuro?

A nivel formativo básica-
mente y sobre todo con la 
informática, en este grupo 
lo que me encuentro es con 
que ellos proceden de otro 
ámbito laboral distinto de 
la informática e incluso de 
la oficina. Así que demandan 
supuestos prácticos que les 
permitan entrever a qué se 
van a enfrentar tras terminar 
el curso y tener el diploma 
de empleado/a de oficina. 
Les preocupa ser capaces de 
dar utilidad a todas las herra-
mientas y conocimientos que 
están adquiriendo. 
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Para finalizar, ¿cual es 
tu valoración de tu paso 
por Canarina 02?

Pues considero que el 
Proyecto Canarina 02 es una 
iniciativa fantástica y necesa-
ria porque reconduce labo-
ralmente a un colectivo que 
lo suele tener bastante difí-
cil. Esa labor de orientación 
y asesoramiento, además de 
formación es muy positiva. 
En cuanto a la valoración que 
hago del colectivo, debo de-
cir que me he encontrado 
con un grupo muy poderoso 
en cuanto a actitud y aptitud. 
Gente con una valiosa expe-

riencia laboral que han apor-
tado mucho a sus compañe-
ros y que estoy convencido 

de que tienen un montón de 
cosas que aportar aún a la so-
ciedad. 
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Una charla formativa des-
tinada a los cuidadores e im-
partida por las fisioterapeutas 
del proyecto puso fin el pasa-
do mes de marzo al Programa 
de Rehabilitación Preventiva 
que desde hace cinco años 
y de manera ininterrumpida, 
la Coordinadora viene ofre-
ciendo a sus usuarios. Se trata 
de un servicio individualizado, 
financiado por el Servicio Ca-
nario de Empleo, que durante 
seis meses proporciona a un 
nutrido grupo de personas 
con discapacidad severa la 
posibilidad de contar con una 

rehabilitación física que les 
permita mantener su autono-
mía individual y maximizar su 
independencia. Los resultados 
están más que contrastados: 
el tratamiento que se ofrece 
durante este periodo incide 
directamente en la mejora 
de la calidad de vida del usua-
rio, tanto a nivel físico como 
psicológico, y también de su 
entorno, especialmente de su 
cuidador. 

El programa ha contado 
con la participación de dos 
fisioterapeutas, Maite Gonzá-

lez y Lilian Pacheco, y las se-
siones se han llevado a cabo 
tanto a domicilio como en las 
instalaciones de La Estancia. 

Una de las líneas de trabajo 
básicas dentro del desarrollo 
de este programa, ha sido la 
formación y el asesoramiento 
al cuidador no profesional, ge-
neralmente familiares cerca-
nos que asumen el cuidado de 
la persona con discapacidad, y 
a los que resulta imprescin-
dible enseñar los hábitos y 
destrezas necesarias para el 
manejo de la persona que tie-
nen a cargo, así como darles 

45 personas se beneficiaron de este servicio durante el periodo 
comprendido de septiembre de 2011 a marzo de 2012. 

Desde la Coordinadora 

cLAuSurA DeL PrOGrAmA De 
rehAbILItAcIóN PreveNtIvA 2012

El proyecto está financiado por el Servicio Canario de Empleo

a conocer las características 
de su enfermedad. También se 
ha incidido especialmente en 
los aspectos psicológicos del 
cuidador, en la importancia 
del auto-cuidado, del descan-
so físico y mental para evitar 
la sobrecarga natural que se 
generan en estas situaciones. 
Teniendo en cuenta estos 
aspectos, durante la charla 
ofrecida como despedida del 
programa en el Centro Mul-
tifuncional El Tranvía de La 
Cuesta, se aprovechó la pre-
sencia de familiares, cuidado-
res y usuarios para impartir 
una jornada formativa, que 
bajo el título de “Cuidarse 
para cuidar” facilitó claves so-
bre higiene postural a la hora 
de realizar transferencias y 
demás cuidados, además de 
una parte práctica en la que 
se pretendía enseñar, corregir 

y poner en prácticas ejerci-
cios de estiramientos lumbar, 
cervical, dorsal beneficiosos 
para el autocuidado.

Desde la Coordinadora, 
la responsable del programa, 
Esther Díaz, sigue insistiendo 
en la necesidad de mantener 

14
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El mes de marzo puso fin 
al convenio de Ocio y Tiempo 
Libre iniciado el pasado mes 
de septiembre y en virtud del 
cual se movilizó a más de cien 
usuarios de la Coordinado-
ra durante el periodo com-
prendido entre septiembre 
de 2011 y marzo de 2012. En 
esta ocasión, se contó con el 
trabajo de tres auxiliares de 
apoyo y dos conductores, 
coordinados por la animado-
ra sociocultural Davinia Suá-

rez y por la  responsable del 
área de Ocio de la Coordina-
dora, Nina Ramos.

Las actividades realizadas 
dentro del programa se con-
centraron en un promedio de 
diecinueve días por mes, con 
una media de treinta salidas 
en cada mes y un promedio 
de participación de veinte 
usuarios por cada una. En to-
tal, 194 salidas de las que se 
han beneficiado el total de las 

personas inscritas en el pro-
yecto y que suponen la cifra 
de 3096 movilizaciones. 

Museos, exposiciones, fe-
rias, rutas guiadas, centros 
comerciales, salidas a la pla-
ya, visitas medioambientales 
(Parque Nacional del Teide, 
Centro de Visitantes de la 
Cruz del Carmen, etc), jor-
nadas, encuentros, deporte 
adaptado (vela, etc.) así como 
talleres de todo tipo: afec-

OcIO PArA tODOS

El convenio, de seis meses de duración, se ha saldado con más de 
tres mil movilizaciones y 194 salidas de tipo cultural, de esparci-
miento, medioambiental y educacional

Desde la Coordinadora 

la continuidad del Programa 
de Rehabilitación Preventiva; 
en la actualidad este proyec-
to se desarrolla por un pe-
riodo de seis meses, pero no 
cuenta con el apoyo econó-
mico suficiente por parte de 
la administración para pro-
longarse durante todo el año. 
Esta circunstancia supone un 
grave perjuicio para quienes 
se benefician del programa: 
la interrupción del tratamien-
to produce un retroceso en 
las mejoras conseguidas y en 
segundo término, la complici-
dad que con el paso del tiem-
po se establece en la relación 
fisioterapeuta-usuario es bá-
sica para un óptimo resulta-
do. 

clausura del convenio de Ocio y tiempo Libre 2012
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Desde la Coordinadora Desde la Coordinadora 

tivo sexual, de autoestima, 
de cocina, risoterapia, cuen-
tacuentos, informática o fo-
tografía digital… actividades 
a lo largo de toda la geografía 
insular, que según la respon-
sable del área de Ocio, Nina 
Ramos “mejoran la calidad de 
vida de los usuarios, fomen-
tando una integración social 
y comunitaria. Por otra parte, 
se trata de una herramienta 
muy efectiva para fomentar 
la participación y la norma-
lización de este colectivo en 
todas las áreas de bienestar 
social”. 

Desde la Coordinadora 
se trabaja en la firme creen-
cia de que el ocio constitu-
ye un marco fundamental la 
integración, y que además 
ofrece numerosos beneficios 
desde el ámbito educativo, 
preventivo, terapéutico y re-
habilitador. De esta manera, 
el desarrollo de las activida-
des que se han llevado a cabo 

durante este convenio, ayu-
dan a potenciar la potenciar 
la autonomía personal de los 
usuarios, a mejorar el cono-
cimiento del entorno social y 
de los recursos de la comu-
nidad, así como las relaciones 
familiares y personales de los 
usuarios, favoreciendo el res-
piro de sus cuidadores. 

La Coordinadora conti-
nuará organizando activida-
des de ocio para sus usuarios 
de cara al verano, con visitas 
semanales a la playa y todo 
tipo de salidas destinadas a 
hacer más productivo el tiem-
po libre del colectivo. 
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Desde la Coordinadora 

Representantes de la 
Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de 
Canarias se reunieron el pa-
sado 24 de mayo con la con-
sejera de Sanidad del ejecuti-
vo regional, Brígida Mendoza, 
con el objetivo de tratar di-
ferentes temas relacionados 
especialmente con la reha-
bilitación y fisioterapia, unos 
servicios que en la actualidad 
el Servicio Canario de Salud 
no presta en el caso de los 
pacientes crónicos. 

En el encuentro, en el que 
estuvieron presentes el presi-

dente de la asociación, Salva-
dor Morales, y el coordinador 
de proyectos de la misma, 
José Jorge Ríos, se expuso la 
precaria situación que atra-
viesan un gran número de 
miembros de esta asociación, 
y a los que la Sanidad pública 
no les ofrece tratamiento de 
rehabilitación preventiva y/o 
mantenimiento. A día de hoy 
es la Coordinadora la que 
asume este servicio, ya que 
lo considera indispensable de 
cara a la ralentización del de-
terioro físico del usuario. 

En este sentido, la Coor-
dinadora busca la ampliación 
de seis meses a un año del 
servicio de Rehabilitación 
Preventiva que tiene suscrito 
con el gobierno de Canarias, 
y en virtud del cual los usua-
rios de la asociación reciben 
tratamiento de fisioterapia. 
Lo que se intenta es lograr la 
continuidad de esta presta-
ción, una pieza clave de cara 
a la efectividad de la misma a 
medio y largo plazo..

Por su parte, la consejera 
Brígida Mendoza se mostró 
receptiva ante esta situación, 

La Sanidad pública no da cobertura de rehabilitación y fisioterapia 
a los personas con patologías crónicas, lo cual incide directamente 
en su calidad de vida y en su progresivo deterioro

POr uNA cOberturA máS cOmPLetA 
PArA LOS cróNIcOS

reunión entre la coordinadora y la consejera de Sanidad, 
brígida mendoza

ExCMO.  AYUNTAMIENTO DE 
SAN CRISTòbAL DE LA LAgUNA
C/ Obispo Rey Redondo, 1
38201 La Laguna - S/C de Tenerife
Tlf.: 922 601 100 (centralita)
Fax: 922 609 933
www.aytolaguna.com

CONCEJALÍA DE bIENESTAR SOCIAL
Y CALIDAD DE VIDA
Plaza Fray Albino, 6 (frente a la catedral)
38201 La Laguna - S/C de Tenerife
Tlf.: 922 250 636
Fax: 922 256 912

comprometiéndose a esta-
blecer contactos con los or-
ganismos relacionados con el 
asunto a fin de poder plantear 
soluciones a medio plazo.

 
Se trata de la primera reu-

nión que mantiene la Coordi-
nadora de Personas con Dis-
capacidad Física de Canarias 
con la titular de Sanidad des-
de su nombramiento. Desde 
la asociación se ha manifesta-
do el deseo de seguir traba-
jando en una línea de diálogo 
y colaboración con esta con-
sejería.
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La Coordinadora y la Ofi-
cina de Turismo de Buenavis-
ta del Norte organizaron el 
pasado mes de abril una vi-
sita a este municipio, con el 
objetivo de dar a conocer a 
un grupo de usuarios de esta 
asociación las actuaciones 
que se han llevado a cabo en 
esta localidad en materia de 
accesibilidad y que le han va-
lido la concesión del Premio 
Reina Sofía de Accesibilidad 
Universal de Municipios. 

Durante la visita, este co-
lectivo fue recibidos por el al-
calde, Antonio González For-
tes, en el Centro Ocupacional 
Isla Baja, un recurso destina-
do a personas con discapaci-
dad que los visitantes pudie-
ron recorrer de la mano de 
su director, y donde conocie-
ron los diferentes talleres que 
se llevan a cabo. Al final de la 
visita a este centro, el alcalde 
entregó a la Coordinadora un 
pequeño obsequio elabora-
do por los propios alumnos 
como recuerdo.

Posteriormente, el grupo, 
acompañado por una técni-
co de turismo que hizo las 
funciones de guía, realizó un 
recorrido en guagua por los 

Usuarios de la Coordinadora visitaron este municipio que acaba de 
conseguir el Premio Reina Sofía de Accesibilidad. El grupo fue reci-
bido por el alcalde, Antonio gonzález Fortes.

Desde la Coordinadora 

bueNAvIStA DeL NOrte NOS recIbe

Ocio

puntos más interesantes del 
municipio para posterior-
mente terminar la jornada en 
la Piscina Municipal, una in-
fraestructura completamente 
accesible en la que los usua-
rios pudieron disfrutar de las 
instalaciones. 

El presidente de la Coordi-
nadora de Personas con Dis-
capacidad Física de Canarias, 
Salvador Morales, valoró el 
esfuerzo de un municipio tan 
pequeño como Buenavista en 
favor de la accesibilidad y de 
la integración, y destacó el 
compromiso social que existe 
en el pueblo en el ámbito de 
la discapacidad, agradeciendo 
al alcalde la bienvenida reci-
bida. 

Por su parte, el edil, Anto-
nio González Fortes, afirmó 

que Buenavista va a seguir im-
plicada en la lucha por la inte-
gración y la normalización del 
colectivo de la discapacidad, 
manifestando que “a pesar de 

la difícil situación económica, 
muchas veces esta lucha tiene 
que ver más con intenciones 
que con presupuesto”

22
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Desde la Coordinadora 

Con esta visita, la Coordi-
nadora de Personas con Dis-
capacidad Física de Canarias 
además de agradecer el com-
promiso del municipio con el 
colectivo, ha querido invitar a 
los demás ayuntamientos de 
las islas a que sigan el ejemplo 
de Buenavista del Norte en 
su afán de facilitar la vida a las 
personas con movilidad re-
ducida, una circunstancia, que 
recuerdan desde la asocia-
ción, tarde o temprano todos 
tendremos que experimentar 
directa o indirectamente.
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“muchAS veceS 
hAce máS LA 
SeNSIbILIDAD 
que eL DINerO”

Recibió el pasado mes de mayo el premio Reina Sofía de 
Accesibilidad Municipal. que reconoce el esfuerzo del municipio 
por la movilidad. El primer edil de esta localidad tinerfeña,  apuesta 
por seguir comprometido con la movilidad como uno de sus 
objetivos para este mandato. 

