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El Rincón de AnaEditorial
Hagamos vis ible la discapacidad.

La experiencia de todos 
estos años de reivindicación 
por los derechos de las per-
sonas con discapacidad nos 
ha enseñado a comprender 
el por qué de muchas cosas 
y a valorar la importancia de 
otras. Hemos aprendido del 
valor de la constancia, de lo 
efectiva que es la unidad, de lo 
necesario que es no decaer… 
hemos aprendido a tener es-
peranza. Pero también hemos  
aprendido que la esperanza no 
debe alejarnos de la realidad.

Desde la llegada de la de-
mocracia, cuando la lucha por 
los derechos de las personas 
con discapacidad comienza a 
organizarse, hemos asistido a 
un desarrollo social impara-
ble. Tanto en lo que se refiere 
a la legislación, como al cam-
bio de mentalidad de los ciu-
dadanos, que han dejado de 
vernos como sujetos suscep-
tibles de lástima para empezar 
a considerarnos un colectivo 
en igualdad. Aún así, y no nos 
cansaremos de decirlo, toda-
vía nos queda un largo camino 
por recorrer. La discapacidad 
debe avanzar mucho más so-
cialmente. 

Por ello es necesario que 
sigan surgiendo iniciativas 

como la de la Plataforma 
Queremos Movernos, de la 
que formamos parte y con 
la que compartimos filosofía. 
Un movimiento que no quiere 
atarse a siglas de ningún tipo 
y sólo pretende ser un ele-
mento aglutinador de nuestra 
voluntad de estar presentes, y 
de manera activa, en la socie-
dad. Una sociedad que desde 
nuestro punto de vista, está 
adormilada y siempre a la es-
pera de que alguien dé el pri-
mer paso.

De nada nos vale protestar, 
levantar la voz entre nosotros, 
si esa voz no la sabemos alzar 
ante quienes realmente tienen 
la responsabilidad ejecutiva de 
cambiar las cosas, de no per-
mitir que la sociedad se pare. 
Porque si la sociedad se para, 
vuelve atrás. 

El próximo diez de no-
viembre, una concentración 
en Tenerife volverá a poner 
cara a la discapacidad. Allí no 
habrá partidos políticos, ni 
sindicatos, ni colectivos de-
terminados. Será una mani-
festación que pretende poner 
sobre la mesa otro aspecto 
de esta revolución indignada 
de la que tanto se ha habla-
do los últimos meses: el de la 

desprotección del colectivo 
con discapacidad. Allí acudirán 
sus asistentes como una fuer-
za viva, pacífica pero inapela-
ble,  bajo la única consigna de 
Queremos Movernos.  Algo 
tan simple, y al mismo tiempo, 
tan complicado en ocasiones. 

Esperamos que políticos 
e instituciones tomen buena 
nota de lo que significará este 
evento. Y deseamos  que des-
de las instituciones,  que en 
muchas ocasiones cumplen 
por obligación, se comience a 
cumplir por convencimiento. 
Porque generalmente cuan-
do se cumplen las promesas 
como un mero trámite y por-
que la ley obliga, generalmente 
las cosas se acaban haciendo 
mal… y en muchas ocasiones 
se acaba mintiendo. Echamos 
en falta entusiasmo, ilusión 
por parte de los políticos por 
cambiar realmente la socie-
dad, por derribar barreras.

No queremos sólo que la 
sociedad y los políticos cum-
plan, queremos ir más allá. 
Queremos que nos conside-
ren, que nos miren a la cara, 
que escuchen nuestra voz. 

Vamos a movernos, porque 
queremos movernos. 

Cumplimiento

En nuestra Comunidad 
Autónoma las políticas en 
materia de discapacidad son 
prácticamente nulas, lo que 
obliga a quienes presentan 
algún tipo de discapacidad, 
a vivir de manera distinta al 
resto de ciudadanos.

 
No podemos pasar la 

vida lamentándonos y recla-
mando. Creo que ha llegado 
la hora de que los canarios 
con discapacidad hagan pre-
sencia en la vida de nuestra 
Comunidad Autónoma. Lo 
deben hacer ellos, sus fami-
lias y sus amigos..., debemos 
salir a la calle. El resto de ciu-
dadanos debe saber qué está 
pasando y la marginación y la 
exclusión a la que se somete 
a este colectivo.

 
Los padres de niños con 

discapacidad no pueden se-
guir desamparados y des-
atendidos, viendo negados 
los derechos de sus hijos, 
ya que ese es el motivo que 
realmente los hace diferen-
tes a los demás. La falta de 
apoyo efectivo en las escue-
las, la carencia de parques in-
fantiles adaptados, las barre-
ras arquitectónicas, el olvido 

en actividades de ocio o de-
portivas programadas, son su 
verdadera discapacidad.

 Los jóvenes deben hacer 
presencia en la calle, para di-
vulgar la exclusión a la que 
son sometidos, por la falta 
de políticas en materia de 
empleo, vivienda y otras, que 
le permitan desarrollar una 
vida como el resto de jóve-
nes canarios. Son muchos 
los jóvenes con discapaci-
dad, que no continúan con 
su formación académica, por 
las barreras que encuentran 
en los centros de enseñanza 
y las que tienen que sortear 
para llegar a ellos, además de 
las que suponen la falta de un 
apoyo académico efectivo, fa-
cilitando a los alumnos cuan-
tas adaptaciones precisen. 
El desempleo está muy por 
encima del desempleo que 
existe en las personas sin 
discapacidad. La carencia de 
adaptaciones en cines, luga-
res de ocio, recintos deporti-
vos o en el transporte, no les 
permite desarrollar una vida 
independiente y autónoma, 
para la que aún así, se prepa-
ran con empeño e ilusión. 

 

Las mujeres con discapa-
cidad deben hacer saber a 
la sociedad, que el binomio 
mujer y discapacidad, necesi-
ta de medidas especiales y de 
una atención especial. Medi-
das y atención que, en Cana-
rias, brillan por su ausencia.

 
Ha llegado el momento de 

demostrar que nuestra que-
ja está justificada, que nues-
tro abandono es evidente 
y que se les impide llevar a 
cabo un proyecto de autono-
mía y vida independiente.

 
Hacerse visibles a la so-

ciedad, hacer presencia en 
la vida de nuestra Comuni-
dad Autónoma. Las personas 
con discapacidad, sus familias 
y amigos, tenemos que de-
mostrar la exclusión a la que 
se les somete y reclamar, de 
manera efectiva, el cumpli-
miento de la Ley y el respeto 
a sus derechos. 

 
Los canarios con discapa-

cidad deben decir “basta ya”.
 

Ana Mengíbar
Debemos construir un 

mundo para todos
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Desde la Coordinadora 

Comienza la segunda fase de Canarina 02

Una vez finalizada la fase de formación, comienza una nueva  
etapa en el Proyecto Canarina 02. A partir de ahora, los alumnos 
iniciarán sus prácticas en empresas con el fin de consolidar sobre 
el terreno los conocimientos adquiridos hasta el momento.

Una de esas empresas es 
Juguettos, cuya jefa de tien-
da en Tenerife, Judy Castro, 
conoce muy bien este itine-
rario integrado de inserción  
de la Coordinadora. No 
obstante, fue la responsable 
el año pasado de Canari-
na 01. Judy nos ha recibido 
en su establecimiento y nos 
da su visión del proyecto y 
de lo que se espera de los 
alumnos, con la memoria 
muy fresca de su paso por la 
Coordinadora. 

Tras un año trabajan-
do como coordinadora 
del proyecto Canarina 01, 
supongo que cuando las 
compañeras de la Coor-

dinadora contactaron 
contigo para ofrecerte 
alumnos en prácticas, no 
tuvieron que extenderse 
mucho en explicarte la 
filosofía del proyecto…

(Ríe) La verdad es que no. 
Desde luego que la Coor-
dinadora no es en absolu-
to desconocida para mi, allí 
pasé una etapa profesional y 
personal muy enriquecedo-
ra, tanto en el convenio de 
Ocio y Tiempo libre como 
posteriormente como coor-
dinadora en Canarina. Así 
que conozco perfectamente 
el objetivo del proyecto y 
la filosofía de la Coordi, así 
como las necesidades del 

colectivo. Una vez vivida esta 
experiencia, desde luego que 
las compañeras no me tuvie-
ron que explicar nada. 

Yo aposté desde el prin-
cipio en colaborar con la 
Coordinadora y no dudé en 
un momento en tener a una 
persona con discapacidad 
en la empresa, porque estoy 
convencida de la necesidad 
de proyectos de este tipo. 
Únicamente tuve que llevar 
a cabo el trámite lógico de 
proponerlo a mis superiores, 
que desde el primer mo-
mento aceptaron sin poner 
ninguna traba.

Desde la Coordinadora 

¿Qué perfil profesio-
nal se ha buscado y qué 
labores desempeñará el  
alumno en práctica?

Buscamos un perfil lo 
más comercial posible, inde-
pendientemente de los mó-
dulos que haya recibido; sí 
que siempre solicitamos que 
tenga ciertos conocimientos 
de atención al cliente o que 
haya tenido experiencia en 
este sentido.

Al trabajador se le pedirá 
que desempeñe la misma la-
bor que cualquier otro ven-
dedor: que cumpla las fun-
ciones de atención al cliente, 
desenvolvimiento en tienda, 
reposición, limpieza y orden 
del producto, y dependiendo 
de su evolución, en la parte 
final del periodo de prácti-
cas intentaremos ponerlo 
en caja para que aprenda 
habilidades básicas en este 

terreno: cobros, manejo 
del dinero, devoluciones. En 
todo caso, nos centraremos 
en que aprenda todo lo que 
tiene que ver con el proceso 
en tienda, pedidos de mer-
cancía, implantación, etc. 