Su municipio ha recibi-
do este galardón cuando 
usted casi se estaba estre-
nando en la alcaldía. Este 
reconocimiento, ¿le ha 
motivado para seguir tra-
bajando en la línea de la 
movilidad? 

Cuando llegó el actual gru-
po de gobierno, una de las 

primeras cosas que hizo fue 
solicitar el premio; está claro 
que no es fruto del trabajo 
específico de mi grupo, sino 
de una labor continuada de 
las anteriores corporacio-
nes, y a nosotros nos toca 
ahora coger el relevo. En el 
momento de la confirmación 
de la noticia nos dio un “su-
bidón”, llegó en un momento 

bastante malo y la verdad es 
que fue una alegría tremenda. 
Este premio nos obliga y nos 
anima a seguir trabajando en 
esta línea, no sólo premia el 
esfuerzo realizado anterior-
mente, sino que es una espe-
cie de recordatorio para que 
en el futuro sigamos profun-
dizando en este  tipo de po-
líticas.

¿Comparte la sociedad 
de buenavista esta sen-
sibilidad especial y este 
compromiso con la acce-
sibilidad, o es únicamente 
una inquietud a nivel polí-
tico?

Aquí en Buenavista hay que 
destacar la sensibilidad de los 
vecinos, y dentro de esto, el 
trabajo que desarrolla el Cen-
tro Ocupacional Isla Baja. No 
sólo se trata de un trabajo 
del ayuntamiento, sino que la 
corporación ha atendido a las 
necesidades que le ha marca-
do el pueblo. Ahora mismo 
todo lo que tiene que ver con 
accesibilidad y discapacidad 
cuenta con un respaldo social 
importante; pues la rondalla, la 
batucada, o el centro ocupa-
cional participan con bastante 

aceptación en los diferentes 
actos del municipio. Los tra-
bajadores del Centro Ocupa-
cional, son aceptados en Bue-
navista como uno más, aunque 
no pertenezcan al municipio, y 
todo el mundo entiende que 
la labor que se toda la labor 
que se realice en pos de la 
normalización va en beneficio 
de todos y queda para todos 
en el futuro. 

¿Cómo fue la experien-
cia de ir a Madrid a reco-
ger el premio de manos 
de la reina? 

Tremendamente positiva. 
Allí estás en un sitio en donde 
no esperas estar y acompaña-

do de personas que sólo ves 
por televisión y que además 
te tratan de una manera muy 
sencilla. Compartes experien-
cias con otros lugares de la 
península y Latinoamérica, ves 
el trabajo que se realiza, y te 
relacionas también con per-
sonas que te pueden ayudar 
en el futuro para conseguir 
objetivos. Fue un día de fiesta 
tremendo, me acompañó un 
vecino que tiene discapacidad 
y que  ha luchado mucho por 
el colectivo y fue un día au-
téntica celebración para noso-
tros. Además por lo que pude 
comprobar a través de las re-
des sociales, también fue una 
gran satisfacción para todo el 
municipio. 

Antonio González Flores, 
alcalde de buenavista 
del Norte
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                          Instituto Canario de Igualdad     

El Gobierno de Canarias, 
a través del Instituto Cana-
rio de Igualdad, está culmi-
nado el Plan Estratégico de 
Actuación para la Igualdad 
Efectiva entre Mujeres y 
Hombres, con el que se da 
cumplimiento al mandado  
establecido  en la Ley Cana-
ria de Igualdad. El borrador 
del texto ha sido remitido 
a más de 190 asociaciones 
de mujeres y organizaciones 
sociales de Canarias para 
que realicen propuestas al 
documento, que también 
está siendo analizado por 
todos los centros directivos 
del Ejecutivo canario.

La finalidad del plan es 
dotar a la Administración 
canaria de un instrumen-
to sistemático que sirva de 

guía para la observación del 
principio de transversalidad 
de género establecido como 
principio de actuación de los 
poderes públicos en la Ley 
Canaria de Igualdad.

La directora del Insti-
tuto Canario de Igualdad 
(ICI), Elena Máñez, confía en 
que dicho plan sea un ins-
trumento eficaz “que nos 
permita mejorar el conoci-
miento sobre aquellas cues-
tiones que afectan de forma 
diferente y desigual a muje-
res y hombres y, a partir de 
ese conocimiento poner en 
marcha acciones que sirvan 
para ir avanzando en mayo-
res cuotas de igualdad”.

Explica que el plan estra-
tégico es de carácter trans-

versal a todas las políticas 
y competencias sectoriales, 
es de naturaleza vinculan-
te para todos los departa-
mentos administrativos y el 
resto del sector público au-
tonómico, y define las líneas 
estratégicas  de interven-
ción en materia de igualdad 
de género. 

Elena Máñez destaca la 
necesidad buscar las herra-
mientas que permitan avan-
zar en la igualdad,  dado que 
la situación social y las con-
diciones de vida de las mu-
jeres y hombres continúan 
siendo desiguales en tér-
minos generales.  Recuerda 
que tras décadas de vigencia 
de instrumentos normativos 
y declaraciones de volunta-
des políticas sobre el dere-
cho a la igualdad, en pleno 
siglo XXI no puede hablarse 
de una igualdad real y efec-
tiva  entre ambos sexos en 
Canarias.

“Aunque hemos ido con-
quistando derechos civiles, 
económicos, laborales, so-
ciales, políticos,  culturales, 
sexuales y reproductivos, no 
podemos afirmar que goce-
mos de una ciudadanía plena, 
una ciudadanía que nos sigue 
siendo negada a pesar de vivir 
en una sociedad formalmente 
igualitaria”, resalta Máñez.

eL PLAN eStrAtéGIcO De ActuAcIóN, 
uN INStrumeNtO PArA AvANzAr eN 
LA IGuALDAD De OPOrtuNIDADeS

¿Y salieron muchas 
ideas de este encuentro?

Si, muchas ideas, y muchas 
relaciones también, porque 
hay muchos proyectos que 
tengo para aquí pero aún hay 
un montón de trabajo por ha-
cer. Está claro que para con-
seguirlo, es necesario contar 
con todos los apoyos posi-
bles. 

Entendemos que, al 
igual que todos los mu-
nicipios, buenavista está 
atravesando un momento 
económico difícil, y que 
en todo caso, esto limita-
rá mucho a la hora de ini-
ciar proyectos relaciona-
dos con la discapacidad…

Si, estamos bastante limi-
tados a nivel presupuestario, 
y las inversiones están bas-
tante paradas ahora mismo, 
no sólo a nivel económico 
sino incluso a nivel legislativo. 
Aún así, nosotros no renun-
ciamos al objetivo de mejorar 
las infraestructuras municipa-
les que no son accesibles y 
nuestra intención  es seguir 
profundizando en este asun-
to. Hay cosas que se están 
haciendo, por ejemplo, desde 
que llegamos este grupo de 
gobierno hemos hecho nue-
vas aceras completamente 
accesibles en coordinación 
con otras administraciones.  
Y al final yo creo que es una 
cuestión de sensibilidad; des-
de que nos dieron el premio 
siempre destaco  que muchas 
de las acciones que tenemos 
que hacer dependen más de 
la sensibilidad que del dinero.

La dotación económi-
ca del premio es de uso 
libre, ¿tienen decidido a 
qué proyectos la van a 
destinar? 

Son 15 mil euros, no es 
una cantidad demasiado am-
plia como para hacer grandes 
proyectos pero si es verdad 
que nos hemos fijado como 
objetivo usar ese dinero en 
acciones destinadas a la me-
jora de la accesibilidad; de 
hecho tenemos en mente 
llevar a cabo el sendero de 
la costa, que une la playa de 
Los Barqueros con la playa 
de Las Arenas por debajo del 
Campo de Golf: queremos 
mejorar la accesibilidad de 
ese sendero porque creemos 
que es uno de los atractivos 
turísticos más importantes de 
la costa de Buenavista  y de-
seamos que todo el mundo lo 
pueda disfrutar. 

buenavista es uno de 
los pocos municipios que 
pueden recorrerse casi 
en su totalidad en silla de 
ruedas…

Es una de las bases del Plan 
de Accesibilidad Municipal, un 
sendero que une la costa con 
el Centro Ocupacional, pa-
sando por todos los  puntos 
clave del municipio: la plaza, 
el hotel, la zona del Campo 
de Golf… es un recorrido 
completamente accesible que 
cuando termine unirá la costa 
con el casco del municipio. 

Para finalizar, nos gus-
taría que mandara algún 
mensaje a toda la gente 
que ha celebrado la con-
cesión de este premio 
para buenavista. 

Me gustaría invitar a todo 
el mundo a que se acerque a 
nuestro municipio, a que lo 
conozcan.  Encontrarán una 
localidad accesible y les invito 
a que conozcan no sólo este 
aspecto, sino a que disfruten 
de nuestros establecimientos 
y de todos los atractivos que 
tenemos, que son muchos y 
que están abiertos a toda la 
sociedad sin excepción. 
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“Además de las desigual-
dades de clase social, orien-
tación sexual, discapacidad o 
situación laboral, las mujeres 
sufren o pueden sufrir a lo 
largo de sus vidas una discri-
minación por razón de gé-
nero en algún aspecto de su 
actividad pública o privada 
“menoscabando seriamente 
sus derechos de ciudadanía”, 
subraya.

Aunque se han producido 
avances, no son suficientes, 
resalta Máñez, quien sostie-
ne que en el ámbito econó-
mico, tanto en la vertiente 
de la toma de decisiones 
como en la distribución de 
la riqueza, las mujeres siguen 
estando subrepresentadas, 
mientras que en ámbito per-
sonal, la corresponsabilidad 
sigue arrojando un saldo 
negativo. “Sin corresponsa-
bilidad, sin un reparto justo 
y equitativo de los tiempos, 
las oportunidades de parti-
cipación seguirán estando 
limitadas”, recalca.

Asimismo, señala que en 
el ámbito de los valores, el 
discurso formal a favor de la 
igualdad “oculta un subtex-
to en el que perviven ideas, 
creencias  y prácticas discri-
minatorias. 

Donde quizás más se ha 
avanzado, apunta, es el ám-
bito político,  con una le-
gislación que establece el 
principio de presencia equi-
librada en las listas electo-
rales. “Pero más allá de un 
60-40 la paridad debe ser el 
objetivo a alcanzar. No pue-

de haber ciudadanía plena si 
en los espacios de represen-
tación las mujeres no parti-
cipan como iguales”, enfati-
za.

HACER REAL Y 
EFECTIVO EL 

DERECHO 
DE IGUALDAD

La Ley Canaria de Igual-
dad tiene como objetivo 
hacer real y efectivo el de-
recho de igualdad de trato 
y oportunidades para, en 
el desarrollo de los  HY-
PERLINK “http://noticias.
juridicas.com/base_datos/
Admin/constitucion.tp.html” 
\l “a9” artículos 9.2,  HY-
PERLINK “http://noticias.ju-
ridicas.com/base_datos/Ad-
min/constitucion.t1.html” 
\l “a14” 14 y  HYPERLINK 
“http://noticias. juridicas.
com/base_datos/Admin/
constitucion.t1.html” \l 
“a23” 23 de la Constitu-
ción, y  HYPERLINK “http://
noticias.juridicas.com/base_
datos/Admin/ lo10-1982.
tp.html” \l “a5” 5.2 y  HY-
PERLINK “http://noticias.
juridicas.com/base_datos/
Admin/lo10-1982.t2.html” \l 
“a30” 30.2 del Estatuto de 
Autonomía para Canarias, 
seguir avanzando para lograr 
una sociedad más democrá-
tica, justa, solidaria e iguali-
taria, tanto en el ámbito pú-
blico como privado .

Le Ley define el plan es-
tratégico como “el instru-
mento director que articula 

y concreta las prioridades, la 
estrategia general del Go-
bierno de Canarias para la 
implantación de la transver-
salidad de género y los mé-
todos de trabajo para llevar-
la a cabo”.

Elena Máñez destaca que 
las políticas de igualdad se 
conciben como correctoras 
de situaciones objetivas de 
discriminación que afectan 
especialmente a las muje-
res y tienen como finalidad 
esencial fomentar la igualdad 
real entre hombres y muje-
res, y precisa que cuando la 
ley y el plan estratégico  se 
refieren a la  consecución 
de la igualdad real y efectiva 
de mujeres y hombres “no 
se limita  a la compensación 
de situaciones sociales de 
discriminación objetiva y di-
recta, como la violencia de 
género o la discriminación 
salarial”.

También se refieren a la 
libertad de elección, el dere-
cho a iguales condiciones de 
trabajo, el acceso a la partici-
pación y a la representación 
en política o el derecho a la 
dignidad y la buena imagen 
en la publicidad y la comuni-
cación, aclara. 

“Asimismo, cuando ha-
blamos de integrar la pers-
pectiva de género en la Ad-
ministración pública no nos 
limitamos a enunciar  que 
las administraciones  han de 
actuar contra la discrimina-
ción por razón de sexo, sino 
que han de promover activa-
mente políticas de igualdad 

y reordenar su sistema de 
prioridades políticas, situan-
do la igualdad de género en 
el primer orden”, destaca 
Máñez.

El borrador del docu-
mento ha sido remitido a 
192 asociaciones de mujeres 
y organizaciones sociales de 
Canarias para que realicen 
aportaciones que permitan 
lograr un plan que sea “ope-
rativo, efectivo y aplicable”, 
destaca Elena Máñez, quien 
detalla que el plan tiene 
como principios  rectores la 
integración de la perspectiva 
de género en todas las polí-
ticas generales y sectoriales, 
la coordinación entre las 
administraciones públicas 
canarias  para el impulso de 
las políticas de igualdad y la 

racionalización y disposición 
de recursos humanos y ma-
teriales para su desarrollo.

El impulso, seguimiento 
y evaluación de su cumpli-
miento al máximo nivel de 
responsabilidad política en 
todos los departamentos y 
la difusión del conocimien-
to del plantan en todos los 
niveles institucionales y de 
entidades de iniciativa social 
con objetivos de sensibili-
zación y participación en el 
desarrollo del mismo, son 
otros de los principios rec-
tores del plan.

                          Instituto Canario de Igualdad     
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Su partido, el PSOE, 
regresa al ayuntamien-
to tras un lapso de una 
legislatura, con unas cir-
cunstancias económicas y 
sociales completamente 
diferentes a las de la eta-
pa anterior. ¿Cuáles son 
las principales diferencias 
que han encontrado en 
esta nueva etapa?

En primer lugar, nos en-
contramos con unos índices 
de desempleo que multiplican 
por cuatro las cifras del 2007, 
lo que conlleva el consiguien-
te deterioro del bienestar 
social, encontrándonos con 
una alta demanda de ayudas 

sociales. Este panorama se 
ha complicado con las nuevas 
medidas de austeridad dicta-
das por el gobierno estatal 
actual.

Para situarnos con la 
realidad del municipio, 
¿podría hacernos una fo-
tografía muy general de 
la situación social de gra-
nadilla en la actualidad?

Si tenemos en cuenta que 
a las altas cifras de paro, hay 
que añadir la gran cantidad 
de familias que han tenido 
que devolver sus casas y se-
guir pagándolas, o en el mejor 
de los casos, el soportar la 
‘asfixia’ de las hipotecas, nos 

encontramos con un perfil de 
usuario de los servicios so-
ciales, que nada tiene que ver 
con anteriores etapas.

¿Cuál es el principal 
objetivo de su concejalía 
para la presente legisla-
tura?

Lo primordial es poder 
ayudar a las familias más des-
favorecidas a cubrir sus nece-
sidades básicas, pero eso sí, 
a quienes más lo necesitan, 
teniendo en cuenta las carac-
terísticas particulares de cada 
unidad de convivencia.

Cómo se gestiona un 
área de servicios sociales, 
que en la actualidad es 
una de las de mayor ac-
tividad en cualquier ins-
titución, en una época en 
la que los ayuntamientos 
están gravemente endeu-
dados y los ingresos son 
prácticamente inexisten-
tes?

Es cierto que los recursos 
son escasos y la demanda es 
muchísimo mayor, pero he de 
destacar la concienciación de 
todo el grupo de gobierno, 
que, a la hora de elaborar los 
presupuestos de este ejerci-
cio, en las demás áreas se ha 
recortado éste entre un 20 y 
un 30%, para que en esta con-
cejalía, podamos contar con la 
misma partida inicial del pasa-
do año.  Pero, está claro que 
con los ajustes y reajustes que 
se nos piden, no es nada fácil; 
no nos vendrán algunas sub-

venciones que esperábamos, 
el Plan Concertado de los 
Servicios Sociales se recorta 
en un 48 %, …Esto nos obliga 
a replantearnos muchas co-
sas. Mirando solo un par de 
años atrás cuando, en este 
municipio, el anterior gobier-
no perdió la oportunidad de 
contar con  800.00 € del Plan 
E para cuestiones sociales 
por no presentar ningún pro-
yecto, se impidió que Grana-
dilla contara con mejoras en 
algunos servicios. Pero es que 
ahora, además, tenemos que 
luchar contra corriente para 
no hacer recortes de plantilla 
ni cerrar ningún recurso. De 
momento no nos lo plantea-
mos, porque consideramos 
que son servicios absoluta-
mente imprescindibles.

¿En caso de que au-
mente la partida en su 
área, qué recursos o qué 
servicios se van a poten-
ciar? 

En el supuesto de que hu-
biera que implementar una 
partida presupuestaria adicio-
nal, indudablemente se des-
tinaría a las ayudas de emer-
gencia social, como pueden 
ser: alimenticias, orto protési-
cas, farmacéuticas, para pago 

de alquiler cuando hay riesgo 
de desahucio, etc. En defini-
tiva, como ya indiqué, lo pri-
mordial es ayudar a cubrir las 
necesidades básicas de quie-
nes peor lo están pasando.

Y si vinieran ayudas des-
de las administraciones supra 
municipales, irían a reforzar 
este capítulo y a dar respues-
ta a otro abanico de necesi-
dades, de colectivos, asocia-
ciones, ONG’s, etc.

La llegada del Partido 
Popular al gobierno esta-
tal ha provocado un sinfín 
de protestas desde nume-
rosos sectores sociales 
debido a los recortes que 
el ejecutivo está llevan-
do a cabo especialmente 
en lo referido a sanidad y 
ley de dependencia, ¿Cuál 
está siendo el reflejo di-
recto de estos ajustes en 
la población de granadi-
lla? 

Con respecto a la Ley de 
Dependencia, llevamos mu-
cho tiempo manifestando 
nuestro desacuerdo por la 
forma de actuar del Gobier-
no de Canarias, que ha pro-
vocado que esta comunidad 
se la que más retraso lleva 
en la aplicación de esta ley. 

entrevista a Dª Ana 
esther Flores ventura
concejala de Salud, 
Social, Integración Social 
e Igualdad del Ayto. de 
Granadilla

 “mI PrIOrIDAD 
eS AYuDAr A 
LAS FAmILIAS 
DeSFAvOrecIDAS”



Por consiguiente, son mu-
chos los granadilleros afec-
tados por esta situación, aún 
pendientes de valoración. 
Confío en que el actual go-
bierno autonómico, palie 
este desfase. En lo que a la 
sanidad se refiere, aunque 
parezca mentira en la épo-
ca que atravesamos, hace 
escasos días fue inaugurado 
el tan necesitado Centro de 
Salud de San Isidro y espe-
ramos que, más pronto que 
tarde, esté funcionando a 
pleno rendimiento.

Como ya comenté, de 
momento, este grupo de go-
bierno no tiene previsto ha-
cer recorte de plantillas ni el 
cierre de recursos en ningún 
área, pero menos en el área 
social.

Cuáles son los recur-
sos más relevantes con 
los que cuenta el ayunta-
miento de granadilla en 
relación con los servicios 
sociales: centro de mayo-
res, etc?

El municipio actualmen-
te cuenta con los siguientes 
recursos:  Servicio de Ayuda 
a Domicilio, Centro de Es-
tancia Diurna para Mayores 
‘Virgen del Pino’, Hogar Fun-
cional para Mayores ‘Rodolfo 
Delgado Campos’, Centro de 
Estancia Diurna para Perso-
nas con Discapacidad ‘CADI’, 
Centro de Menores ‘Guaydil’, 
Servicio de Día para Adoles-
centes en Conflicto Social, 
un Centro de Promoción de 
la Autonomía Personal para 

personas con Alzheimer y 
otras Demencias y Respiro 
Familiar, en convenio con la 
Asociación ACUFADE y un 
Piso de Emergencia Social. Es-
tos dos últimos recursos, se 
han puesto en funcionamien-
to recientemente y todos 
fueron puestos al servicio del 
pueblo por gobiernos socia-
listas.

En cuanto a los proyec-
tos sociales que tienen 
en marcha, ¿cuáles des-
tacaría? Háblenos de los 
destinados especialmente 
a personas con discapaci-
dad.

Aprobaremos en Pleno la 
nueva Ordenanza Municipal 
por la que se rijan las Ayudas 

ILMO.  AYUNTAMIENTO DE 
gRANADILLA DE AbONA
Pza. de gonzález Mena s/n
38600 - granadilla de Abona
Tlf.: 922 759 900

CENTRO DE S.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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de Emergencia Social, que ha 
supuesto un trabajo minu-
cioso por parte de todo el 
equipo de profesionales de 
Servicios Sociales para hacer 
un reparto más justo de las 
ayudas y atender a las perso-
nas que verdaderamente las 
necesitan.

En breve contaremos con 
una UTS (Unidad de Trabajo 
Social) en San Isidro, avanzan-
do en la descentralización de 
la administración, acercándo-
la a los vecinos y vecinas. De 
este modo evitaremos que las 
personas y familias con graves 
problemas económicos, ten-
gan que desplazarse al Centro 
Base de Servicios Sociales, fa-
cilitando que, quienes residan 
en Los Abrigos, El Médano y 
San Isidro (núcleo más pobla-
do), realicen sus trámites y 
solicitudes en esa UTS.

Teníamos conversaciones 
avanzadas con representan-
tes del gobierno autonómico 
para contar con otro Centro 
de Estancia Diurna para Ma-
yores en Granadilla Casco. El 
gasto sería ínfimo porque ya 
contamos con la infraestruc-
tura, gracias al ofrecimiento 
de PROTEREGRA (Asocia-
ción de 3ª Edad de Grana-
dilla); solo habría que hacer 
obras de adaptación, mejora 
y accesibilidad. Pero, estamos 
a la espera de respuestas de-
finitivas.

¿Podría decirnos cuan-
ta es la población de per-
sonas con discapacidad 
que hay en estos momen-
tos en su  municipio?

Según las cifras que obran 
en mi poder, pertenecientes 
al año 2010, hay 535 perso-
nas con diversas disfunciones 
(físicas, sensoriales, psíquicas, 
etc.)

El ayuntamiento con-
cede una serie de ayudas 
individuales destinadas al  
colectivo de la discapaci-
dad, ¿en qué consisten es-
tas ayudas? ¿Qué número 
de usuarios se beneficia 
de las mismas? 

Son ayudas destinadas a 
personas mayores y/o con 
discapacidad, que se materiali-
zan en ayudas para la adquisi-
ción de prótesis, tratamientos 
específicos de rehabilitación 
y terapias varias. Este año, la 
partida es de  40.000 €, tam-
bién de fondos municipales. 

El área de Servicios 
Sociales organizó el año 
pasado el Primer Encuen-
tro de Discapacidad de 
Tenerife, que congregó a 
numerosos colectivos y 
fue todo un éxito. ¿Tienen 
pensado dar continuidad 
a estas jornadas?

Este año, hace poco más 
de un mes, hemos realizado 
unas jornadas de sensibiliza-
ción ante la discapacidad y 
tenemos una programación 
para todo el año. Entendemos 
que no se puede hacer un 
solo “Día de…”, sino que hay 
que trabajar cada día del año 
para conseguir una sociedad 
más igualitaria, respetando 
las diferencias. Esto no es un 
lema; es una convicción. 

En esas jornadas, desarro-
lladas en el marco incompa-
rable de El Médano, de forma 
desinteresada y gratuita, se 
han dado a conocer al públi-
co en general, Asociaciones 
como ASATEDI, ATESIBA, 
ASERCA, ATELSAM, en un 
encuentro en el que expre-
saron sus objetivos, contando 
con una intérprete en Lengua 
de Signos; se llevó a cabo una 
exhibición de deporte adap-
tado a cargo de ADEMI; y se 
culminó con un brindis o “de-
gustación a ciegas” en el Ho-
tel “Médano”. En esta ocasión, 
han sido unas jornadas “de 
puertas abiertas”, por decirlo 
de alguna manera, en las que 
participaron viendo, oyendo o 
aportando ideas, todas aque-
llas personas que ese día pa-
saron por la playa central.

Pero, insisto, esto forma 
parte de una programación 
continuada; si no, no tendría 
sentido.

En cuanto a la accesibi-
lidad del trazado urbano 
de granadilla, podemos 
decir que estamos ante 
un municipio adaptado a 
las personas con movili-
dad reducida?

Hemos mejorado mucho, 
realizándose rebajes en las 
aceras, rampas y ascensores 
en edificios públicos, etc. Pero 
todavía quedan cosas por ha-
cer o mejorar. A la par que se 
trabaja para que no existan 
barreras arquitectónicas, creo 
que es de vital importancia 
seguir trabajando en esa línea 
de concienciación y sensibili-
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zación para erradicar malas 
praxis como, por ejemplo, el 
aparcamiento sobre las ace-
ras. 

En cuanto a la costa, 
¿están las playas de gra-
nadilla acondicionadas 
para el disfrute de las 
mismas de las personas 
con movilidad reducida?

Considero que la playa de 
El Médano es una de las que 
cuenta con mejor accesibili-
dad de la isla, lo que le ha he-
cho merecedora, entre otras 
cosas, de la Bandera Azul. En 
ella contamos con personal 
de Protección Civil que, a la 
hora del baño presta su ayuda 
y pone a disposición las sillas 
anfibias, muletas que flotan, 
etc. Pero aún hay que trabajar 
mucho en las demás playas y, 
contando con los apoyos de 
las demás administraciones, 
se podría conseguir.

Háblenos del progra-
ma “Ocio para todos” 
que llevan a cabo desde 
el ayuntamiento. ¿En qué 
consiste y a cuánta gente 
llega?

“Ocio para todos” es un 
proyecto que comenzó en el 
último gobierno socialista, un 
proyecto de ocio y tiempo 
libre que da respuesta al de-
recho de niños, adolescentes 
y jóvenes (entre 3 y 25 años) 
con necesidades educativas 
especiales, de disfrutar de su 
tiempo libre, atendiendo a 
sus especificidades con per-
sonal cualificado. Las activida-
des llevadas a cabo de forma 

lúdico-educativa, van encami-
nadas a desarrollar y poten-
ciar las habilidades y destre-
zas sociales necesarias para 
desenvolverse en el contexto 
social, integrándolas a su vez, 
en las actividades extraesco-
lares, deportivas, culturales y 
de ocio que se desarrollan en 
nuestro municipio. Se desa-
rrolla por las tardes y, en ve-
rano, por las mañanas. Quiero 
destacar que este programa es 
totalmente gratuito, costeado 
con los fondos municipales. 
Si los ajustes económicos se 
van extremando,  buscaría-
mos fórmulas para continuar 
con él, dada la demanda que 
hay, lo contentas que están las 
familias y lo convencidos que 
estamos de lo positivo que 
resulta. Actualmente partici-
pan unas 30 personas. 

¿Qué mensaje puede 
transmitir desde su área 
a todos aquellos granadi-
lleros que están atrave-
sando graves dificultades?