¿Hay posibilidad de 
una contratación poste-
rior a la finalización del 
periodo de prácticas? 

Como sabes, en las ba-
ses del acuerdo no existe 
un compromiso de inserción 
laboral, el convenio se firma 
únicamente para las prác-
ticas. Pero sí es cierto que 
ahora mismo en el sector 
de la juguetería entramos en 
una campaña fuerte que es 
la Navidad y que cuando el 
alumno termine, entraremos 
de lleno en ella, con lo cual si 
esta persona se integra bien 
en el equipo, funciona bien 
en el puesto de trabajo y 

responde a las tareas, tendrá 
más posibilidades porque ya 
estará formada, y será pro-
ductiva desde el minuto uno 
que comience a trabajar por-
que ya dispondrá del conoci-
miento de la empresa y de la 
formación necesaria. 

Y por parte de la Coor-
dinadora, ¿qué esperan 
conseguir del alumno 
que entre en Juguettos 
para hacer sus prácticas?

Básicamente la consolida-
ción total de los conocimien-
tos que se han adquirido en 
el periodo de formación, 
además de una experiencia 
laboral directa. Aunque por 
supuesto, el objetivo final es 
que esta persona se inserte 
y consiga un trabajo. Lo pri-
mero ya es un gran logro, 
conseguir esto último sería 
un éxito rotundo. 
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Desde la Coordinadora Desde la Coordinadora 

Como responsable de 
un establecimiento co-
mercial y desde tu expe-
riencia directa en el pro-
yecto Canarina y en la 
Coordinadora en gene-
ral, ¿qué crees que pue-
da aportar a la empresa 
la incorporación de una 
persona con discapaci-
dad?

Desde luego que es una 
experiencia enriquecedora a 
todos los niveles. Yo que he 
vivido directamente el tra-
to día a día con el colectivo, 
puedo decir que se trata de 
personas que en líneas ge-
nerales muestran una gran 
capacidad de trabajo, y con 
un alto grado de implicación. 
Conocen la dificultad que 
supone integrarse y no desa-
provechan las oportunidades 
que les surgen y quizás valo-
ran más lo que supone tener 
un puesto de trabajo. Esto 
los convierte en trabajado-
res muy efectivos.

Al margen de estas cues-
tiones, por supuesto el in-
tegrar a personas con dis-
capacidad en una empresa 
conlleva también impor-
tantes bonificaciones en 
relación con los gastos de 
la seguridad social, lo cual 
económicamente conviene a 
cualquier empresa.

¿Cual consideras que 
es el valor más impor-
tante que aporta el Pro-
yecto Canarina?

Pues que se le está dando 
formación a un colectivo que 
desgraciadamente en este 
sentido suele tener muchas 
carencias y que generalmen-
te parte con desventaja en 
este tema. Además, se trata 
de una formación muy prác-
tica que tiene después una 
aplicación muy directa en 
el mundo laboral, mirando 
mucho las necesidades del 
mercado. Sí que en estos 
momentos la situación eco-
nómica lo pone todo muy 
difícil, así que este es un plus 
de dificultad con el que se 
cuenta. 

Y ahora que puedes 
analizar la labor de la 
Coordinadora con cierta 
perspectiva, ¿cómo la va-
lorarías? 

La Coordi está ahí, a ve-
ces haciendo un trabajo ca-
llado, pero constante. Es muy 
difícil mantener esa constan-
cia durante tantos años, y 
creo que está siendo ahora, 
con reconocimientos a su 
presidente Salvador Morales, 
cuando se está empezando a 
valorar. La Coordinadora es 
un referente para el colec-
tivo, por su lucha incansable 
por el colectivo a todos los 
niveles: trabajo, formación, 
mujer, ocio. Creo que se de-
ben sentir muy orgullosos, y 
no sólo por la labor social 
que realizan, sino por el pro-
pio agradecimiento de las 
personas con discapacidad, 
por la respuesta que tiene 
cualquier iniciativa. El colec-
tivo sabe que la Coordi está 
haciendo cosas importantes 
por ellos, a pesar de las di-
ficultades, y además lo reco-
noce. Esto se saca adelante 
gracias a un trabajo común 

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



Desde la Coordinadora 

11

Desde la Coordinadora 

10

A nivel profesional y 
personal, ¿cual ha sido el 
aprendizaje más impor-
tante de tu experiencia 
en Canarina?

Pues mira, yo nunca había 
trabajado con el colectivo. 
Cuando entré en la Coordi, 
lo hice con muchos miedos 
porque tenía gran descono-
cimiento del tema, me daba 
mucho respeto, incluso el 
trato con las personas con 
discapacidad. Poco a poco 
fui normalizando eso, y me di 
cuenta de que precisamente 
no hay que tener un trato 
especial, y eso lo aprendes 
de una manera natural con 
el día a día. Eso no quiere 
decir que no comprendas 
que se trata de un colectivo 
que necesita mucha ayuda, y 
sí es verdad que con poco 
que des y ayudes a que salga 
adelante los resultados pue-

den ser fantásticos porque 
además ponen mucho de su 
parte. 

Está claro que ahora mis-
mo mi visión de las personas 
con discapacidad no es en 
absoluto la misma que tenía 
antes de llegar a la Coordi-
nadora. Yo personalmente 
me he llevado una experien-
cia maravillosa tanto con los 
usuarios como con toda la 
gente que forma la gran fa-
milia de la Coordi.  

Supongo que ahora tu 
sensibilidad con respecto 
a temas que tienen que 
ver con la discapacidad 
es diferente, y lo aplica-
rás en tu trabajo...

Pues sí… sin ir más lejos, 
desde el primer momento 
en el que comencé a trabajar 
en Juguettos, cuando el local 

estaba en obras, lo primero 
en lo que me fijé fue en la ac-
cesibilidad de la entrada y la 
salida, si éstas tenían las me-
didas necesarias para el paso 
de una silla de ruedas, si el 
baño estaba adaptado, en su 
señalética, si había planes es-
pecíficos de evacuación para 
personas con discapacidad, 
si los aparcamientos reser-
vados estaban bien situados 
y eran suficientes... Incluso 
en lo referente al lenguaje, 
muchas veces corrijo a mis 
compañeros: “minusválidos 
no, personas con discapaci-
dad…”. 

Desde luego tengo un ni-
vel de concienciación muy 
diferente al que tenía antes 
de entrar en la Coordi.

Para finalizar, ¿qué 
mensaje lanzarías a 
aquellas empresas que 
muestran ciertas reser-
vas a la hora de insertar 
personas con discapaci-
dad?

Pues lo que te comenta-
ba antes; que para empezar, 
no se les debe pedir menos 
en sus funciones que a cual-
quier otro trabajador sin 
discapacidad, con lo cual, de-
sarrollan su trabajo de igual 
manera. Pero además, que 
estoy convencida de que lo 
pueden hacer incluso mejor, 
porque el esfuerzo es triple 
y tienen un afán de supera-
ción inmenso.
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La Coordinadora de Per-
sonas con Discapacidad Físi-
ca de Canarias ha iniciado la 
puesta en marcha de dos con-
venios, que financiados por el 
gobierno de Canarias a través 
del Servicio Canario de Em-
pleo, tienen como objetivo 
profesionalizar y dotar de ex-
periencia a los trabajadores.

El objetivo que persigue el 
Servicio Canario de Empleo 
con la concesión de estas 

subvenciones en el ámbito de 
la comunidad autónoma, uni-
versidades e instituciones sin 
ánimo de lucro es profesiona-
lizar a los trabajadores, ofre-
ciéndoles de la posibilidad de 
que adquieran una experien-
cia laboral sobre el terreno 
de cara a futuras contratacio-
nes. 

Ambos proyectos, que 
tendrán una duración de seis 
meses.

El Proyecto de Rehabili-
tación Preventiva es un pro-
grama básico dentro de los 
servicios que ofrece la Coor-
dinadora, y su objetivo es re-
tardar en la medida de lo po-
sible el deterioro físico de los 
pacientes crónicos a través 
de un tratamiento de fisio-
terapia que favorezca en una 
mejoría de la calidad de vida 
de los mismos. Este programa, 
que contará con dos rehabi-
litadores y dos auxiliares de 
apoyo, se llevará a cabo tanto 
en sede como a domicilio y 
beneficiará a unas cincuenta 
personas.

Hay que recordar que una 
de las grandes reivindicacio-
nes de la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad 
Física de Canarias, y que aún 
no ha tenido respuesta por 
parte de los responsables 
públicos, es el reconocimien-
to de la Rehabilitación a los 
pacientes con enfermedades 
crónicas dentro de las cober-
turas de la sanidad pública, 
una prestación que la Admi-
nistración no reconoce y que 
es fundamental para retrasar 
la dependencia de los mismos.

Estos convenios se iniciaron el pasado 31 de agosto y darán  
trabajo durante seis meses a nueve personas con cuatro perfiles 
profesionales diferentes

unas dosCientas treinta personas se 
benefiCiarán de los nuevos Convenios 
de oCio y tiempo libre y reHabilitaCión

 Por otro lado, el con-
venio de Ocio y Tiempo Libre 
para personas con discapa-
cidad, viene a cubrir una im-
portante carencia dentro del 
colectivo y pretende ofrecer 
alternativas de ocio a través 
de salidas diarias y visitas 
socioculturales a diferentes 
puntos de interés de la isla. 
En este caso, se contará con 
un personal compuesto por 
un conductor, un animador 
sociocultural, y tres auxilia-
res cuyo trabajo será prestar 

apoyo a los usuarios, además 
del personal interno de la 
Coordinadora, y se moviliza-
rá a un número aproximado 
de ciento ochenta usuarios.