En primer lugar, aprove-
chando la oportunidad que 
me brinda este medio,  de-
seo hacer llegar un mensaje 
de apoyo de todo el grupo 
de gobierno. Y, sobre todo, 
decirles que estamos traba-
jando duramente para que 
vean cubiertas sus necesida-
des básicas. Tienen a su dis-
posición todas las ayudas de 
emergencia social destinadas 
a este fin. Desde el cariño y la 
profesionalidad, creemos que 
podremos colaborar a que las 
familias necesitadas vean rayi-
tos de esperanza.

El desempeño de un 
cargo como el suyo impli-
ca mucha carga, no sólo 
a nivel político o laboral, 
sino también incluso afec-
tivo o personal. ¿Cómo se 
afronta el trabajo, cuando 
se convive día a día con 
problemas que afectan 
directamente a familias y 
personas?

Es cierto que, en ocasio-
nes, ante la crudeza de de-
terminadas realidades, la im-
potencia por no poder dar 
una respuesta inmediata, me 
paraliza, pero es cuestión de 
minutos; rápidamente, con-
juntamente con el equipo de 
profesionales, tratamos de 
buscar soluciones.

Lo más frustrante es  ver 
que puedan peligrar cuestio-
nes que ya estaban consoli-
dadas en este país en cuanto 
a políticas sociales; ante ello, 
no me vale la resignación por 
respuesta.

Si tuviera que pedir un 
deseo para su mandato, 
¿cuál sería?

El empleo y la igualdad de 
oportunidades, la prosperidad 
para mi municipio. Y , por lo 
menos, ver empezar las obras 
para un Centro Residencial 
para nuestros mayores y otra 
para personas con discapa-
cidades asociadas. ¿Utopía? 
Solo sé que es necesario.

Ayuntamiento de granadilla CIAM Lanzarote

eL ceNtrO De IGuALDAD Y AteNcIóN A 
LA mujer (cIAm) 

¿QUÉ ES EL CIAM?

El Centro de Igualdad 
y Atención a la Mujer del 
Área de Bienestar Social del 
Cabildo de Lanzarote, es un 
servicio insular, en el cual se 
ofrece una atención integral 
y especializada a mujeres 
víctimas de violencia de gé-
nero y a sus hijos e hijas, con 
el objetivo de normalizar su 
situación, promover su auto-
nomía personal y facilitar su 
recuperación e integración 
social y familiar, desde dis-
tintas áreas; social, laboral, 
jurídica y psicológica.

Servicios que presta el 
CIAM

El CIAM está formado 
por un equipo multdiscipli-
nar (trabajadora social, ase-
sora legal, dos psicólogas y 
un psicólogo) que prestan 
los siguientes servicios:

Atención social: a tra-
vés de la cual se realiza una 
verificación y evaluación de 
la situación de violencia de 
género y la problemática 
socio-laboral de la mujer, se 
informa, orienta y asesora 
sobre los recursos sociales 
más idóneos para la proble-
mática que presenta cada 
caso. Se ofrece información 
sobre la tramitación de 
aquellas prestaciones que la 
mujer requiera para mejorar 
su situación, y se orienta so-
bre alternativas laborales. 

Asesoramiento jurídi-
co: A través de este servicio 
se lleva a cabo la valoración 
legal, conyugal, familiar, labo-
ral y en su caso administra-
tiva de la mujer víctima de 
violencia de género, se in-
forma a la mujer, orienta y 
asesora sobre las medidas 
legales a adoptar frente a su 
problemática, y los derechos 
que le asisten como víctima 
de violencia de género.

Atención psicológica: 
En la atención psicológi-
ca con las mujeres víctimas 
de violencia de género se 
pretende valorar las reper-
cusiones de la situación de 
violencia a nivel psicológico, 
e intervenir de forma tera-
péutica con la mujer para 
su recuperación emocional, 
tanto a nivel individual como 
grupal. Se ofrece acompaña-
miento emocional a la mujer 
que está siendo o ha sido 
víctima de una situación de 
violencia de género,  durante 
su proceso de recuperación. 
Esta intervención es tanto 
para las mujeres como para 
los hijos e hijas víctimas de 
la violencia de género. En la 
atención psicológica con los 
niños/as víctimas de la vio-
lencia de género los objeti-
vos son, acompañarles para 
que puedan elaborar su do-
lor y expresar sus emocio-
nes, erradicar las secuelas de 
la violencia vivida para que 
afecten lo menos posible en 
su desarrollo, y acompañar-

los en la elaboración de una 
explicación que integre sus 
experiencias traumáticas. 

Desde el CIAM se ges-
tiona el Dispositivo de 
Emergencia para Muje-
res Agredidas (DEMA):

El DEMA es un servicio 
de atención inmediata y per-
manente para mujeres victi-
mas de violencia de género 
y personas dependientes de 
ésta, que hayan sufrido una 
agresión o se encuentre en 
riesgo de sufrirla. Se activa 
llamando al 112 y cuenta 
con un personal especiali-
zado en violencia de género 
para el asesoramiento, infor-
mación y acompañamiento 
de las mujeres y las perso-
nas dependientes de esta, 24 
horas, todos los días del año. 
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Entre los centros asis-
tenciales con los que cuenta 
la isla de Lanzarote para las 
mujeres victimas de violen-
cia de género:

Desde el CIAM se lleva 
a cabo la gestión directa de 
los recursos alojativos para 
mujeres víctimas de violen-
cia y los/as menores depen-
dientes de ella. Desde dichos 
recursos se proporciona 
alojamiento y manutención, 
así como el desarrollo de 
programas de apoyo e in-
tervención que contribuyan 
a su fortalecimiento perso-
nal y reintegración sociola-
boral, para lo que disponen 
de personal cualificado.  

Centro de Acogida In-
mediata (CAI)

Centro de acogida tem-
poral dirigido a proporcio-
nar alojamiento y manuten-
ción por un tiempo máximo 
de quince días a mujeres 
víctimas de violencia de gé-
nero y a los/as menores y 
personas dependientes que 
la acompañen, que precisen 
abandonar su domicilio a fin 
de proteger la vida y la inte-
gridad física.

Casa de Acogida (CA)

Recurso de acogida tem-
poral dirigido a dispensar 
alojamiento y manutención 
por un tiempo máximo de 
doce meses a mujeres vícti-
mas de violencia de género 
y a sus hijos e hijas y per-
sonas dependientes que la 
acompañen, que lo soliciten 

y que precisen no retornar 
a su domicilio, favoreciendo 
el desarrollo de programas 
de apoyo e intervención 
para su fortalecimiento y 
reintegración sociolaboral.

ACCIONES DE SEN-
SIbILIZACIÓN Y PRE-
VENCIÓN DESDE EL 
CIAM: 

En el marco del Conve-
nio de Colaboración en-
tre el Instituto Canario de 
Igualdad y el Cabildo Insular 
de Lanzarote para el desa-
rrollo del Sistema Social de 
Prevención y Protección 
integral de las víctimas de 
la violencia de género en 
la isla de Lanzarote para la 
anualidad 2012, se incluye el 
desarrollo de acciones des-
tinadas a la sensibilización 
social y a la prevención de 
la violencia de género, con 
especial incidencia en los 
ámbitos comunitario y edu-
cativo de la isla. 

A través de dichas accio-
nes el CIAM trata de incidir 
en: 

Aumentar el nivel de co-
nocimiento, visibilización y 
sensibilidad social sobre la 
violencia de género. 

Generar entre la pobla-
ción actitudes de rechazo 
social hacia la violencia con-
tra las mujeres. 

Promover la detección e 
intervención precoz, poten-
ciando actividades que pro-
muevan valores de igualdad 

y rompan con los estereo-
tipos que fomentan y re-
fuerzan las desigualdades de 
género.

Proyecto de Preven-
ción y Sensibilización so-
bre Violencia de género 
“SMS: Sin machismo Si”. 

El CIAM del Área de 
Bienestar Social del Cabildo 
de Lanzarote consciente de 
la importancia de la sensibi-
lización en materia de igual-
dad de género entre la po-
blación juvenil, ha puesto en 
marcha este Proyecto para 
promover la igualdad y pre-
vención de la violencia de 
género. 

Se trata de un proyecto 
con una finalidad informati-
va y preventiva, que preten-
de desde una perspectiva de 
género, favorecer la toma de 
conciencia y reflexión sobre 
la igualdad de oportunida-
des entre hombres y muje-
res, así como la prevención 
del sexismo y de la violencia 
de género en la juventud de 
Lanzarote. 

Desde el curso escolar 
2010 – 2011, el CIAM lleva 
a cabo talleres en los Cen-
tros de Educación Secunda-
ria, Escuelas Taller y Talle-
res de Empleo de la isla de 
Lanzarote, dirigidos tanto al 
alumnado como al profeso-
rado de dichos centros, y a 
las asociaciones de madres 
y padres. 

40

CIAM LanzaroteCIAM Lanzarote

Otras acciones de 
Sensibilización y Preven-
ción: 

Convocatoria de la 
Rueda de Hombres por 
la Igualdad en Lanzaro-
te: por primera vez, a ini-
ciativa del CIAM, la socie-
dad de Lanzarote se sumo 
a la convocatoria realiza-
da desde la Asociación de 
Hombres por la Igualdad de 
Género (AHIGE). Mediante 
dicho acto celebrado el 21 
de octubre de 2011, y con 
el lema común ‘EL SILEN-
CIO NOS HACE CÓM-
PLICES. VIVAMOS SIN 
VIOLENCIA’, se contri-
buyo a la implicación de los 
hombres en la lucha por la 
igualdad y contra la violencia 
de género.  

Proyecto de Preven-
ción y Sensibilización de 
la Violencia de género a 
través del Deporte

Durante el curso escolar 
2011- 2012, se llevo a cabo 

este proyecto en colabora-
ción con el CIAM. Mediante 
el mismo se han puesto en 
marcha talleres dirigidos a 
los/as jóvenes pertenecien-
tes a clubes deportivos de 
diferentes disciplinas depor-
tivas de la isla de Lanzarote. 

El objetivo fundamental 
ha sido potenciar el desarro-
llo de relaciones igualitarias 
en el contexto deportivo, y 
contribuir a promover un 
cambio de actitud en los en-
trenadores/as, gestores de 
clubes deportivos y en los 
jóvenes que practican de-
porte, educando en valores 
como la igualdad y respeto 
entre sexos.

Taller de formación 
en materia de igualdad y 
prevención de violencia 
de género a profesiona-
les de diferentes áreas 
(sanitaria, policial, edu-
cativa,..) 

Desde el CIAM se llevan 
a cabo talleres formativos a 

profesionales de diferentes 
ámbitos que trabajan direc-
tamente con mujeres vícti-
mas de violencia de género, 
con el objetivo de ampliar 
la formación y proporcio-
nar estrategias de actuación 
ante posibles casos.   

Jornada de Sensibili-
zación sobre Violencia 
de género: 

Todos los años el CIAM 
organiza una jornada dirigi-
da a la formación y sensibi-
lización sobre violencia de 
género al personal técnico 
de las Áreas de Igualdad de 
los Ayuntamientos de la isla, 
Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad del Estado, Policía Lo-
cal, personal de ONGs, estu-
diantes, etc.  

Para el desarrollo de di-
cha jornada, el CIAM ha 
contado con la participación 
de profesionales de distintos 
ámbitos con un reconocido 
prestigio y amplia experien-
cia. 
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Entre los contenidos téc-
nicos abordados en las dis-
tintas ponencias se encuen-
tran: 

Jornada 2009: “La ac-
tuación policial en situacio-
nes de violencia de género 
(D. L. Manuel Caballero Co-
bián); Intervención multidis-
ciplinar con mujeres vícti-
mas de Violencia de Género 
(Dña. Démelas Fortes Mari-
chal). 

Jornada 2010: “El tra-
tamiento de la violencia de 
género en los medios de co-
municación (Dña. Pilar Ló-
pez Diez). “Derechos labo-
rales de las mujeres víctimas 
de la violencia de género” 
(Dña. Mónica Molina Gar-
cía). “Buenas prácticas pro-
fesionales ante la violencia 
de género: Sanidad, Fuerzas 
del Orden, Fiscalía” (Dña. 
Consuelo Barea).  

Jornada 2011: “Inter-
vención psicológica con hi-
jos/as víctimas de violencia 
de género” (Dña. Sonia Vac-
caro Ceccarelli); “El amor 
romántico como condicio-
nante en la violencia con-
tra los jóvenes. Indicadores 
para detectar la violencia de 
género en parejas jóvenes” 
(Don Juan Ignacio Paz Ro-
dríguez). 

Actos 25 de Noviem-
bre con motivo de Día 
Internacional contra la 
Violencia de género 

Desde el CIAM todos los 
años se participa activamen-

te en la organización y pues-
ta en marcha de los diferen-
tes actos con motivo de la 
conmemoración del Día In-
ternacional contra la Violen-
cia de Género, que incluyen 
actividades de divulgación, 
información y sensibilización 
dirigidos a la sociedad. 

 

Puesta en marcha 
de la web del CIAM  
www.infoigualdad.org , 
mediante la cual se busca 
ofrecer un espacio de infor-
mación y orientación tanto 
a mujeres víctimas de vio-
lencia de género como para 
los/as profesionales que in-
tervienen en este ámbito. 
Mediante la web el CIAM 
pone en marcha un instru-
mento que pretende facilitar 
información, pautas y recur-
sos con el fin de prevenir, 
sensibilizar y abordar esta 
problemática, así como con-
tribuir a visibilizar el CIAM, 
facilitando el acceso e infor-
mación a las mujeres vícti-
mas de malos tratos y a sus 
hijos/as y familiares. 

La web infoigualdad.org 
ofrece diferentes espacios 
de consultas, contenidos 
y herramientas dirigidas a 
promover la reflexión, con-
cienciación y actuación ante 
la violencia de género.

Emisión y difusión de ma-
terial gráfico en el marco 
de la campaña destinada a la 
prevención y sensibilización 
de la violencia de género. 
Desde el CIAM se han edita-
do los siguientes materiales: 

Guía de actuación ante la 
violencia de género. 

Guía para la prevención de 
la violencia de género en jó-
venes. 

Díptico sobre la Red de Re-
cursos para mujeres vícti-
mas de la violencia de géne-
ro en Lanzarote.

Tríptico sobre las relaciones 
igualitarias de pareja. 

Tríptico sobre los mitos de 
amor romántico. 

OTRAS ACCIONES:

En el CIAM se tramitan 
las solicitudes del Servicio 
Telefónico de Atención y 
Protección para víctimas 
de la violencia de género 
(ATENPRO).

Con la tecnología ade-
cuada, este programa estatal 
ofrece a las mujeres vícti-
mas de violencia de género 
que cuenten con orden de 
protección y no convivan 
con el agresor, una aten-
ción inmediata y a distancia, 
asegurando una respuesta 
rápida a las eventualidades 
que les puedan sobrevenir, 
las 24 horas, todos los días 
del año y sea cual sea el lu-
gar en que se encuentren. 

El servicio se basa en la 
utilización de tecnologías 
de comunicación telefónica 
móvil y de telelocalización. 
Permite que las mujeres víc-
timas de violencia de género 

puedan entrar en contacto 
en cualquier momento con 
un Centro atendido por 
personal específicamente 
preparado para dar una res-
puesta adecuada a sus nece-
sidades. 

Para la puesta marcha de 
este servicio el Ministerio 
de Igualdad, titular del ser-
vicio ATENPRO, firmó un 
Convenio de Colaboración 
con la Federación Española 
de Municipios y Provincias 
para la gestión del progra-
ma.

El Sistema Canario 
de Intervención Inte-
gral crea un Fondo para 
atender Situaciones de 
Emergencia Social en 
que se encuentren las 
Mujeres Víctimas de Vio-
lencia de género:

Mediante esta ayuda 
económica, cuya financia-
ción proviene del Gobier-
no autónomo, se preten-
de garantizar la cobertura 
de las necesidades básicas 
(alimentación, ropa, aloja-
miento, transporte,…) para 
las mujeres víctimas de la 
violencia de género. Para la 
tramitación de esta ayuda, 
debe existir un compromiso 
de la mujer a participar en 
programas de intervención 
desarrollados por las Admi-
nistraciones Públicas. 
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Organizados por el Club 
Ademi Tenerife, los III Juegos 
Canarios de Deporte Adap-
tado 2012, no defraudaron. 
En esta ocasión, fueron los 
municipios de Arona y Adeje 
los que acogieron el evento, 
que se desarrolló entre el 
Complejo Polideportivo Mu-
nicipal Las Torres (Adeje) y 
el Complejo Deportivo Jesús 
Domínguez El Grillo de Los 
Cristianos (Arona). Dos cen-

tenares de deportistas com-
pitieron en varias disciplinas y 
además dentro de los juegos, 
se llevaron a cabo diversos 
certámenes, como el Open 
Internacional de Natación Pa-
ralimpica de Tenerife VI Trofeo 
Ginés Ramírez Alemán, el VII 
Open Nacional de Tenis en 
Silla de Ruedas Trofeo Isla de 
Tenerife y el II Open Nacional 
de Halterofilia Adaptada. 

Tres nuevas disciplinas de-
portivas se llevaron a cabo a 
modo de exhibición: boccia, 
fútbol sala para personas con 
Discapacidad Intelectual y 
Fútbol 7 para sordos.

La natación paralímpica 
fue uno de los deportes más 
seguidos por el público y que 
más nivel deportivo aportó: 
catorce equipos y más de 
cien nadadores, entre los que 

III jueGOS cANArIOS De DePOrte ADAPtADO

Los municipios de Arona y Adeje fueron los escenarios de las 
“Miniolimpiadas”, que congregaron a más de doscientos 
deportistas de numerosas especialidades.

Organizados por el club Ademi

Club Ademi

se encontraba la selección 
española paralímpica que par-
ticipará en los Juegos Olímpi-
cos de Londres 2012. En esta 
competición se dieron cita 
veinte 20 campeones para-
límpicos en Pekín 2008 o Ate-
nas 2004, y varios campeones 
mundiales en sus respectivas 
categorías. Finalmente serán 
18 los nadadores que lleve 
a Londres España, contando 
con los integrantes del Ademi 
Michelle Alonso Morales, e Is-
rael Oliver Peña. 

Los nadadores del Ademi 
Tenerife Dácil Cabrera Flores 
y Carlos Baz fueron los me-
jores del evento en su cate-
goría, y el Trofeo Ginés Ramí-
rez Alemán al mejor nadador 
masculino fue a parar a manos 
de Jose Antonio Mari Alcaraz, 
de la selección española pa-
ralímpica. La mejor nadadora 
del campeonato, Trofeo Gi-
nés Ramírez Alemán, volvió a 
recaer, y ya viene siendo una 
costumbre, en Michelle Alon-
so Morales.
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En cuanto al tenis en silla 
de ruedas, siete participantes 
procedentes de la península 
además del jugador del Ade-
mi Esteban Plasencia que no 
pudo pasar de la primera 
ronda y que finalmente tuvo 
que abandonar por lesión. El 
ganador fue Miguel Muñoz, 
que venció en la final a Car-
los Pina. 

En la halterofilia adaptada, 
el Ademi demostró su domi-
nio, con tres de sus depor-
tistas imponiéndose en sus 
respectivas categorías. En 52 
kilos, Airán Fernández consi-
guió establecer la levantada 
de 70 Kilos; en máster 52 
kilos el trofeo fue para Faus-
tino Padrón, levantando 80 
kilos mientras en la categoría 
de 100 kilos Carlos Correa 
mostró su poderío levantan-
do 125, por delante de los ca-
talanes Javier Lafuente (120) 
y Marc Oro (75). 

Asimismo se realizó una 
exhibición de boccia, en la 
que tomó parte el único equi-
po tinerfeño. Éste es un de-
porte similar a la petanca y en 
el que únicamente participan 
personas en silla de ruedas, 
con graves afectaciones por 
parálisis cerebral y otras dis-
capacidades físicas severas.

Las únicas categorías lo 
son en función del grado de 
discapacidad que padezcan 
los deportistas. Todos ellos, 
gravemente afectados y por 
tanto sentados en sillas de 
ruedas, lanzan las bolas con 
sus manos o pies, excepto los 

de la clase correspondiente 
a la discapacidad más severa, 
que juegan con la ayuda de 
una canaleta o rampa, sobre 
la que su auxiliar deposita la 
bola una vez escogida la di-
rección por el deportista

Carlos Correa, presidente 
del Ademi, se mostró satisfe-
cho por el resultado final de 
estos III Juegos Adaptados 
de Deporte Canario, tanto 
por los resultados aportados 
por su equipo, como por la 
importante participación de 
público y deportistas venidos 
de todos los puntos de la pe-
nínsula.



Fibromialgia

El objetivo de este artículo es ayudarte a entender y 
relacionarte con lo que pasan en el cuerpo de una persona con FM, 
en términos claros y sin jerga médica. Ya sea que una 
persona cerca de ti tenga FM o que te la hayan diagnosticado
recientemente y aún te estés familiarizando con la condición.

Fibromialgia

Comprendiendo la FiBromialGia 
por mylene WolF

Hoy quiero compartir un 
mail que me enviaron, en apoyo 
a todas aquellas personas que 
sufren de Fibromialgia, enfer-
medad silenciosa que hoy en día 
hombres y en especial muchas 
mujeres (el 80% de las perso-
nas que la padecen son muje-
res), sufren y donde hasta aho-
ra no han encontrado ninguna 
cura, ya que no se sabe mucho 
de ella. 

Cuando la gente sabe que 
tienes fibromialgia, suele pre-
guntar: ¿que te sientes? pero, 
¿que es lo que te duele? Hasta 
los médicos hacen eso. Y a ve-
ces es tan difícil explicar, que 
lo único que se nos ocurre de-
cir es “Me siento mal”, lo cual 
en términos generales... no hace 
mucho sentido.

Hace poco tuve que visitar 
otro reumatólogo (que no es el 
mío de siempre), y cuando me 
pidió que le explicara mis sín-
tomas de fibromialgia, pude 
sentir algo de duda en actitud. 
Creo que esto nos pasa con 
frecuencia, con toda clase de 
personas, a las que se nos hace 
difícil explicar en que consiste  
HYPERLINK “http://fibromial-
gico.blogspot.com/2011/07/el-
dolor-de-la-fibromialgia.html” 
nuestros dolores y malestares 
(sobre todo el malestar gene-
ral); creo que algunas de las 
frases a continuación nos pue-
den ayudar a explicar a aquellas 
personas sanas, lo que sentimos 
o como nos sentimos realmente, 
en términos coloquiales.

Amanezco con mucho dolor, 
siento todo mi cuerpo como si 
fuera carne que hubieran echa-
do al procesador de alimentos 
para molerla.

Cuando me despierto por la 
mañana me siento como si hu-
biera estado atada a un potro 
de tortura (de esos que usaban 
en la inquisición) y me hubiesen 
estado halando las piernas y los 
brazos toda la noche.

Y otras veces cuando me 
despierto, siento como si hu-
bieran pasado mi cuerpo por 
una prensa, y no me quedara ni 
un solo hueso entero en todo el 
cuerpo.
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Con respecto a la rigidez 
matutina... ¿alguna vez han visto 
a C3PO (de Guerra de las Ga-
laxias)? Pues así como él camina 
es como yo me siento cuando 
logro pararme de la cama por 
la mañana, y evidentemente así 
mismo camino yo.

Alguna vez han sufrido de 
síndrome de latigazo? Pues el 
dolor que tengo en el cuello es 
tan fuerte, que hay veces que 
me provoca ponerme un cuello 
ortopédico. Imagínate sentir 
el dolor de un síndrome de la-
tigazo prácticamente todo el 
tiempo.

A veces me duelen las manos 
tanto, que me parece que un ma-
fioso me las hubiera aplastado 
con un mazo, como hacen en las 
películas.

Cuando me duelen el cuello, 
los hombros y los brazos, me 
siento como si me hubiera caí-
do un yunque desde arriba y me 
hubiera aplastado todo el torso 
superior.

Siento punzadas por todas 
partes, que me hacen pensar 
como si me estuvieran hacien-
do vudú, pero no con agujas, 
sino con punzones (de los que se 
usan para picar el hielo).

Cuando tengo crisis, sien-
to dolores en todo el cuerpo 
muy parecido a lo que se siente 
cuando tienes una gripe fuerte, 
con la diferencia de que con una 
gripe puedes sentirte así uno 
o dos días, pero con una crisis 
puedes estar por muchos días y 
a veces semanas.

Alguna vez has tenido una 
contractura muscular? Se pue-
de sentir como el músculo se 
contrae y no se relaja; no es 
como un calambre, sino como lo 
que se siente cuando estás es-
tresado. Pues en nuestro caso, 
muchas a veces a final de un día 
duro o ante una situación difí-
cil, los músculos de casi todo el 
cuerpo se contraen producien-
do mucho dolor. Generalmente 
las contracturas musculares en 
personas sanas son producto de 

algún esfuerzo muscular exce-
sivo y se ubican en un solo lugar 
del cuerpo. En nuestro caso, 
podemos sentir los músculos 
contraídos en brazos, cuello, 
espalda y piernas, todos al mis-
mo tiempo y por períodos pro-
longados.

Ante muchas de estas ob-
servaciones, la gente podrá de-
cir cosas como:

Por qué no te tomas un rela-
jante muscular o un analgésico? 
Seguro es porque tienes una 
vida muy sedentaria… No será 
que te hace falta hacer ejerci-
cio?

No hay ningún tratamiento 
que te puedan dar? Pero a ve-
ces te ves tan bien que no pue-
do entender como de pronto te 
sientes tan mal… Pero yo conoz-
co gente con fibromialgia, que 
trabaja y hace una vida normal 
y no se queja tanto…
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En fin, las personas que 
desconocen la realidad de la 
fibromialgia, pueden decir un 
sinnúmero de cosas que has-
ta cierto punto, pueden herir 
nuestra susceptibilidad. Debe-
mos mantenernos enfocados en 
que es cuestión de educación; a 
quienes ignoran de que se trata, 
hay que educarlos y explicarles 
cosas como por ejemplo:

Que en el caso de una perso-
na sana, un relajante muscular o 
un analgésico puede resolver el 
problema, mientras que en nues-
tro caso, probablemente nece-
sitamos tomarlo por una semana 
o mas, mientras debemos guar-
dar reposo, sin embargo con 
frecuencia escucho ese comen-
tario de la vida sedentaria, y la 
gente que no tiene fibromialgia 
tiene que entender que lejos de 
que no queramos hacer ejerci-
cio, se trata mas bien de que 
no debemos extralimitarnos en 
nuestras actividades diarias. 
Quienes intentamos manejar 
el dolor, procuramos tener una 
vida lo mas activa posible, den-
tro de nuestras posibilidades, 
pero lamentablemente, nuestra 
actividad física muchas veces 
está supeditada a nuestro gra-
do de dolor y cansancio, y luego 
de cumplir con nuestras respon-
sabilidades del día, quizás solo 
nos quedan deseos de sentarnos 
a descansar o realizar activida-
des que no requieran ningún es-
fuerzo físico.

Sí hacemos ejercicio, qui-
zás no tanto como quisiéramos, 
pero lo intentamos con la mayor 
frecuencia posible, teniendo 
en cuenta que lo recomenda-
ble es realizar  HYPERLINK 
“http://fibromialgico.blogspot.
com/search/label/ejercicios” 
ejercicios suaves o ligeros, 
como caminar, natación suave, 
estiramientos, yoga o tai-chi; 
ejercicios mas bien enfocados a 
beneficiar la fibromialgia; por-
que afrontémoslo, no estamos 
como para correr maratones ni 

competir en carreras de pista 
y campo (al menos yo no); de 
hecho hay muchos deportes, a 
los que a mi en particular, me 
tocó dejar de hacer, como te-
nis, basquetbol o voleibol. Entre 
el dolor y el cansancio es muy 
difícil intentar hacer ejercicio 
todo el tiempo. Para que otros 
entiendan, pueden tratar de 
imaginarse como se sentirían si 
tuvieran que hacer ejercicios el 
primer día de malestar de una 
gripe, cuando les duele todo el 
cuerpo, y verán que es un poco 
difícil tener la voluntad para 
hacer ejercicios en estas con-
diciones.