Esta Asociación viene de-
sarrollando el programa de 
Ocio y Tiempo Libre de ma-
nera continuada desde hace 
años y al margen de su as-
pecto lúdico, se trata de una 
herramienta básica para la 
socialización de un colectivo 
que generalmente dispone de 

escasas alternativas para pa-
sar su tiempo libre y que en-
cuentra serios problemas de 
integración en este sentido.

En ambos casos, el Servi-
cio Canario de Empleo finan-
ciará el abono de las nóminas 
de los trabajadores y de la 
cotización de los mismos en 
la Seguridad Social, quedando 
la entidad a cargo de la liqui-
dación de los contratos y los 
costes que genera la actividad. 



Al margen de estos pro-
yectos, la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad 
Física de Canarias está llevan-
do a cabo la presentación de 
diferentes propuestas ante 
distintas entidades tanto pú-
blicas como privadas, centra-
das en el fomento del empleo 
autónomo, el autoempleo y 
el empleo público. Estas tres 
alternativas constituyen en la 
actualidad las opciones más 
viables para la inserción labo-
ral de las personas con disca-
pacidad. 
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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



17

Programa de intermediación laboral cuya finalidad es la 
mejora de la ocupabilidad e integración laboral de las 
personas con discapacidad

El Programa Dracaena 03, subvencionado por el Servicio Canario 
de Empleo y el Ministerio de Trabajo, inauguró el pasado mes de 
noviembre de 2011 su tercera edición. Avalado por los excelentes 
resultados de temporadas anteriores, tiene como objetivo principal 
la inserción laboral de personas con discapacidad, una de las líneas 
de actuación principal dentro de la labor de la Coordinadora.

Desde la Coordinadora 

programa experimental en materia 
de empleo “draCaena 03”

la llave del empleo

nÚmero de partiCipantes: 
64 personas

obJetivo: 
Insertar en el mercado de trabajo, como míni-
mo, al 42% del total de personas atendidas.

temporalizaCion: 
12 meses (noviembre 2011 – noviembre 
2012)

lugares de desarrollo: 
Sede de la Coordinadora, AEDL de Adeje.

líneas de trabaJo:
 
acciones con las personas usuarias: 

orientación, información, asesoramiento y 
plan de intermediación laboral situando al 
usuario/a en el itinerario correspondiente: 

Itinerario de Formación.
Itinerario de Prácticas Laborables. 
Contratación directa

acciones con empresas: 
Captar, sensibilizar, informar y promover la 
contratación de las personas con discapaci-
dad.  Intermediación en ofertas de empleo 
existentes. 

y el ministerio de trabajo
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Ciri Jorge tiene treinta y 
cuatro años. Durante trece 
meses su vida transcurrió en 
el desesperante camino de la 
búsqueda de empleo, hasta 
que en enero de 2012 entró 
a formar parte del Programa 
Dracaena 03. Ciri le pone 
cara a las decenas de usuarios 
que, gracias a este proyecto, 
han conseguido dar un giro a 
su vida mediante la formación 
y el empleo. 

¿Cómo es el proce-
so que sigues desde que 
llegas a la Coordinadora 
hasta que finalmente con-
sigues empleo?

Pues tras la entrevista 
inicial en la que recogen mi 
currículum y me presentan 
el proyecto, comenzó un se-
guimiento. Desde el Proyec-
to Dracaena 03 comienzan a 
cruzar las ofertas de trabajo 

que les llegan desde diferen-
tes empresas con mi perfil, y 
si son coincidentes, me con-
vocan para una entrevista. 
Creo que acudí en total a 
unas cuatro. Por casualidad 
me entero que una empresa 
llamada Atenor está buscan-
do gente, así que lo comunico 
a la Coordinadora, que con-
tacta con el responsable de 
contratación, Ramón Gonzá-
lez Villazón, y le pasa mis da-
tos. Esta empresa tiene sede 
en Asturias, así que estuvimos 
esperando casi dos meses a 
que el responsable se despla-
zara a Tenerife para acudir a 
la entrevista, y mientras yo 
iba acudiendo a las que me 
surgían. Una vez nos citamos, 
en la misma entrevista Ramón 
me comunicó que me contra-
taba.

Desde la Coordinadora 
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¿Qué formación tienes?

Soy Administrativa, estu-
dié primero lo que era anti-
guamente la FP1, y después 
hice un Ciclo Medio. También 
tengo una amplia experiencia 
laboral. Siempre he trabajado 
en mi sector, como adminis-
trativa, aunque tocando dife-
rentes aspectos: comercial, 
atención al cliente, ventas…

Háblanos de la entre-
vista, ¿cómo fue?

La verdad es que muy bien; 
Ramón leyó mi currículum 
sobre la marcha, analizó mi 
experiencia comercial, de tra-
to al cliente, etc., y entonces 
me dijo que me iba a dar una 
oportunidad, así que podía 
comenzar. Me dejó por un pe-
riodo de prueba de tres me-
ses, pero con la intención fir-
me de dejarme en la empresa. 
Estoy muy contenta porque 
la empresa, que es un centro 
especial de empleo, lleva en 
Tenerife tres años pero real-
mente es ahora cuando co-
mienza a arrancar. En la isla 
somos cinco empleados, to-
dos con discapacidad. 

¿Se ajusta este trabajo 
a lo que estabas buscan-
do?

La verdad es que si, por-
que siempre me ha gustado el 
contacto con la gente, me en-
canta estar en la calle, eso me 
gusta muchísimo… digamos 

que es mi trabajo ideal, me 
ha costado mucho conseguir-
lo después de trece meses, 
pero ha valido la pena. Ahora 
estoy muy bien, muy a gusto 
y con mucha ilusión. Durante 
todo este tiempo he estado 
buscando trabajo sin parar, 
echando currículum diaria-
mente, tocando a empresas 
que ni siquiera me han recibi-
do… me he decepcionado en 
muchas ocasiones pero nunca 
me he rendido.

El hecho de poseer una 
discapacidad, ¿te ha favo-
recido o te ha perjudica-
do a la hora de encontrar 
empleo?

Sinceramente, creo que 
me ha perjudicado, pero fíja-
te, no a nivel de las empresas 
en sí, sino de los filtros que 
hay que pasar antes de que 
te hagan una entrevista, de las 

personas que recogen el cu-
rrículum. He tenido dos ex-
periencias negativas en este 
sentido. En una ocasión, la en-
cargada de la recepción de los 
currículums en una empresa 
determinada, al ver que tenía 
certificado de discapacidad, 
me preguntó si venía a qui-
tarle el trabajo, a lo que yo le 
respondí que sólo venía a que 
me dieran una oportunidad. 
Después, la chica que iba de-
trás de mi, me comentó que 
esta señora lo había tirado di-
rectamente a la basura. 

En otra ocasión al solici-
tar un puesto en un estable-
cimiento como cajera, el co-
mentario de la persona que 
me atendió fue “tanta expe-
riencia y vienes a coger un 
puesto de cajera… y encima 
con discapacidad…”. Sé que 
ese currículum tampoco llegó 
más allá. 

llevas trabajando du-
rante un periodo de más 
de cinco meses, ¿sigues 
vinculada de alguna ma-
nera a la Coordinadora y 
al Proyecto Dracaena 03?

Claro, me siguen haciendo 
un seguimiento. Al poco de 
empezar a trabajar, me llama-
ron para preguntarme qué 
tal iba todo, mis primeras im-
presiones. Incluso les llevé el 
contrato para que le echaran 
un ojo. Seguimos en contac-
to porque si la cosa va bien, 
espero colaborar con la aso-
ciación desde mi empresa a la 
hora de insertar gente, etc.

¿Qué te parece la labor 
que se está desempeñan-
do con este proyecto?

Creo que el Proyecto Dra-
caena 03 es estupendo, espe-
cialmente para las personas 

que como yo, sufrimos una 
discapacidad pero estamos 
muy preparadas. Mi experien-
cia ha sido fantástica; muchas 
veces nos encontramos con 
que nos cierran las puertas 
por nuestra condición física, 
sin contar con nada más. La 
Coordinadora en este caso es 
la llave que nos abre las puer-
tas, y que nos permite llegar a 
la empresa directamente, que 
reciban tu currículum sin fil-
tros ni intermediarios. 

De todo lo que ofrece 
el Programa Dracaena 03, 
¿qué es lo que te ha sido 
más útil?

El asesoramiento perso-
nalizado, y el hecho de que 
como te digo me hayan abier-
to las puertas, sin filtros y sin 
necesidad de tocarlas, ha-
blando directamente con el 
responsable. Otra cosa que a 

priori puede parecer que no 
tiene importancia, pero que 
para mí ha sido muy útil, es el 
hecho de que continuamente 
estén pendientes de ti. Saber 
y sentir que no estás en esto 
sola levanta bastante el áni-
mo, porque a veces te caes y 
el apoyo que te brindan ayuda 
bastante. 

Desde la Coordinadora 
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El presidente de la Coor-
dinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Cana-
rias, Salvador Morales Coello, 
ha sido distinguido con el I 
Premio Solidario ONCE Ca-
narias por su labor de más de 
tres décadas a favor del co-
lectivo de la discapacidad.

Morales, que ha recibido 
este galardón en la categoría 
de persona física, ha agradeci-
do este premio, que según sus 
palabras “viene a reconocer, 
más que la labor personal de 
su presidente, la de todas las 
personas que forman parte 
de la Coordinadora de Per-
sonas con Discapacidad Física 

de Canarias; una entidad que 
desde su nacimiento ha lucha-
do incansablemente por dar 
voz al colectivo de la disca-
pacidad”, además ha añadido 
que “supone una satisfacción 
añadida el hecho de que este 
premio haya sido concedido 
por compañeros del ámbito 
de la lucha por los derechos 
sociales y de los colectivos 
más desfavorecidos”.

Nacido en La Gomera 
en 1951, Salvador Morales 
Coello ostenta el cargo de 
presidente de la Coordinado-
ra de Personas con Discapa-
cidad Física de Canarias des-
de su creación en 1980. 

Ha desempeñado diver-
sos cargos representativos 
en distintas organizaciones y 
estamentos como CERMI Ca-
narias, Coordinadora Estatal 
de Minusválidos Físicos, Fe-
deración de Coordinadoras y 
Asociaciones de las Comuni-
dades Autónomas de España, 
COAMIFICOA (secretario 
general), Plataforma Estatal 
de Representantes de Minus-
válidos Físicos, PREDIF (vice-
presidente), el Consejo Esta-
tal de Consejo General de los 
Servicios Sociales (con el que 
participó en la elaboración 
del anteproyecto de Ley de 
Asociaciones del Gobierno 
de Canarias y otras normas), 
o la Comisión de Valoración 
para el ingreso de los CAMF 
de Canarias entre otros.

La figura de Salvador Mo-
rales constituye un referente 
para los colectivos sociales de 
Canarias, y su trayectoria (que 
le ha permitido ser partícipe y 
testigo directo de los avances 
sociales que se han conquis-
tado en las islas), ha estado 
marcada por la demanda de 
una sociedad más justa, soli-
daria e inclusiva. Gracias a su 
trabajo como presidente de 
la Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de 
Canarias, ha conseguido inte-
grar a un amplio colectivo de 
personas con discapacidad, a 
las que ha guiado con espíritu 
constructivo, de autocrítica y 
de superación.

Los Premios Solidarios 
ONCE Canarias nacieron 
con el fin de promocionar y 
distinguir los esfuerzos de las 
diferentes capas sociales a fa-
vor de la integración laboral 
y social de las personas con 
discapacidades físicas y psí-
quicas. El resto de premiados 
en la edición de este año han 
sido Sinpromi (categoría de 
Institucion, Organización, En-
tidad y ONG), Canarios Ra-
dio La Autonómica (categoría 
de medios de comunicación, 
programa, artículo o pro-
yecto de comunicación), el 
grupo Lopesan (categoría de 
empresa) y la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(categoría de Administración 
Pública).

El jurado de los Premios 
Solidarios ONCE Canarias 
ha estado formado por el vi-
ceconsejero de Turismo del 
Gobierno de Canarias, Ri-
cardo Fernández de la Puen-
te; el presidente del Cermi 
Canarias, Francisco  Benco-
mo; el  director de TVE en 
Canarias,  Juan Luis Callau; 
el presidente autonómico de 
Cruz Roja, Gerardo Mesa; la 
directora técnica de comuni-
cación ONCE, Beatriz Cur-
sach; el delegado territorial 
de la ONCE en Canarias; José 
López; el director de zona 
de la ONCE en Tenerife, An-
drés Guillén y el presidente 
del Consejo Territorial de la 
ONCE en Canarias, Francisco 
Hernández.

El jurado ha valorado la trayectoria del presidente de la 
Coordinadora dentro del mundo de la discapacidad y su labor 
pionera dentro de los colectivos sociales en Canarias

salvador morales, premio solidarios 
de onCe Canarias
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Desde la Coordinadora 

El Proyecto Tarajal es un 
programa de inserción laboral 
y formación desarrollado en-
tre los meses de noviembre 
de 2011 y abril de 2012, desti-
nado al colectivo de personas 
con discapacidad, y que tenía 
como objetivo inicial con-
seguir la contratación de un 
veinte por ciento de los trein-
ta beneficiarios del mismo. Fi-
nalmente, tras seis meses de 
actividad, se ha conseguido la 
contratación del treinta y tres 
por ciento de usuarios: de las 
diez personas que consiguie-
ron trabajo, tres de ellas lo 
hicieron con contrato indefi-

nido y siete a tiempo parcial. 
Desde la Coordinadora se 

hace un balance muy positivo 
de los resultados obtenidos, 
puesto que se han superado 
los objetivos iniciales en un 
momento en el que la inser-
ción laboral en el colectivo 
de personas con discapacidad 
presenta muchas dificultades. 

Los treinta beneficiarios 
del Proyecto Tarajal fueron 
seleccionados desde la bol-
sa de empleo de la propia 
Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de 
Canarias, atendiendo espe-

cialmente a aquellas personas 
que figuraran como parados 
de larga duración o deman-
dantes de primer empleo, a 
los que también se ofreció un 
itinerario personalizado de 
formación que se ajustara a 
sus necesidades individuales. 

Estos módulos formativos 
ofrecieron conocimientos en 
temas como la búsqueda ac-
tiva de empleo, la mejora de 
habilidades socioprofesiona-
les, así como formación espe-
cífica de auxiliar de oficina. 

El proyecto ha sido desarrollado por la Coordinadora y 
está financiado por el Cabildo de Tenerife 

el proyeCto taraJal Cierra Con un 
33 por Ciento de inserCión

El presidente de la Asocia-
ción, Salvador Morales, y el 
coordinador de proyectos de 
la Asociación, José Jorge Ríos, 
presentaron los resultados 
al consejero de Empleo del 
Cabildo de Tenerife, Carlos 
Alonso, confiando en que el 
proyecto vuelva a contar con 
la financiación necesaria por 
parte de la corporación in-
sular de cara a una próxima 
edición durante el ejercicio 
2013. 



La Coordinadora ha ini-
ciado los trámites para su 
homologación como Centro 
de Atención a la Dependen-
cia. Una decisión que ha sido 
adoptada tras la reunión man-
tenida el pasado mes de julio 
entre el viceconsejero de Po-
líticas Sociales e Inmigración y 
el presidente de la Asociación, 
Salvador Morales. 

Durante el encuentro, 
Núñez trasladó a los repre-
sentantes de la Coordinadora 
la intención del ejecutivo re-

gional de aprobar un decre-
to en virtud del cual el estar 
constituido como Centro de 
Atención a la Dependencia 
será un requisito indispensa-
ble para poder acceder a las 
subvenciones públicas, que 
por otra parte, han sufrido 
una significativa reducción. 

La Coordinadora, a pesar 
de que hasta el momento no 
está homologada como CAD, 
ofrece servicios al colectivo 
de personas con discapacidad 

tales como rehabilitación y 
fisioterapia, asistencia a do-
micilio, apoyo individualizado, 
respiro familiar, formación, 
salidas de ocio y talleres de 
diferente naturaleza. 

Se trata de un trámite necesario para optar a las subvenciones 
del gobierno de Canarias

Desde la Coordinadora 

la Coordinadora se Homologa Como 
Centro de atenCión a la dependenCia 

Por otro lado, durante la 
reunión, la Asociación quiso 
manifestar al viceconsejero su 
profunda preocupación por la 
incesante sucesión de recor-
tes en partidas como la Ley 
de Dependencia, las pensio-
nes mínimas o las subvencio-
nes a proyectos destinados 
a personas con discapacidad, 
que están colocando a este 
colectivo en una situación 
de total desprotección y al 
borde de la exclusión social; 
traslada, además, su solidari-
dad a todos los colectivos y 
asociaciones de ámbito social 
afectados por la crisis.

Desde la Coordinadora 
se insta a las diferentes insti-
tuciones a que reconsideren 
las prioridades en cuanto a la 
gestión de los recursos públi-

cos, de manera que no sean 
los colectivos más débiles los 
más afectados por la coyun-
tura económica actual.
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los meJores Corredores españoles se 
dieron Cita en la ii ediCión de la Haría 
extreme

La segunda edición de la 
Haría Extreme contó también 
con lo mejor del trail regio-
nal, una modalidad Kids y dos 
aventureros en joelettes que 
no quisieron perderse el es-
pectacular paisaje que ofrece 
el municipio de Haría en la isla 
de Lanzarote  

En el norte de la isla de 
Lanzarote se esconde uno de 
los municipios con más encan-
to de Canarias, y desde hace 
apenas un año, el más cono-
cido por los corredores de 
montaña, Haría. El municipio 
acogió el pasado 16 de junio 
la segunda edición de la Ha-
ría Extreme, prueba valedera 
para la Copa de España-Gran 
Premio Buff Salomon y Copa 

de Canarias de carreras de 
montaña, que en esta edición 
terminó con el triunfo final 
de los campeones del mundo 
2011, el burgalés Luis Alberto 
Hernando y la guipuzcoana 
Oihana Kortazar.

A falta de dos meses para 
que diera comienzo la Haría 
Extreme 2012, ya eran más de 
mil doscientos los preinscritos 
que esperaban aventurarse en 
una de las cuatro modalidades 
de la Haría Extreme: Copa 
(32km), Medium (22km), Sen-
derismo (11km) y Kids, siendo 
un total de mil los corredores 
que al final pudieron disfrutar 
de esta prueba. Correr sobre 
lava volcánica, crestear la zona 
de Órzola con unas vistas de 

ensueño, o subir y escalar el 
mirador de Guinate fueron 
algunos de los parajes más be-
llos que el municipio de Haría 
puso a disposición de los co-
rredores. 

Los días previos a la carre-
ra, el municipio de Haría se 
convirtió en el centro del trail 
nacional. Además de las cuatro 
modalidades de carrera y de 
los actos propios de esta com-
petición, hubo una exposición 
de las mejores imágenes del 
trail internacional, un concur-
so fotográfico, una mesa re-
donda con especialistas de las 
diferentes materias referidas 
al trail, y una feria deportiva, 
que ni visitantes ni corredores 
quisieron perderse. 