Tener un buen día es una 
bendición. A veces puede durar 
semanas o meses, como puede 
durar un día, y sin previo aviso 
se nos dispara una crisis. Mu-
chas veces podemos determi-
nar a que se ha debido, pero de 
igual forma pudiera pasarnos 
sin ninguna razón obvia. Es di-
fícil de entender para la gente 
sana, que podamos ponernos tan 
mal de repente. Quienes sufren 
de enfermedades crónicas, 
siempre se sienten mal (a veces 
mas o a veces menos, pero siem-
pre mal); si te vas enfermar con 
algún virus, empiezas a sentir 
un extraño malestar y de mane-
ra casi gradual, quedas enfer-
mo. Pero con la fibromialgia se 
puede ir de estar muy bien a re-
querir cama súbitamente. Esto 
en parte puede deberse a algo 
que se conoce como reacción 
tardía al esfuerzo. Por ejemplo, 
durante la mañana estuve rea-
lizando diligencias, manejando 
en el tráfico estresante, cami-
nando para allá y para acá (todo 
esto porque probablemente es-
taba teniendo un buen día), y en 

la tarde me reúno con unas ami-
gas a comer, y no pasa mucho 
rato cuando empiezo a sentirme 
mal y termino por irme antes de 
tiempo porque ya no aguanto el 
malestar. Si nos ponemos en el 
lugar de las demás personas, 
yo llegué rozagante a mi reu-
nión, estuve un rato riéndome 
y disfrutando… y de repente… 
me apago (o como digo yo, me 
siento como cuando una llanta 
se desinfla). Estas son las cosas 
que hay que explicar sobre la fi-
bromialgia, lo impredecible que 
puede ser, mas allá de nuestro 
propio entendimiento.

Así que como vemos, el sín-
drome de fibromialgia no es tan 
blanco y negro como la gente 
quisiera entenderlo. Hay mu-
chas gamas de grises en el me-
dio, que varían entre una perso-
na y otra, y afectan la vida de 
muchas maneras, y estos son los 
temas en los que debemos edu-
car a quienes nos rodean para 
que entiendan con claridad el 
alcance de nuestra condición. Es 
real y necesita atención médica 
y seguimiento, al igual que cual-
quier otra enfermedad, pero 
sobre todo, comprensión por 
parte de las personas que for-
man parte de nuestra vida.; hay 
fibromialgia leve, moderada y 
severa, y obviamente el impacto 
que cause en nuestras vidas en 
diferente en cada caso. Ade-
más, también es importante que 
la gente sepa que muchas veces, 
sino la mayoría de las veces, la 
fibromialgia se da en conjunto 
con alguna otra enfermedad 
como artritis, lupus, discos her-
niados, otros problemas en la 
columna, etc., que en resumidas 
cuentas, incrementa la cantidad 
de malestar y dolor que se sien-

te y disminuye las posibilidades 
de hacer mas ejercicio o acti-
vidad física, pero de la misma 
forma como la fibromialgia no 
afecta de igual manera a todas 
las personas que la sufren, los 
tratamientos no siempre fun-
cionan igual para todos. Hay 
que buscar una fórmula perso-
nalizada y a veces toma tiempo 
encontrarla, aunado al hecho de 
que las personas con fibromial-
gia suelen desarrollar intole-
rancia a los medicamentos, por 
lo que la administración de tra-
tamientos con fármacos puede 
hacerse difícil (por lo menos 
en mi caso, tuve una reacción 
de intolerancia a la Lyrica y 
tuvieron que suspendérmela, 
porque ‘peor era la cura que la 
enfermedad’). Cuando se tiene 
fibromialgia, las cosas no son 
tan sencillas como dos y dos son 
cuatro (a veces es tres y a ve-

ces es cinco), entonces en cuan-
to al tema de los tratamientos, 
no hay protocolo divino que 
funcione al 100% para todos,  
HYPERLINK “http://fibromial-
gico.blogspot.com/2010/02/
por-que-los-analgesicos-no-
funcionan-de.html” nuestro sis-
tema nervioso no responde igual 
a los medicamentos, de la mis-
ma forma como sucede con una 
persona sana. 

Una gran cantidad de enfer-
medades involucran una parte 
del cuerpo, o un sistema. LA 
FIBROMIALGIA, sin embargo, 
implica todo el cuerpo. Por muy 
extraños y confusos que los va-
riados síntomas pueden ser, es-
tán vinculados a causas físicas 
muy reales.

La FM puede afectar a una 
persona que es educada, ambi-

ciosa, trabajadora e incansable, 
y les roba su capacidad para 
trabajar, limpiar la casa, hacer 
ejercicio, pensar con claridad y 
sentirse despierto o saludable.

 
no es depresión psicológica.
no es pereza.
no es lloriqueo o simulación.

Es el resultado de una dis-
función generalizada en el cuer-
po y el cerebro que es difícil de 
entender, difícil de tratar, y, 
hasta ahora, imposible de cu-
rar, pero lo más difícil para l@s 
fibromialgic@s, sin embargo, es 
tener que vivir con ello durante 
toda su vida, por eso contar con 
el apoyo y la comprensión de la 
gente que hay en tu vida puede 
hacer que sea mucho más fácil.
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“Los pupilos de 
Chema se alzan 
también con el

Subcampeonato”

Este pasado 21 de Abril  se 
disputó en el Complejo De-
portivo Las Torres en Los Oli-
vos - Adeje, la quinta jornada 
del XXIII Trofeo Fundación 
Once de la fase de ascenso a 
División de Honor B de Ba-
loncesto en Silla de Ruedas 
entre los equipos Club Ademi 
Tenerife y CD Hercesa Alcalá,  
 

un partido encuadrado den-
tro de los III Juegos Canarios 
de Deporte Adaptado 2012, 
organizados por el Club Ade-
mi Tenerife y con la colabora-
ción de los Ayuntamientos de 
Adeje y Arona.

El partido comenzó con 
mucha tensión por parte de 
los tinerfeños, que notaban el 
peso de la presión para con-
seguir el ascenso; con una ata-
que espeso, una defensa ma-
nifiestamente mejorable, y un 
parcial de primer cuarto de in-
farto: 14-14 y todo por decidir.

El segundo cuarto fue un 
calco del primero, el Ademi 
tratando de parar el potencial 
anotador interior de Sopeña, 
y el Hercesa Alcalá jugando 
bien las continuaciones de los 
dos contra uno que sufría su 
jugador, situación de la que se 
aprovechó Robles para ano-
tar una y otra vez en el aro 
local. Al final, un parcial para 
los visitantes de 13-14, y un 
marcador global de 27-28, 
que proponía a los locales un 
cambio de situación si que-
rían salir victoriosos de este 
partido.

eL ADemI, eN DIvISIóN De hONOr b

El equipo tinerfeño logró el logrado ascenso durante la quinta 
jornada del xxIII Trofeo Fundación Once celebrada en el 
municipio de Adeje

La reanudación trajo nue-
vos aires para el cuadro chi-
charrero, con un parcial de 
10-4 que colocaba al Ademi 
por delante en el marcador, 
llenando de algarabía a la gra-
da, el equipo se ponía por 
delante con un marcador de 
37-32, para que luego otro 
parcial, esta vez a favor de los 
visitantes, de 6-8, devolviera 
la incertidumbre al marcador, 
dejando un marcador de 43-
40, después de un parcial de 
cuarto de 16-12.

El último cuarto tuvo un 
comienzo alentador para los 
locales, de nuevo un parcial 
a favor de 10-4, ampliaba la 
ventaja a 9 puntos a falta de 
2 minutos para la conclusión 

del partido, a partir de ahí el 
Ademi intentó controlar el 
ritmo del partido alargando 
las posesiones de ataque y sa-
liendo con claridad de una tí-
mida presión en todo el cam-
po propuesta por el Hercesa 
Alcalá, un parcial de cuarto 
de 15-11, y un marcador que 
reflejaba un exultante 58-51 

para los locales que les lleva 
a conseguir el ascenso a Divi-
sión de Honor B.

Día histórico para el Ade-
mi Tenerife, que tras diez años 
de lucha incansable ha conse-
guido el objetivo de entrar en 
la élite del Baloncesto en Silla 
de Ruedas nacional.

baloncesto en Silla de ruedas
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El centro hípico La 
hákima está situado en un 
emplazamiento privilegiado, 
en plena naturaleza y a po-
cos minutos de la ciudad. Un 
tesoro desde el que se divi-
sa la Vega Lagunera y gran 
parte de la zona de Tegues-
te. Allí nos reciben Lucía 
Santos y Juan Carlos Díaz, 
los responsables de este 
centro que han emprendi-
do la aventura de ofrecer 
sus instalaciones de manera 
altruista a aquellas perso-
nas que sufren afecciones 
de tipo físico y psíquico, 
con el fin de dar a conocer 
esta terapia, que ofrece nu-
merosos beneficios. Sin ir 
más lejos, una persona en 
silla de ruedas que ejercite 
la Equinoterapia, utiliza los 
mismos músculos que em-
plearía si caminara. 

Lucía, ¿en qué consis-
te el proyecto de 
La hákima? 

Lo tenemos pensado no 
hace mucho tiempo, aun-
que he de decir que desde 
que nos hemos decidido a 
ponerlo en marcha, todo 
ha ido muy rápido. Hemos 
tenido  mucha suerte, por-
que  ha habido un montón 
de gente que nos ha echa-
do una mano, y la cosa va 
por buen camino. Siempre 
nos ha gustado esta forma 
de ayudar a la gente, porque 
nosotros desde hace mucho 
tiempo hacemos equitación 
natural, y siempre teníamos 
el gusanillo de hacer algo 
para ayudar a otras perso-
nas. Así que nos informamos 
un poco y comprobamos 
que la Equinoterapia puede  
 

ayudar bastante, de hecho, 
lo hemos comprobado en 
las personas que tenemos 
ahora mismo en el centro. 
Lo que nos impulsa es la 
alegría que nos proporcio-
na ver la cara de la gente, 
de cómo llegan a los anima-
les, de lo que les podemos 
ofrecer y de lo que pueden 
ofrecer ellos a los caballos.

“cAbALLOS 
que curAN “

La Equinoterapia consiste en el uso del caballo como instrumento 
natural para la rehabilitación y mejora de numerosos trastornos, 
tanto físicos como psíquicos y sociales. 

Equinoterapia

centro hípico La hákima

En el  “ c e n t r o  h í p i c o  L a  h á k i m a ” ,  Juan Carlos Díaz y 
Lucía Santos, ofrecen esta terapia basada en el respeto al animal

y en contacto con la naturaleza.

Entonces la idea es 
ofrecer un recursos a 
diferentes colectivos de 
personas con discapaci-
dad que es muy benefi-
cioso para su mejora fí-
sica…

A todo tipo de perso-
nas, no solo a personas con 
discapacidad física, sino a 
personas con trastornos 
psíquicos o emocionales, ya 
que los resultados son muy 
positivos. Con el ritmo de 
vida que llevamos, el sim-
ple hecho de relacionarte 
con la naturaleza y desco-
nectar de tu trabajo y del 
estrés diario es una terapia. 

Nosotros lo englobamos 
todos, y ofrecemos lo que 
el contacto con los caballos 
puede aportar como seres 
vivos que son.

Juan Carlos, ¿qué 
perfil debe tener el 
caballo que se use en la 
Equinoterapia?

El caballo debe tener 
unas condiciones puntuales, 
no puede utilizarse cual-
quiera. Debe ser un caballo 
dócil, sumiso, que esté a las 
órdenes que se le dan. El 
trato que se le debe dar es 
de mucho respeto, sin avasa-
llarlos. Ellos por naturaleza 

y a través de unos entrena-
mientos naturales de mane-
jo natural, están pendientes 
a nuestras solicitudes (que 
no a nuestras órdenes). Por 
ejemplo, “te pedimos por 
favor que vengas”, “te pedi-
mos que te acerques para 
que este niño suba por la 
rampa”, etc. Todo se hace de 
una manera sutil y no tra-
dicional, nada agresiva. Así 
que hay caballos que sirven 
para esto, y otros que por 
su carácter, no. Son caballos 
que deben ser obedientes 
al cien por cien.



56 57

Equinoterapia

¿Qué dinámica se han 
planteado ustedes como 
Centro Hípico a la hora 
de ofrecer la Equinote-
rapia a los usuarios? 

Lo tenemos proyecta-
do de dos maneras parale-
las: una con cursos, y otras 
con colegios, con sesiones 
en las cuales montaríamos 
a los niños, y les haríamos 
una exhibición del manejo 
natural, que es la manera 
que tenemos de trabajar. 
Les enseñaríamos cómo se 
puede tratar a un caballo 
sin fustigarlo  y sin hacerle 
daño, para hacerles enten-
der que son animales que 
se deben de tratar y respe-
tar como tales, sin abusar 
de ellos.

Decía Lucy que los 
caballos pueden aportar 
mucho a la gente, pero 
¿es recíproco, es decir, el 
trato con las personas 
es a su vez beneficioso 
para el animal?

Sí que les aporta, pero 
ellos tienen deseos y as-
piraciones diferentes a las 
nuestras. Nosotros quere-
mos movimiento, y ellos lo 
que buscan es tranquilidad. 
Si nosotros somos capaces 
de hacer el trabajo de manera 
calmada y sosegada, y tras el 
mismo les ofrecemos esa tran-
quilidad y ese sosiego,  y los 
premiamos por ejemplo con 
una zanahoria, o con un ratito 
con forraje, tendrán una mo-
tivación para volver a hacerlo 
bien. Por  otro lado también 
 

reciben a nivel afectivo cuan-
do los tratamos con cariño,  
los acariciamos, les habla-
mos…

Lucy, habéis nombra-
do varias veces el con-
cepto de manejo natu-
ral, ¿en qué consiste?