Ayuntamiento de Haría
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Yeray Durán Carlos Díaz Recio

En esta segunda edición de 
la Haría Extreme, la carrera 
reina de 32 kilómetros pre-
sentó un cartel de inscritos 
de lujo. Los mejores corredo-
res de montaña nacionales se 
dieron cita en Haría a fin de 
lograr los puntos necesarios 
para situarse en lugares de pri-
vilegio en la Copa de España. A 
los campeones del mundo Oi-
hana Kortazar y Luis Alberto 
Hernando, les acompañaron 
en esta prueba otros nombres 
como Miguel Caballero, que 
llegaba líder de la copa tras 
ganar en Cuenca, Iván Ortiz, 
Tòfol Castanyer, campeón del 
mundo 2010, David López 
Castán, ganador indiscutible 
de la primera edición de la Ha-
ría Extreme, el marrroquí Zaid 
Ait, la vasca Ana Conde, Eva 
María Moredo o Blanca Serra-
no, de la selección andaluza, 
que partían como principales 
favoritos. 

A las ocho de la mañana se 
dio la salida de la prueba rei-
na en la Plaza de Haría, donde 
más de un millar de personas 

se congregó para recibir a los 
corredores que unas horas 
más tarde harían su entrada 
en la meta. Los primeros 17 
km de la carrera fue un derro-
che de adrenalina, Hernando y 
Tofól adelantaron posiciones 
y marcaron un ritmo vertigi-
noso, con una media de cua-
tro kilómetros el minuto. La 
organización, que rayó la per-
fección, colocó una cuerda fija 
como elemento de ayuda para 
los corredores en la exigente 
subida al Mirador de Guinate, 
un lugar que impresiona, pero 
que sobresale por su especta-
cularidad. Este fue el momen-
to en que Hernando apretó 
y sacó una ventaja que le fue 
suficiente para llegar ganador 
a la línea de meta, con un cro-
no de 2 horas, 34 minutos y 
28 segundos. Tofól llegó a sólo 
ocho segundos y tercero fue 
Iván Ortiz, a algo más de dos 
minutos del ganador. 

El primer tramo de la prue-
ba correspondiente a la Copa 
de Canarias también se desa-
rrolló con cierta rapidez. Si-

multáneamente a la modalidad 
Copa se disputó también el 
Primer Gran Premio Artroac-
tive, Copa de Canarias de Ca-
rrera por montaña, que tuvo 
como ganador a Yeray Durán, 
demostrando un gran estado 
de forma física. El corredor 
grancanario hizo su entrada 
en un tiempo de 2 horas, 54 
minutos, logrando además, 
el puesto 14 de la general. El 
Trail Runner del equipo Aris-
ta protagonizó una dura lucha 
desde el inicio de la carrera 
con otros atletas reputados 
como el palmero Francisco 
Rodríguez de Paz, el tinerfeño 
José Carlos Vera y el también 
grancanario Evaristo Almeida. 
En féminas la primera canaria 
fue Ankara Ramos (4 horas 4 
minutos), seguida de Laura Ba-
rrera, Violeta Meneses y Caro-
lina Alemán. La Haría Extreme 
ha sido la primera prueba de la 
Copa de Canarias, la siguiente 
será la Artenara Trail el próxi-
mo 6 de octubre en Gran Ca-
naria. 
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dos aventureros con joelettess en la Haría extreme

Ayuntamiento de Haría Ayuntamiento de Haría

A pesar del la terrorífica 
rapidez de los corredores de 
la prueba reina, los primeros 
en inaugurar el arco de meta, 
a apenas una hora de la salida, 
fueron los participantes de la 
modalidad de senderismo. Un 
poco más tarde, hacía su en-
trada el ganador de la distan-
cia medium, Fernando Toribio 
Pérez, que realizó una carrera 
muy rápida logrando parar el 

crono en una hora, 47 minu-
tos y 55 segundos. Detrás de 
él, llegaron José Carlos Ci-
prian y Daniel Santana García. 
En la categoría femenina y en 
el puesto 30 de la general, Lo-
rena de León se hizo con la 
victoria al completar los 22,5 
kilómetros en un tiempo de 
2:24:01, seguida de Dory Ro-
bayna y Maider Insausti. 

También los más pequeños 
vivieron su momento, con una 
modalidad kids que la orga-
nización propuso para esta II 
edición de la Haría Extreme, y 
cuya aceptación fue inmejora-
ble. 

Al igual que en la primera 
edición, esta Haría Extreme 
no sólo acogió a lo mejor del 
trail nacional y regional, sino 
que además contó con la par-
ticipación de dos aventureros 
en joelettes, que junto a 11 
guías realizaron la modalidad 
starter. La modalidad starter 
(10 km) de la Haría Extreme 
contó este año con la partici-
pación de dos deportistas con 
discapacidad, de la asociación 
www.triwww.com, que acom-
pañados por 11 guías, salieron 
de Mala hasta llegar a la meta 
en Haría. Tanto la organización 
de la carrera como el Ayun-
tamiento de Haría han reco-

nocido con esta iniciativa una 
puerta de entrada a la norma-
lización de los deportes para 
personas con discapacidad, 
dado que facilita que puedan 
competir sin ningún tipo de 
barrera.

En su segunda edición, la 
Haría Extreme cosechó un 
éxito sin precedente en Ca-
narias. El impecable trabajo 
realizado en conjunto por el 
Ayuntamiento de Haría, el 
Club Arista, los patrocinado-
res de esta prueba y los volun-
tarios ha hecho que la Haría 
Extreme sea ya, cita ineludible 
del calendario de carreras por 
montaña. 
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                          Instituto Canario de Igualdad     

La directora general del 
Instituto Canario de Igual-
dad (ICI), Elena Máñez, se-
ñaló que las “tenemos el 
derecho de envejecer con 
calidad, y que el cuidado de 
las personas dependientes 
ha estado vinculado históri-
camente a las mujeres, pero 
tanto los hombres como 
las mujeres están igualmen-
te capacitados para hacerse 
cargo de esta tarea”. 

Estas declaraciones las 
realizó la directora gene-
ral con motivo de la visita 
que hizo a las 20 personas 
participantes en el curso de 
Atención Sociosanitaria en 
Domicilio que se imparte en 
El Sauzal hasta el próximo 
mes de diciembre. 

Para la directora general 
la dependencia es un sector 
“fundamental” y tiene “gran-
des posibilidades de inserción 
laboral”, a pesar del desman-
telamiento  del sistema de la 
Ley de Dependencia que está 
llevando a cabo el PP.

Elena Máñez reiteró que 
los empleos vinculados a los 

cuidados están socialmen-
te desvalorizados, por ser 
sectores tradicionalmente 
feminizados y que se entien-
de que no requiere cualifica-
ción, ya que se supone que 
todas las mujeres sabemos 
cuidar a los demás. 

Por este motivo, “hay que 
poner en valor este trabajo 
que mejora la calidad de vida 
de las personas y en donde 
se fomenta la autonomía de 
las personas  y ofrecer una 
formación de calidad centra-
da en las necesidades de las 
personas usuarias”, señaló la 
directora de Igualdad. 

“A pesar del cariño y en-
trega con la que podamos 
cuidar a un familiar depen-
diente, no es lo mismo con-
tar con personal cualificado 

que hacerlo de manera infor-
mal, ya que no se tienen los 
conocimientos ni las herra-
mientas para desarrollar este 
trabajo, tal como relataron 
algunas de las alumnas del 
curso”, afirmó Elena Máñez.

Esta acción formativa, or-
ganizada por la Asociación 
Domitila Hernández pro-
mueve fundamentalmente la 
formación y la capacitación 
de las más mujeres que re-
siden en entornos rurales. 
Para la Elena Máñez, estas 
mujeres son “más vulnera-
bles que las que residen en 
zonas urbanas, ya que ade-
más de la discriminación por 
el hecho de ser mujer, tienen 
mayores dificultades para el 
acceder a la formación y a al 
mercado laboral”. 

elena máñez: “tenemos que tener el 
dereCHo a enveJeCer Con Calidad en 
los Cuidados”

Instituto Canario de Igualdad
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la directora de Igualdad visitó en El Sauzal a las 20 personas 
desempleadas que participan en el curso de Atención 
Sociaosanitaria en Domicilio 

Para la directora de Igual-
dad es “imprescindible ofre-
cer las herramientas nece-
sarias para que las mujeres 
del mundo rural tengan las 
mismas oportunidades que 
las residentes en zonas ur-
banas. El lugar de origen no 
puede ser determinante ni 
para acceder a la formación 
ni para conseguir un puesto 
de trabajo”.

Las mujeres rurales tie-
nen “grandes dificultades 
para conciliar su vida pri-
vada y laboral debido a las 
malas comunicaciones, la 

distancia hacia otros luga-
res y la incompatibilidad de 
horarios”, señaló Elena Má-
ñez, quien además consideró 
que “las complicaciones de 
movilidad inciden en que la 
mujeres que viven en zonas 
rurales tengan grandes difi-
cultades para tener un tra-
bajo, ya que también se ha-
cen cargo de la casa, familia 
o de personas dependientes. 

Por esta razón, la direc-
tora de Igualdad abogó por 
“un cambio de mentalidad, 
y que tanto hombres como 
mujeres compartan las res-

ponsabilidades del hogar, fa-
milia y de los cuidados”.  

Pese a la situación de cri-
sis económica, según Elena 
Máñez, “muchas mujeres de 
entornos rurales optan por 
crear sus propias empre-
sas y dar un servicio que 
la sociedad demanda, como 
es la atención sociosanita-
ria. Tenemos que conseguir 
que dispongan los medios 
necesarios en cuanto a for-
mación y asesoramiento, e 
incluso subvención para que 
sus iniciativas lleguen a buen 
fin”.
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¿Qué lo causa y qué hacer al res-
pecto?

La niebla del cerebro (también llamado fibro 
niebla o disfunción cognitiva) es una de las que-
jas más comunes de las personas con fibromialgia 
(FM) y síndrome de fatiga crónica (SFC).

Para muchos, puede ser grave y puede tener 
sólo un impacto tan grande en sus vidas como el 
dolor o la fatiga. De hecho, algunas personas di-
cen que la niebla del cerebro es la más discapaci-
tante de sus síntomas físicos.

¿Qué causa la niebla del cerebro?

Todavía no sabemos exactamente qué causa 
la disfunción cognitiva en estas condiciones, pero 
tenemos un montón de teorías acerca de los posi-
bles factores contribuyentes, incluyendo:

• Falta de sueño reparador
• Volumen o flujo anormal de sangre del cráneo
• Anomalías cerebrales
• Envejecimiento prematuro del cerebro
• Distracción mental debido al dolor

En Fibromialgia, la niebla del cerebro, en ge-
neral, es peor cuando el dolor empeora. En ambos 
FMS y SFC, puede verse agravado cuando se está 
ansioso, apurado, o hacer frente a una sobrecar-
ga sensorial.

La depresión, que es común en FM y SFC, tam-
bién se asocia con la disfunción cognitiva. Algunos 
estudios, sin embargo, muestran que la gravedad 
de la niebla del cerebro no se correlaciona con los 
síntomas de depresión.
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 Por Adrienne Dellwo, Guia About.com

Fibro NieblA eN el SíNDrome De 
FibromiAlGiA y FAtiGA CróNiCA

Por último, la directora 
de Igualdad aprovechó la 
visita para reunirse con el 
coordinador de la Asocia-
ción Domitila Hernández, 
para impulsar vías de cola-
boración y coordinación en-
tre ambas instituciones.

Corresponsabilidad en el 
ámbito privado para com-
partir las tareas. La tasa de 
actividad en el medio rural 
que en el medio urbano. No 
se ve como un  El cambio de 
mentalidad 
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Una gran cantidad de medicamentos comunes 
para FMS y SFC también pueden contribuir a la 
niebla del cerebro.

los síntomas cerebrales de 
fibroniebla

Los síntomas de confusión mental pueden va-
riar de leves a graves. Con frecuencia varían de 
día a día, y no todos los pacientes tienen a todos 
ellos.

Los síntomas incluyen:

 Uso de palabras y memoria:

Dificultad para recordar palabras conocidas, uso 
de palabras incorrectas, recordar los nombres 
lentamente.

Problemas de memoria de corto 
plazo:

Olvido, incapacidad para recordar lo que ha 
leído o escuchado.

Desorientación espacial

Dificultades Multitarea: (Incapacidad para 
prestar atención a más de una cosa, olvidos de la 
tarea original cuando se distrae.

Confusión y dificultad para concentrarse, pro-
blemas de procesamiento de información, se dis-
trae con facilidad.

Matemáticas /dificultades con los 
números:

Dificultad para realizar operaciones matemá-
ticas sencillas, recordar secuencias, números de 
transposición, problemas para recordar los nú-
meros.

Algunas personas también pueden tener otros 
tipos de disfunción cognitiva.

Niebla de cerebro y trastornos del 
aprendizaje

Hasta el momento, no tenemos evidencia de 
que nuestra niebla del cerebro proviene de pro-
blemas de aprendizaje conocidos. Sin embargo, 

nuestros problemas son similares a los asociados 
con trastornos como dislexia (problemas de lec-
tura), disfasia (dificultad para hablar) y discalcu-
lia (matemáticas / hora/ problemas espaciales).

Si usted cree que podría reconocer que tiene 
un trastorno de aprendizaje, hable con su mé-
dico. El diagnóstico podría ayudarlo a obtener 
ajustes razonables en el trabajo o fortalecer una 
reclamación de beneficios por incapacidad.

el tratamiento de niebla del cerebro

Para algunas personas, niebla del cerebro se 
resuelve con un tratamiento efectivo para el do-
lor o problemas de sueño.

Sin embargo, no todos pueden encontrar tra-
tamientos efectivos, lo que deja a muchos afec-
tado sin tratamientos la niebla del cerebro. Los 
suplementos son una opción común. Aunque no te-
nemos una gran cantidad de pruebas que avalen 
su eficacia, algunos médicos y las personas con 
estas condiciones, dicen que han visto que los su-
plementos ayudan a mejorar la función cognitiva.

los suplementos comunes para la 
niebla del cerebro, son:

• 5-HTP
• Vitaminas B
• Carnitina
• Colina
• Omega-3 (aceite de pescado)
• Rhodiol
• Hierba de San Juan
•Teanina

Algunos médicos recomiendan cambios en la 
dieta para incluir alimentos “cerebro amigables”, 
algunos de los cuales son fuentes naturales de 
los suplementos mencionados anteriormente. Al-
gunos de estos alimentos son:

• Pescado (Omega-3)
• Aceite de canola o aceite de nuez (Omega-3)
• Huevos (colina)
• Frutas y verduras
• Hidratos de carbono

Algunas investigaciones sobre Fibromialgia 
muestran que el ejercicio moderado también 
pueden ayudar a mejorar la función cognitiva. El 
ejercicio es difícil para nosotros, así que tenga 
precauciones para su inicio.

lo QUe SeNtimoS eN 
NUeStro iNterior

Sí hay algo que duele más que el dolor es la in-
diferencia... Esa indiferencia De: NO COMPREN-
DERNOS, de decir, AY, SÍ A MÍ TAMBIÉN ME 
DUELE TAL COSA O TAL OTRA...

“Animo” es una MALA palabra en la Fibromial-
gia , cinco letras que dan a entender que NO com-
prendes y que no quieres comprender... es una pa-
labra que nos juzga. 

El dolor se justifica, se comprende en cente-
nares de enfermedades, se dignifica en las per-
sonas mayores, se da lugar al enfermo para que 
descanse, repose y vuelva a su rutina...

Entendemos el dolor como algo que momentá-
neo...afortunadamente para la mayoria..., noso-
tras aprendimos a Las MALAS que es muy dife-
rente!

Una realidad inimaginable, necesitamos empa-
tía, comprensión para poder seguir viviendo esta 
vida que nos tocó. 

Aceptar que tenemos dolor, significa perder....
perder lo que nos hacía felices, y no porque que-
ramos sino porque nuestra salud nos obliga.

Sin embargo esa lucha diaria contra el dolor, 
nos hace redescubrirnos, nos hace fuertes, in-
vestigamos, aprendemos, sabemos cosas sobre 
Fibromialgia que otras personas ni escucharon 
nombrar!

Nos enfrentamos a un futuro lleno de dolor. 
sin fecha de caducidad y con pronóstico incierto, 
pero nos sobreponemos con todas nuestras fuer-
zas!

Así vivimos una gran parte de personas, aga-
rradas a la vida con todas sus fuerzas, luchando 
contra lo que nadie puede imaginar, día a día sin 
tregua y esto para nosotras es lo más normal..., 
lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer 
mientras llegue una solución a esa puerta que tu-
vimos que atravesar forzados por la Fibromialgia.

Mientras los demás disfrutan de la libertad 
que les proporciona cada movimiento de su cuer-
po, nosotras con cada uno de ellos recordamos lo 
que era nuestro cuerpo ANTES. 

Sin duda, si logras llevar adelante tu vida con 
esta enfermedad...alcanzas la cumbre de la for-
taleza...

Para nosotras cada dia es un nuevo desafío, 
especial y diferente!

(Carmen Martín)





España ocupó la decimo-
séptima posición en el meda-
llero, teniendo en cuenta los 
oros en primer lugar, si bien 
es el décimo país con más nú-
mero de metales.

Como ya ocurriera en 
Atenas 2004 y Pekín 2008, 

China arrasó en el medalle-
ro de Londres 2012, con más 
autoridad si cabe respecto de 
las dos ediciones paralímpicas 
precedentes.

La delegación china con-
siguió un total de 231 meda-
llas (95 oros, 71 platas y 65 

bronces), seguida de Rusia 
(35-38-28), Gran Bretaña 
(34-42-43), Ucrania (32-23-
28), Australia (31-23-30), 
Estados Unidos (30-29-37), 
Brasil (21-14-8), Alemania 
(18-26-22), Polonia (14-13-
9) y Holanda (10-10-19).

Juegos Paralímpicos

El grueso de las medallas 
españolas, como en ediciones 
anteriores de Juegos Paralím-
picos, se produjo en la nata-
ción, cuyo equipo obtuvo 22 
metales (2 oros, 11 platas y 9 
bronces), seguido del ciclismo 
(2 oros, 2 platas y 3 bronces), 
el atletismo (3 oros y dos pla-
tas), el judo (1 oro y 2 bron-
ces), el tiro olímpico (1 plata) 
y el fútbol 5 (1 bronce).

Teresa Perales fue la estre-
lla que más brilló en la capital 
británica. La nadadora zarago-
zana obtuvo seis medallas (un 
oro, tres platas y dos bronces) 
y se encumbró para ser una 

leyenda en activo del depor-
te español, ya que acumula en 
su palmarés personal un total 
de 22 preseas paralímpicas, 
el mismo número de meta-
les que el deportista olímpico 
más laureado, Michael Phelps.