Se trata de una forma de 
comunicación que usamos 
con el caballo de manera 
ecológica, esto es, de la for-
ma que ellos entienden, ba-
sándonos en la manada y en 
cómo se comunican entre 
ellos. Se usa la voz y sobre 
todo es la visualización, es 
decir, visualizar con movi-
mientos que puedan captar, 
usando la hákima y el ronzal 
que es la manera de comu-
nicarnos con ellos más rápi-
da, y con la que les transmi-
timos lo que queremos. 

 
¿Y cuál es  la diferen-

cia con el manejo tradi-
cional?

 
La diferencia fundamen-

tal entre los dos manejos es 
que en el tradicional se trata 
al caballo como un objeto y 
en el natural se trata como 
un sujeto. Con el manejo 
natural lo que intentamos 
conseguir es el liderazgo 
ante el caballo, que el jinete 
sea el líder ante el animal para 
que no tenga en ningún mo-
mento dudas sobre una or-
den o una señal, pero siempre 
de una manera pacífica y nada 
agresiva. De todas maneras, 
a veces hay que rectificar a 
los caballos, piensa que son  
 

 
quinientos kilos de múscul 
os; lo que no se puede dar  
jamás es que exista rencor.
 

Si por ejemplo un caballo 
me muerde y no reacciono 
antes de dos segundos, no 
merece la pena que lo corri-
ja, porque el animal no va a 
relacionar el castigo con el 
acto que ha cometido. Pero 
si yo antes de dos segundos 
yo le doy un cachete, el caba-
llo se dará cuenta de que ha 
sido consecuencia de un mal 
comportamiento, porque son 
animales justos e inteligentes. 

En el manejo natural prima 
mucho la eficacia del trato 
que tengas con el caballo.

¿Cuándo estará adap-
tado, será accesible para 
personas con movilidad 
reducida?

No en su totalidad, pero 
sí los espacios donde se 
va a trabajar con este co-
lectivo, que estarán adap-
tados al cien por cien. 

El Centro Hípico La Há-
kima comenzará con las se-
siones de Equinoterapia a 
partir del próximo verano. 

Para contactar con sus 
responsables, la dirección 

de email es: 
lahakima@gmail.com

bENEFICIOS DE LA EQUINOTERAPIA
*Fortalecimiento de los músculos restaurando  
la movilidad perdida.
*Mejora el equilibrio y la coordinación.
*Ayuda para problemas emocionales
*Aumento de la autoestima y autoconfianza
*Mejora en la capacidad de adaptación 
*Favorece la concentración y capacidad de 
concentración
*Disfrute del medio ambiente y todas las 
sensaciones que éste provoca.
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ANtIOxIDANteS Y OtrOS trAtAmIeNtOS 
FArmAcOLóGIcOS PArA LA AtAxIA 
De FrIeDreIch  

La ataxia de Friedreich 
es un desorden neurológico 
de herencia autosómica re-
cesiva, caracterizado inicial-
mente por la inestabilidad 
estando de pie y caminando, 
poco a poco su progreso 
conduce al uso de la silla de 
ruedas, generalmente  en la 
adolescencia o a los veinte 
años. Está asociada con el 
habla lenta y arrastrando 
las palabras, escoliosis y pie 
cavo. Las anormalidades del 
corazón causan la muerte 
prematura en el 60% a 80% 
de las personas con este 
desorden. No hay ningún 
marcador clínico o bioquí-
mico fácilmente definido ni 
ningún tratamiento cono-
cido. Ésta es la primera ac-

tualización de una revisión 
publicada en 2009.  

Criterio de selección  

Los ensayos controlados 
aleatorios (RCTs) o cuasi-
RCTs del tratamiento con 
el fármaco en las personas 
con ataxia de Friedreich ge-
néticamente confirmada. El 
resultado primario era el 
cambio en la ataxia medido 
por la escala internacional 
(ICARS) después de 12 me-
ses. Los resultados secunda-
rios incluido el cambio en la 
masa del ventrículo izquier-
do del corazón medidos 
por resonancia magnética o 
ecocardiograma. Excluimos 

ensayos de duración más 
corta que 12 meses.  

Recolección de los da-
tos y análisis  

Tres autores selecciona-
ron los ensayos y dos au-
tores extrajeron los datos. 
Obtuvimos los datos per-
didos de los un RCT que 
encontraron nuestro crite-
rio de inclusión. Planeamos 
coleccionar los datos de 
eventos adversos de los es-
tudios incluido.  
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Resultados principales 
 
Más de 10 estudios usa-

ron Idebenona en el trata-
miento de la ataxia de Frie-
dreich pero sólo un ensayo 
controlado aleatorio, RCT, 
pequeño, de 29 participan-
tes, que usó el antioxidante 
sintético Idebenona, 5 mg/
kg, cumplió el criterio de se-
lección para esta revisión.

Otros  RCTs fueron de du-
ración insuficiente. No identi-
ficamos ningún RCT adicional 
cuando las búsquedas se pu-
sieron al día en 2011. En el 
estudio, el resultado primario, 
un cambio en la escala ICARS, 
no reveló ninguna diferencia 
significativa entre el  trata-
miento con Idebenona com-
parado con el placebo.

El resultado secunda-
rio de cambio en el índice 
de masa del ventrículo iz-
quierdo del corazón medi-
do por espectroscopia de 
resonancia magnético no 
se evaluó. El segundo re-
sultado secundario, cam-
bio en la masa ventricu-
lar izquierda medida por 
ecocardiograma, mejoró 
significativamente; hubo 
un 10.7% que empeoraron 
después de 12 meses de 
tratamiento en el grupo 
del placebo y un 5.6% que 
mejoraron en el grupo de 
Idebenona.

La diferencia principal 
era 16.37% (95% CI 95% 
2% a 31%). No había nin-
gún efecto adverso. Un 
ensayo más grande que 

usó Idebenona publicó un 
informe en mayo de 2010 
que declara que el estudio 
no alcanzó su objetivo pri-
mario que era el cambio 
en la escala ICARS.  

Conclusiones de los au-
tores  

Ningún RCT que usa 
Idebenona o cualquier 
otro tratamiento farma-
cológico ha mostrado un 
beneficio significativo en 
los síntomas neurológicos 
asociados a la ataxia de 
Friedreich. La Idebenona 
ha mostrado un efecto po-
sitivo en la masa del ven-
trículo izquierdo del co-
razón pero la relevancia 
clínica de este cambio no 
se evaluó en este estudio.  



60

Ataxia

Antioxidantes y 
otros tratamientos 

farmacológicos para la 
ataxia de Friedreich  

La ataxia de Friedreich 
es una condición progresi-
va rara que daña el sistema 
nervioso. Se hereda de una 
forma autosómica recesiva, 
lo que significa que el gen 
afectado debe heredarse de 
cada padre para que sus hi-
jos desarrollen la enferme-
dad. Es la ataxia de heren-
cia recesiva más común en 
todo el mundo.

Normalmente se presen-
ta entre los 5 y 15 años con 
torpeza de movimientos, 
inestabilidad estando de pie 
y caminando, poco a poco 
su progreso conduce al uso 
de la silla de ruedas, gene-
ralmente  en la adolescen-
cia o a los veinte años. Está 
asociada con el habla lenta 
y arrastrando las palabras, 
escoliosis y pie cavo. Las 
anormalidades del corazón 
causan la muerte prematu-
ra en el 60% a 80% de las 
personas con este desor-
den. No hay ningún marca-
dor clínico o bioquímico fá-
cilmente definido ni ningún 
tratamiento conocido. Las 
anormalidades del corazón 

causan la muerte prematura 
en 60% a 80% de las per-
sonas con este desorden. 
Otros problemas significati-
vos que se pueden desarro-
llar incluyen la escoliosis (la 
curvatura de la espina dor-
sal), y el pie cavo (deformi-
dad del pie). La progresión 
de la enfermedad no puede 
evaluarse fácilmente por 
examen clínico o una prue-
ba del laboratorio. La eva-
luación de progreso de la 
enfermedad que usa las es-
calas  neurológicas norma-
les se  vuelve más compleja 
cuando la persona depende 
de la silla de ruedas.  

Estudios recientes han 
sugerido que el antioxidan-
te sintético Idebenona pue-
de ayudar en la anomalía 
más frecuente del corazón, 
el engrosamiento del ven-
trículo izquierdo. Los an-
tioxidantes se encuentran 
naturalmente en la comi-
da pero no alcanzan el ni-
vel  necesario para alterar 
el progreso de ataxia de 
Friedreich.  

Una revisión de la lite-
ratura médica reveló un 
ensayo controlado aleato-
rio pequeño con 29 parti-
cipantes que usaron Idebe-

nona durante un periodo 
suficiente, 12 meses, y los 
autores de la revisión no 
identificaron ningún nuevo 
estudio cuando las búsque-
das se pusieron al día en 
2011. Los ensayos contro-
lados aleatorios son estu-
dios en los que se asigna al 
azar las personas que van a 
recibir una de varias inter-
venciones clínicas. Una de 
estas intervenciones es el 
control. El control puede 
ser una práctica normal, un 
placebo (por ejemplo una 
píldora de azúcar) o ningu-
na intervención en absolu-
to. Generalmente se acep-
tan los ensayos controlados 
aleatorios como el método 
más válido de determinar la 
eficacia de un tratamiento, 
porque pueden evitarse los 
prejuicios asociados a otros 
diseños experimentales.  

El ensayo controlado 
aleatorio mostró que la 
Idebenona no ayudó a los 
síntomas neurológicos aso-
ciados a la ataxia de Frie-
dreich. Idebenona mostró 
un efecto positivo en el 
músculo del corazón pero 
la relevancia clínica de este 
cambio no se evaluó en el 
estudio. No hubo efectos 
adversos.

Idaira, ¿qué es el 
Qigong? 

El Qi Gong (Chi Kung) es 
un método o gimnasia china, 
muy parecido al Taichi, en el 
que se combinan los movi-
mientos del cuerpo, la con-
centración y la respiración 
para favorecer la energía vi-
tal. Ha sido llamado también 
“Fuente de Juventud”, y es 
una técnica que constituye un 
manantial inagotable de paz, 
salud y vitalidad, así como un 
método idóneo para mante-
nerse en forma y protegernos 
de la tensión y el estrés coti-
diano. 

El Qi Gong se ha inspirado 
en la práctica de monjes bu-
distas y taoístas desarrollada 
durante milenios y es una vía 
real para transformar, la ener-
gía vital y encontrar el equili-
brio físico y mental, según la 
cual la enfermedad surge de 
un desequilibrio en el flujo de 
la energía vital del ser humano.

¿En qué nos puede 
ayudar?

Las aplicaciones son bási-
camente de carácter preven-
tivo, puede influir en muchos 
aspectos sobre el cuerpo 
humano, por ejemplo: elimi-
nando perturbaciones emo-
cionales, mejorando el esta-
do fisiológico y bioquímico 
del cuerpo. El relajamiento, la 
quietud y la respiración du-
rante el ejercicio, contribu-
ye al descanso, recuperación 
y regulación del organismo, 
también disminuye el consu-
mo de energía y fortalece la 
resistencia, regula el sistema 
nervioso central y el resto de 
los sistemas orgánicos, facilita 
un funcionamiento armonio-
so de los órganos y nos ayuda 
a crear resistencia contra las 
infecciones y las enfermeda-
des en general utilizando la 
mente, la respiración y los 
movimientos del cuerpo. 

Háblanos del origen de 
Qi gong 

Pues se remonta a más 
de 3 mil años de antigüedad. 
Las referencias escritas más 
remotas sobre esta discipli-
na se ubican en el “I-Ching” 
o Libro de las Mutaciones. Se 
le atribuye también su origen 
dentro de las corrientes bu-
distas y taoístas. Lo cierto es 
que es una disciplina que se 
ha practicado desde tiempos 
inmemorables y que ha con-
tribuido a que muchas gene-
raciones de personas en el 
lejano oriente se conserven 
llenos de energía y dueños de 
una armonía integral. 

Qi gong

qI GONG PArA vIvIr mejOr

El Qi gong o Chi Kung es una clase de gimnasia china, que 
combina suaves movimientos de cuerpo, concentración mental y 
respiración para aumentar la energía vital del ser humano. Idaira 
Moya es monitora de este arte marcial y destaca los beneficios que 
ofrece también a las personas con movilidad reducida. 

Artes marciales
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Qi gong Qi gong

¿Cuáles son las aplica-
ciones de esta gimnasia 
en la vida cotidiana?

Investigaciones científicas 
han demostrado que el Qi 
Gong es muy completo; ha 
sido investigado y estudia-
do en China, Japón, Australia 
y Estados Unidos, tanto en 
hospitales, facultades de me-
dicina como en laboratorios 
científicos y  sus aplicaciones 
terapéuticas son cada vez más 
precisas. Por otra parte, el Qi 
Gong es un medio muy efi-
caz para modular la respuesta 
emocional y afrontar las si-
tuaciones de tensión psicoe-
mocional, permitiendo una 
mejor comprensión y adecua-
ción al medio.

¿Y qué aporta la prác-
tica frecuente de esta dis-
ciplina?

Supone regular el cuerpo, 
regular la respiración, regular 
la mente, regular la esencia, 
regular el aliento, y regular el 
espíritu. Se puede practicar a 
cualquier edad y hay diferen-
tes tipos de práctica. 

Háblanos del denomi-
nado Qi gong Terapéuti-
co

La práctica de los ejerci-
cios lentos, suaves y conscien-
tes de este tipo de Qi Gong, 
ayuda a relajar todo el Sistema 
Nervioso Central, por lo tan-
to, a relajar los músculos que 
conforman los bronquios. Si 
junto a los ejercicios practica-
mos ejercicios de respiración 
consciente, aumentaremos la 
capacidad de oxigenación no 
sólo del pulmón sino en todo 
el organismo, lo cual nos va a 
repercutir en que nos cansa-

remos menos, en tener más 
despejada la mente y en favo-
recer estados más tranquilos 
y controlados en caso de ata-
ques agudos.