También fueron multime-
dallistas los nadadores Sebas-
tián ‘Chano’ Rodríguez y En-
hamed Enhamed (dos platas y 
un bronce), y Richard Oribe y 
Sarai Gascón (una plata y un 
bronce), así como el tenista 
de mesa Álvaro Valera (dos 
platas) y el tándem José Enri-
que Porto-Juan Antonio Villa-
nueva (una plata y un bronce).

los campeones

Los deportistas que es-
cucharon el himno español 
en lo más alto del podio fue-
ron los atletas David Casi-
nos (lanzamiento de disco), 
José Antonio Expósito (salto 
de longitud) y Alberto Suá-
rez (maratón); los ciclistas 
Alfonso Cabello (kilómetro) 
y el tándem Christian Venge-
David Llauradó (contrarreloj), 
las nadadoras Teresa Perales 
(100 libre) y Michelle Alonso 
(100 braza), y la judoca Car-
men Herrera (menos de 70 
kilos).
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Juegos Paralímpicos

españa se despide de londres 
Con 42 medallas

El equipo español concluyó su participación en los Juegos 
Paralímpicos de Londres 2012 con una cosecha total de 42 medallas 
(8 oros, 18 platas y 16 bronces) en siete deportes: atletismo, ciclismo, 
fútbol 5, judo, natación, tenis de mesa y tiro olímpico.

londres 2012
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Por otro lado, la natación 
continuó siendo el bastión de 
éxitos de la delegación espa-
ñola en unos Juegos Paralím-
picos. Sus 22 medallas tienen 
nombres y apellidos: Teresa 
Perales (un oro, tres platas y 
dos bronces), Michelle Alon-
so (un oro), Sebastián ‘Chano’ 
Rodríguez y Enhamed Enha-
med (dos platas y un bronce), 
Richard Oribe y Sarai Gascón 
(una plata y un bronce), Enri-
que Floriano y Miguel Luque 
(una plata), y Ricardo Ten, 
Deborah Font y José Antonio 
Marí (un bronce).

Teresa Perales ha pasado 
a ser la deportista paralím-
pica española más laureada 
(22 medallas), en tanto que 
‘Chano’ Rodríguez y Richard 
Oribe la siguen con 16, el mis-
mo número que consiguió la 
atleta ya retirada Puri Santa-
marta.

Por otro lado, el ciclismo 
aportó siete medallas a Es-
paña, cuatro en la pista (oro 
de Alfonso Cabello en el kiló-
metro, plata de José Enrique 

Porto-Juan Antonio Villanue-
va en el kilómetro y bron-
ces de Porto-Villanueva en la 
velocidad y de Miguel Ángel 
Clemente-Diego Javier Mu-
ñoz en la persecución) y tres 

en carretera (oro de Chris-
tian Venge-David Llauradó en 
contrarreloj, plata de Josefa 
Benítez-Mayalen Noriega en 
línea y bronce de Maurice Ec-
khard en contrarreloj).

Otros deportes

Las cinco preseas del atle-
tismo recayeron en David Ca-
sinos (oro en lanzamiento de 
disco), José Antonio Expósito 
(oro en salto de longitud), 
Alberto Suárez (oro en ma-
ratón), Elena Congost (plata 
en 1.500 metros) y Abderrah-
man Ait (plata en maratón).
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El judo español siguió en 
buena forma, especialmente 
Carmen Herrera, que obtuvo 
su tercer título de campeona 
paralímpica consecutivo, en  
tanto que Mónica Merenciano 
y Marta Arce se hicieron con 
sendas medallas de bronce.

El tenis de mesa tuvo es-
pañoles en el podio por tres 
pruebas: plata individual de 
Álvaro Valera, plata por equi-
pos de Álvaro Valera y Jordi 
Morales, y bronce por equi-
pos de José Manuel Ruiz y 
Jorge Cardona.
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En el tiro olímpico, Juan 
Antonio Saavedra logró una 
plata en R6 (carabina libre a 
50 metros tendido), lo que 
supone el cuarto metal espa-
ñol de este deporte en toda 
la historia de los Juegos Para-
límpicos. Luis Salgado obtuvo 
una plata en Barcelona´92 y 
Francisco Ángel Soriano, que 
compitió en Londres 2012, 
se hizo con un oro en Atlan-
ta´96 y un bronce en Sidney 
2000.

La selección española de 
fútbol 5 para ciegos conquistó 
la medalla de bronce tras de-
rrotar en los penaltis a Argen-
tina y tomarse así la revancha 
de Atenas 2004, donde los 
argentinos vencieron en los 
penaltis a los españoles.

Por otra parte, se queda-
ron sin medallas los represen-
tantes españoles de balonces-
to en silla de ruedas, boccia, 
esgrima en silla de ruedas, 
halterofilia, remo, tiro con 
arco, tenis en silla de ruedas 
y vela.

Guillermo Rodríguez fina-
lizó cuarto en el tiro con arco, 
en tanto que la selección es-
pañola de baloncesto en silla 
de ruedas se convirtió en el 
equipo revelación al ocupar 
una digna quinta posición tras 
16 años sin participar en unos 
Juegos Paralímpicos.

Precisamente con el ba-
loncesto en silla de ruedas se 
produjo uno de los momen-
tos más emotivos, cuando el 

capitán español, Diego de Paz, 
disputó este sábado su último 
partido con la selección na-
cional.

Al final del encuentro, el 
jugador sevillano lloró des-
consoladamente ante el ho-
menaje imprevisto que le 
habían preparado sus compa-
ñeros en mitad de la cancha 
del North Greenwich Arena.

El Comité Paralímpico  
Español, “contento” con 
los resultados” 

Los máximos dirigentes 
del Comité Paralímpico Es-
pañol se mostraron “conten-
tos” con los resultados de los 
deportistas nacionales en los 

Juegos Paralímpicos de Lon-
dres 2012 porque han sabido 
transmitir que las personas 
con discapacidad pueden 
lograr cualquier meta que 

se propongan, aunque re-
conocieron que la suerte 
hizo que la delegación na-
cional no lograra más me-
dallas de oro.

El presidente del Comité 
Paralímpico Español, Miguel 
Carballeda, destacó que los 
éxitos de los deportistas es-
pañoles han tenido su eco en 
España. “La gente ha vibrado 
y la ciudadanía nos ha segui-
do”, apuntó.

En este sentido, apuntó 
que los Juegos Paralímpicos 
han estado como uno de los 
“temas más comentados en 
las redes sociales durante va-
rios días, especialmente por 
el seguimiento de nuestros 
deportistas”; han incremen-
tado “cuantitativamente” la 
audiencia en televisión y han 
provocado alrededor de “900 
impactos diarios” en los me-
dios de comunicación y “más 
de un millón de entradas en 
nuestra página web”.
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Carballeda agradeció el 
apoyo presencial en la ca-
pital británica de la infanta 
Elena; el ministro de Edu-
cación, Cultura y Deporte, 
José Ignacio Wert; la minis-
tra de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, Ana 
Mato, y “un número impor-
tante” de patrocinadores, 
y se mostró “gratamente” 
sorprendido de la masiva 
asistencia del público bri-
tánico a las competiciones 
paralímpicas, lo que asoció 
con “la identificación” que 
existe en este país con el 
movimiento paralímpico, 
que nació en el Reino Uni-
do en 1948.

Por su parte, el director 
gerente del Comité Paralím-
pico Español, Alberto Jofre, 
dio algunas cifras récord de 
Londres 2012: se vendieron 
2,7 millones de entradas, una 
media de 198.000 personas 
visitaron el Parque Olímpico y 
Excel (los dos centros princi-
pales de competiciones), más 
de 100 países retransmitieron 
los Juegos por televisión, TVE 
emitió más de 300 horas y las 
redes sociales multiplicaron 
sus mensajes de apoyo a los 
deportistas paralímpicos.

Respecto a los resultados 
deportivos, Jofre afirmó que 
el Comité Paralímpico Espa-

ñol ha conseguido su “obje-
tivo principal”: “Que la socie-
dad, en general, valore lo que 
es capaz de hace una persona 
con esfuerzo, sacrificio y lu-
cha después de momentos di-
fíciles en la vida. Si te esfuer-
zas y trabajas, puedes llegar a 
conseguir las metas más altas. 
Este objetivo se ha consegui-
do transmitir a la sociedad”.

Jofre recalcó que en Lon-
dres 2012 se batieron 275 
récords del mundo en atle-
tismo y en natación, una señal 
del alto nivel deportivo de los 
Juegos Paralímpicos, y que Es-
paña ha tenido “un pequeño 
problema con los oros”.
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Los nadadores Enhamed 
Enhamed, Michelle Alonso 
e Israel Oliver y los jugado-
res de baloncesto en silla de 
ruedas Rafael Muiño e Ismael 
García desempeñaron un bri-
llante papel en su participa-
ción olímpica y demostraron 
estar a un gran nivel depor-
tivo. 

La nadadora tinerfeña Mi-
chelle Alonso que antes de 
acudir a Londres ya había ex-
presado su confianza en con-
seguir el oro en la prueba de 
cien metros braza, hizo reali-
dad su sueño y se trajo a las 
islas el primer lugar en esta 
prueba, que además acompa-
ñó con un récord del mundo. 
La actuación de Michelle en 
el Centro Acuático de Lon-
dres, rompía así una racha en 
la que el equipo de nacional 
de natación no había sido 
capaz de conseguir subir en 
ninguna ocasión al lugar más 
alto del podio. 

Juegos Paralímpicos Canarios en los Juegos

los deportistas Canarios brillaron 
en londres

los cinco deportistas canarios participantes en los Juegos 
Paralímpicos de Londres 2012, trajeron a casa cuatro medallas 
y trece diplomas olímpicos.

“Hubiéramos subido bas-
tante más en el medallero si 
hubiéramos conseguido algu-
nos oros más. Son oros que 
se han perdido por centési-
mas y tendremos que evaluar 
estos resultados”, añadió.

El director gerente del 
CPE reconoció que el deci-
moséptimo puesto de España 
en el medallero es “más bajo” 
de lo deseado y subrayó que 
una de las razones del menor 
número de medallas de oro 
es que en Londres 2012 par-
ticiparon 164 países, 24 más 
que en Pekín 2008.

“Estamos contentos con 
estos resultados. Hemos te-
nido 24 cuartos puestos y 
29 quintos puestos y quizá 
nos ha faltado un poquito de 
suerte. Los entrenamientos y 
su seguimiento han sido tre-
mendamente profesionales, 
pero igual hemos ido a 120 
y otros países han ido a 130. 
Estoy seguro de que en Río 
(con los Juegos de 2016) lo-
graremos invertir esa veloci-
dad”, apostilló.