Qué beneficios aporta 
el Qi gong a las personas 
con movilidad reducida

Partiendo de que la natu-
raleza de la  energía vital lla-
mada qi (chi), está en conti-
nuo movimiento, es la energía 
vital que envuelve y da vida 
a nuestro ser, todo lo que 
promueva el movimiento se 
refleja al cambio, a la vida y a 
la salud. Es una actividad muy 
recomendable para las per-
sonas con movilidad reduci-
da y casos de enfermedades 
degenerativas por este punto 
tan importante, es decir , que 
aumentamos y favorecemos 
el movimiento energético a 

todas y cada una de las cé-
lulas que componen nuestro 
cuerpo, debido a la reduc-
ción de movilidad el Qi gong 
es una técnica que se adapta 
perfectamente, desarrollando 
un aumento de motricidad, 
concentración, fluidez en el 
movimiento, aumento de la 
elasticidad y relajación y en-
tre múltiples beneficios el 
resultado de la práctica dia-
ria es vital y necesaria para 
este tipo de casos.  Aunque 
no conlleva ningún peligro ni 
riesgo a la hora de practicar 
Qi gong se recomienda que 
se lleve a cabo en compañía 
de personal cualificado para 
su buen funcionamiento.

Qi gong canarias tiene ex-
periencia en este sector y los 
resultados han sido muy be-
néficiosos para la salud ya que 
lo verdaderamente importan-
te es la intención mental que 
enfocamos en cada uno de los 
ejercicios de Qi gong.

Las fotografías corresponden a una sesión de acercamiento al QiJong impartida 
de manera desinteresada a los usuarios de la Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias, por la monitora Idaira Moya, de QiJong Canarias. 

62



64 65

La Gala del Deporte volvió 
a celebrarse en el Teatro Gui-
merá de la capital tinerfeña, 
tal y como viene sucediendo 
desde hace 25 años. Un even-
to en el que la Asociación de 
la Prensa Deportiva de Tene-
rife (APDT), elige, como cada 
año, a los mejores deportistas  
en sus diferentes categorías, 
-Individual Femenino, Indivi-
dual Masculino y por Equi-
pos-.

 
El futbolista del Barcelona, 

Pedro Rodríguez Ledesma, fue 
elegido en la categoría mas-
culina como mejor deportis-
ta de Tenerife 2011, mientras 

que la regatista Alicia Cebrián 
se alzó con el título femenino 
y el Club Ademi Tenerife de 
natación adaptada, obtuvo el 
premio al mejor equipo del 
año. En el transcurso de una 
espectacular Gala, se tuvo 
también un emotivo recono-
cimiento a cerca de veinte 
deportistas y una docena de 
clubes que han ganado desde 
1987 hasta la fecha el máximo 
galardón.

 
En la categoría por equi-

pos, el Club Ademi Teneri-
fe fue el más votado por los 
socios de la Asociación de la 
Prensa Deportiva de Tenerife 

(APDT), por delante del to-
dopoderoso Tenerife CajaCa-
narias (atletismo) y la Escuela 
Tinerfeña de Halterofilia.

 
Subieron a recoger el pre-

mio, el equipo de natación 
junto a su director técni-
co, José Luis Guadalupe Her-
nández, hombre de pocas pa-
labras, pero el artífice y gran 
culpable de que la natación 
adaptada ademista, hay dado 
tan buenos resultados.

 
Junto a ellos y ya con el 

trofeo en la mano, un emo-
cionado presidente del club, 
Carlos Correa, no quiso des-

aprovechar la oportunidad 
para lanzar varios mensajes y 
dedicar este premio, “Quiero 
felicitar a los otros 2 equipos 
que optaban por este premio, 
dignos rivales. También dar 
las gracias a todos los que 
han votado para que seamos 
nosotros quienes recibamos 
este merecido galardón. Que-
da demostrado que los de-
portistas con discapacidad y 
el deporte adaptado en Cana-
rias tienen un nivel envidiable. 
Agradecer a todas las empre-
sas privadas que han confiado 
en nuestro proyecto y conti-
núan realizando sus aporta-
ciones económicas, este pre-
mio es también de ellos. Por 
último quiero dedicar este 

premio a una deportista que 
a pesar que no estaba nomi-
nada como finalista a la Me-
jor Deportista Femenina, aún 
cuando fue en el 2011 Cam-
peona del Mundo, Campeona 
de Europa, Campeona de Es-
paña en 8 pruebas, 2 Record 
del Mundo y 7 Record de Es-
paña, este premio es también 
de Michelle Alonso”.

 
La Gala fue presentada por 

los periodistas Domingo Ál-
varez y Noemí Hernández, y 
dirigida, como en los veinte 
últimos años por Pablo Afon-
so, a quien se le distinguió con 
la insignia de oro de la APDT, 
entregada por su presidente 
Norberto Chijeb.

 Al margen de los premios 
a los mejores deportistas y 
del reconocimiento de aque-
llos que los fueron, también 
hubo distinción para Cajasie-
te, con el Premio Empresa; la 
Liga Infantil de Arrastre de 
Ganado con el Premio De-
porte Vernáculo y la nada-
dora Conchi Escatllar con el 
Premio Dedicación Deporti-
va, mientras que el Organis-
mo Autónomo de Deportes 
(OAD) de Santa Cruz de Te-
nerife entregó su recién ins-
tituido premio al Aquasport 
Echeyde, de waterpolo.

 

Club AdemiClub Ademi

eL DePOrte tINerFeñO recONOce AL ADemI

El club recibió el premio al mejor equipo del año en un evento que 
este año cumplía sus bodas de plata. 

Gala del Deporte de la Asociación de la Prensa Deportiva de tenerife



A trAvéS De LA hIStOrIA DeL jArDíN

El parque público invita al paseo y a la meditación, es el punto de 
arranque de la tendencia paisajística creada en grecia, concebida 
para el disfrute directo del hombre de la ciudad”
Seguimos con la continua 
evolución en la creación de 
los primeros parques, jardi-
nes privados y públicos, res-
catados de los documentos y 
planos encontrados del Jardín 
Egipcio, donde se refleja la ri-
gidez de un jardín geométrico 
con figuras recortadas y or-
denadas formando líneas  y 
paseos.

Este jardín es la prolongación 
natural de la vivienda. El agua 
hace presencia aquí en los sis-
temas de riego de las planta-
ciones. Los árboles ornamen-
tales cumplen también como 
frutales una doble misión, la 
palmera de dátiles, la higue-

ra, la vid, el granado, el ciprés, 
etc… La existencia de estan-
ques rectangulares provistos 
de plantas acuáticas, papiros 
y aves cuya finalidad no sola-
mente estética sino también  
son  depósitos reguladores 
de agua para riego.

El jardín romano de los pla-
nos existentes en la actuali-
dad, además de observar la 
distribución de sus ruinas, 
permiten conocer su trazado 
y ornamentación. La duración 
en siglos del Imperio Romano, 
hizo diferenciar los jardines 
de villas rurales de los urba-
nos. Las formas arquitectóni-
cas cercanas a la vivienda y 

otras con más libertad las le-
janas, más libres en desarrollo 
y con menos vivencia en tra-
bajo. Las primeras quedaban  
como plantaciones  de setos 
recortados formando figuras, 
árboles podados formando 
paseos cubiertos en pérgola, 
plantaciones de arbustos y 
plantas anuales de flor, a ve-
ces en escalinatas, alrededor 
de fuentes de agua, e pié de 
estatuas, rodeando columnas 
y muretes en piedra.

En el Renacimiento Italiano, 
el jardín se hace dominio 
exclusivo de escultores y ar-
quitectos, buscando la pers-
pectiva y el establecimiento 
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de estatuas como principal 
fin. El jardín se hace regular 
con un paseo central frente a 
la vivienda ala que se accede 
por terrazas, escaleras y ram-
pas. Se hace accidentado con 
posibilidad de ubicar fuentes, 
cascadas y juegos de agua que 
emiten ruido en su recorrido. 
En ciertos tramos del cami-
nar por el interior del jardín, 
encontramos lugares a modo 
de grutas con cubiertas som-
breadas por las especies ve-
getales que circundan la zona  
proporcionando  cierta inti-
midad. Las especies vegetales 
de importancia en estos jar-
dines fueron no sólo las co-
níferas, las encinas, plátanos, 
además de jazmines trepa-
dores, claveles, lirios y como 
seto fundamental el Boj. Este 
árbol facilitó la aparición de 
esculturas vegetales produc-
to del laborioso cuidado y 
recorte de la especie, además 
de formar muretes vegetales 
en parterres de flor. El mode-
lo de Plinio como jardín ideal 
lo basa en tres principios. La 
casa y el jardín debe ser un 
todo, creando una atmósfera 

acogedora y por último des-
de el jardín podrá mirarse sin 
dificultad a cualquier parte 
del mundo exterior.

El Jardín Francés es una con-
tinuidad del Italiano pero con 
la influencia del foso perime-
tral de la antigua fortaleza 
medieval que con el tiempo 
se transforma en elemen-
to decorativo fundamental y 
característico, consiguiendo 
un gran estanque. Es un jar-
dín para verlo desde altura, 
en planta, en contraposición 
a los Italianos proyectados 
para verse desde el suelo en 
alzado.

El pueblo árabe en condi-
ciones muy difíciles de vivir, 
por sus suelos áridos, climas 
extremos con elevadas tem-
peraturas y escasas precipi-
taciones, adoptaron el oasis, 
lugares donde existe agua 
y vegetación. El oasis, paraí-
so soñado se convierte no 
sólo en una realidad deseada 
como premio, pero ha de es-
tar rodeado de un cerramien-
to donde haya posibilidad de 

reunir agua y vegetación. El 
Jardín Árabe es todo sensi-
bilidad, luz, intimidad y or-
namentación, en sus detalles 
introduce elementos nuevos 
como el agua en movimien-
to murmurante y moviente, 
que refleja su transparencia 
a cielo abierto. El color en 
sus floraciones exuberantes, 
follajes diversos y cerámicas 
acompañantes. Finalmente la 
aportación original de estos 
jardines diseñados para se-
ducir y agradar, con el per-
fume de jazmines, lavándulas, 
mimosas, cítricos con el olor 
a azahar de sus flores en pri-
mavera, contribuyen a crear 
el ambiente grato del paraíso 
como lugar donde confluyen 
estos elementos. 

El Jardín Hispano- Árabe, 
pertenece su creación a los 
musulmanes que habitaban la 
Península Ibérica durante la 
dominación islámica. El her-
metismo y cerramiento do-
minante de  influencia Persa. 
Del siglo IX al XIV en Espa-
ña se realizaron importantes 
obras que hoy en día pueden 
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visitarse como son, el Gene-
ralife y la Alhambra de Gra-
nada, El Alcazar de Sevilla con 
patio de naranjos al igual que 
la Mezquita de Córdoba, cuyo 
patio de naranjos es el más 
antiguo que existe hoy en día 
y el de Medina Azahara.

El arte jardinero Chino se 
reduce a la representación 
más o menos fiel de la tota-
lidad de un paisaje a escala 
reducida. El elemento básico 
del jardín chino no es el ár-
bol sino la piedra. Los terre-
nos atravesados por láminas 
de agua en movimiento cu-
yos márgenes quedan sem-
brados de cantos rodados de 
colores. Arroyos, cascadas y 
lagos, puentes que cruzan, 
bosques de bambú, cedros, 
granados, naranjos y limo-
neros. Alamedas bordeadas 
de sauces llorones que con-

ducen a caminar a través de 
caminos serpenteantes. Los 
lagos cuajados de nenúfares, 
con pequeños islotes que 
emergen del agua, pajareras 
con especies de aves con 
colores llamativos. 

En el siglo XV, periodo clásico 
del Jardín Japonés se estable-
cen los cánones artísticos que 
replantean la construcción de 
tres tipos de jardín, el de coli-
na, el de llano y el de té.
Para finalizar con este  reco-
rrido, el Paisajismo Inglés cuya 
influencia del Jardín Chino 
sustituye a la simetría del Jar-
dín Francés, mitigando la rigi-
dez de este al crear escenas a 
base de llanos de césped, agua, 
árboles, terrazas, escalinatas, 
grupos de árboles, praderas 
que invaden todo el espacio 
hasta las puertas de las casas- 
mansiones señoriales.  

La jardinería actual asume 
paulatinamente el concepto 
“Paisajista” recogiendo de los 
diferentes “Estilos Jardineros” 
su influencia cultural en el 
tiempo a través de la historia 
de la Humanidad. Actualmen-
te existen por los países que 
acogieron las formas y ma-
neras orientales de diseñar 
jardines propios y públicos. 
Así en el Antiguo Continente 
perduran hasta nuestros días, 
los jardines geométricos fran-
ceses, los paisajistas ingleses, 
los hispano- árabes españoles, 
con los ejemplos bien cono-
cidos.

     La tendencia desde la déca-
da de los años 70-80, debido 
principalmente al crecimiento 
y desarrollo  en  las grandes 
ciudades, junto a las necesi-
dades de expansión, diverti-

mento, relajación, práctica de 
deportes,  etc…, fuera de la 
habitual monotonía diaria a 
la que se enfrenta el hom-
bre en su quehacer diario, 
nos encontramos con estas 
posibilidades, con lugares en 
las ciudades que cumplen con 
esta misión. 

  En Tenerife tenemos ejem-
plos de Parques Urbanos 
donde el ciudadano puede 
encontrar los elementos ne-
cesarios para cumplir con 
la necesidad de evasión y 
distracción, al tiempo que 
ejercitarse, como muestra 
de esto el hermoso y exube-
rante Parque García Sanabria, 
pulmón de nuestra capital.                                                                                                              

José María Suaret Fernández
Ingeniero Agrónomo

Premio Nacional en proyectos de 
Parques y Jardines.

XII Certámen de Jardinería y Arte floral.
Arte flor 86, Zaragoza.

Peter Harper con Jeremy Light y Chris-
Madsen.

“El libro del jardín natural”
Integral (fotografías).

Selecciones del Reader´s Digest.
“El libro del jardín y la terraza”.