Por último, el jefe de la ex-
pedición española en los Jue-
gos Paralímpicos de Londres 
2012, César Carlavilla, co-

mentó que “parte del equipo” 
se preguntó “por qué no han 
salido los resultados, pero en 
cuestión de horas vieron que 
habían mejorado sus marcas”. 
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Canarios en los Juegos

Alonso, de 18 años, esta-
bleció en la serie clasificatoria 
el primer récord paralímpico 
de los 100 metros braza fe-
meninos de la clase S14 (dis-
capacitadas intelectuales), con 
un tiempo de 1’18”78, y aven-
tajó en casi dos segundos a la 
siguiente nadadora, la holan-
desa Magda Toeters.

Se trataba de su prueba 
favorita y en la que no podía 
escapársele el oro, tenien-
do en cuenta, además, que la 
nadadora tinerfeña acudió a 
Londres con la mejor mar-
ca de todas las participantes 
(1’17”43).

En la final, Alonso nadó 
mucho más rápido que sus 
rivales prácticamente desde 
el pistoletazo de salida y mar-
có un tiempo de 1’16”85, lo 
que supone un nuevo récord 
del mundo. Toeters tuvo que 
conformarse con la plata, con 
1’20”64.

La nadadora del club Ade-
mi Tenerife se quedó sorpren-
dida por la cantidad de perio-
distas que se arremolinaron a 
su alrededor en la zona mixta 
del Centro Acuático, se hizo 
una foto con los informado-
res y celebró con ellos su me-
dalla de oro.

Afirmó que “no esperaba” 
hacer el récord del mundo y 
realizar una marca de 1’17”, 
pero se mostró “muy orgullo-
sa” de esta hazaña. “Estoy muy 
emocionada y contenta por-
que son mis primeros Juegos 
Paralímpicos”, indicó, antes de 
señalar que “no esperaba ga-
nar con tanta facilidad”.



Michelle Alonso debutó 
internacionalmente en mayo 
del año pasado con el Cam-
peonato de Europa disputa-
do en Berlín (Alemania), don-
de obtuvo el oro en los 100 
braza y el bronce en los 200 
libre.

Pocos meses después, en 
septiembre, compitió en los 
Global Games para depor-
tistas con discapacidad inte-

lectual, en Luguria (Italia), y 
volvió a casa con cinco me-
tales: oro en los 50 y 100 
braza, plata en los 200 braza 
y bronce en los 50 libre y los 
50 mariposa.

Por su parte el grancana-
rio Enhamed Enhamed, uno 
de los deportistas españoles 
paralímpicos más laureados, 
consiguió la medalla de pla-
ta de los 400 metros libres, 

los 100 metros mariposa, y 
el bronce en los 50 metros 
libres. 

Una brillante actuación 
que viene a certificar a este 
nadador como uno de los va-
lores consolidados dentro de 
esta disciplina a nivel mundial, 
y que lo colocan en la élite 
del paralimpismo, puesto que 
estas dos medallas se suman 
a las conseguidas en Ate-
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nas 2004, donde obtuvo los 
bronces de los 100 mariposa 
y los 400 libre y en Pekín, 
donde subió a lo más alto 
del podio en cuatro ocasio-
nes: 50, 100 y 400 libre, y 
100 mariposa.

Otro de los nadadores 
canarios que integraron la 
delegación paralímpica espa-
ñola fue el tinerfeño Israel 
Oliver, del club Ademi Teneri-
fe, que concluyó su paso con 
Londres con unos resultados 
impresionantes: consiguió 
meterse en las finales de las 

cinco pruebas en las que par-
ticipó y consiguió cinco diplo-
mas paralímpicos.

Oliver ha sido de los po-
cos nadadores que ha conse-
guido entrar en todas las fi-
nales. Se va sin medallas pero 
satisfecho de haber bajado 
sus marcas y de haber podi-
do participar en sus terceros 
Juegos. Ha estado presente 
en Atenas 2004 (1 plata y 1 
bronce), Pekín 2008 (2 Diplo-
mas Paralímpicos) y ahora en 
Londres 2012 (5 Diplomas 
Paralímpicos).

Canarios en los Juegos Canarios en los Juegos
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Ataxia

La realidad de estas pa-
tologías y de sus pacientes 
fue analizada por parte de 
expertos, científicos, repre-
sentantes políticos y afecta-
dos en la sede de la OMC, 
en la Jornada “Enfermeda-
des Raras”, organizada por 
la Fundación para la For-
mación de la OMC junto a 
la Asociación Española de 
Enfermedades Raras (AER-
ACMEIM).

Clasificación, un paso 
necesario

Precisamente, uno de 
los primeros pasos que hay 
que dar en el  tema de las 
enfermedades raras es deli-
mitar su concepto. Se habla 
que hay entre 5.000 y 8.000, 
pero la diferencia entre am-
bas cifras es considerable y 
denota un cierto descono-
cimiento sobre las mismas. 
De ahí, “la necesidad im-
periosa de disponer de un 
registro de quien tiene la 
enfermedad y del número 
de enfermedades de estas 
características existentes, 
según señaló por su parte 

el doctor Ramón Garrido, 
jefe del Servicio de Pedia-
tría del Hospital de La Man-
cha de Alcázar de San Juan, 
y presidente del Colegio de 
Médicos de Ciudad Real. 
Según el doctor Garrido, en 
el clasificador internacional 
de enfermedades CIE-10 
sólo aparecen visibles con 
nombre y apellidos, 250 en-
fermedades raras, temiendo 
que el resto estén incluidas 
en una especie de “cajón de 
sastre” junto a otras mu-
chas. Se espera que en 2014, 
fecha para la que está pre-
vista una nueva versión del 
CIE-10 se recojan todas las 
enfermedades raras. 

La Jornada que contó con 
la participación de repre-
sentantes de todos los sec-
tores implicados como la 
doctora María Teresa Gar-
cia Silva, coordinadora de 
la Unidad de Enfermedades 
Metabólicas Hereditarias-
Enfermedades Mitocondria-
les, Hospital Doce de Oc-
tubre de Madrid; el doctor 
Jesús Aguirre, senador por 
Córdoba, portavoz del PP 

en la Comisión de Sanidad 
del Senado; el doctor An-
tonio Burgueño, director 
general de Hospitales de 
la Consejería de Sanidad 
de Madrid; la doctora Nu-
ria Garrido, secretaria ge-
neral de la Universidad de 
Castilla-La Mancha; el doc-
tor José María Pino, presi-
dente del Grupo Editorial 
Sanitaria 2000, que actuó 
de moderador, abordó as-
pectos relacionados con la 
detección precoz y el trata-
miento de estas patologías, 
subrayándose la importan-
cia del diagnóstico precoz 
con herramientas como el 
cribado metabólico neona-
tal para la obtención de un 
mejor resultado en el pro-
nóstico de estos pacientes, 
partiendo de que el 80 por 
ciento de estas enfermeda-
des tienen un alto compo-
nente genético. Esta sencilla 
prueba, conocida popular-
mente como “la prueba del 
talón”, se realiza en los pri-
meros días de vida median-
te punción del talón Tiene 
como objetivo la detección 
precoz de trastornos me-

el diagnóstiCo preCoz y el impulso 
de la investigaCión, Claves en las 
enfermedades raras

Se calcula que actualmente existen entre cinco mil y ocho mil 
enfermedades raras diferentes, que afectan a casi tres millones 
de españoles, de las cuales, aproximadamente el 80 por ciento 
son de origen genético. 

Canarios en los Juegos

Otros dos canarios acu-
dieron a Londres, esta vez en 
la disciplina de Baloncesto en 
Silla de Ruedas. Se trata de 
los tinerfeños Ismael García 
y Rafael Muiño que cerraron 
su participación en los Juegos 
Paralímpicos con un quinto 
puesto y diploma olímpico.

Los resultados obtenidos 
por la representación canaria 
en estos juegos, certifican una 
vez más, que el valor de los 
deportistas con discapacidad 
de las islas es una realidad y 
que sólo con el apoyo y la im-
plicación de las instituciones 
se podrán seguir cosechando 
éxitos y dejando el nombre 
de Canarias en lo más alto del 
deporte internacional.
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tabólicos en los que existe 
una intervención eficaz que 
permite modificar favora-
blemente el pronóstico de 
las situaciones sometidas a 
cribado. 

Su realización, basada en 
la evidencia, se va exten-
diendo cada vez más tanto 
a nivel europeo como en 
el ámbito nacional y en las 
distintas CC.AA., gracias 
a nuevas tecnologías que 
abaratan la prueba. En este 
sentido, el doctor Ramón 
Garrido indicó, sin embar-
go, que su realización en la 
actualidad es muy dispar en 
el conjunto del país (ver 
mapa adjunto). Así, CC.AA., 
como Galicia, Cataluña, 
Murcia, Andalucía, Aragón, 
Extremadura, que tienen un 
cribado ampliado, son capa-
ces de diagnosticar más de 
30 enfermedades con la co-

nocida “prueba del talón”, 
sin embargo, otras como 
Navarra, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha o Can-
tabria, entre otras, diagnos-
tican una cantidad mínima.  
De ahí, la necesidad de que 
el Consejo Interterritorial 
proceda a una unificación 
de criterios en este senti-
do, tendente a la ampliación 
del cribado, “en lo cual –se-
gún el doctor Garrido- no 
debe influir la actual crisis, 
puesto que hay CC.AA. que 
lo están ampliando en estos 
momentos”. 

Otro de los apartados 
de la Jornada se dedicó a 
la investigación traslacional, 
aquélla que tiene como fi-
nalidad la aplicación directa 
en la clínica. En lo que res-
pecta a estas enfermedades, 
y se contó para ello con ex-
pertos como la doctora Be-

lén Pérez, profesora titular 
del Departamento de Bio-
logía Molecular de la Uni-
versidad Autónoma de Ma-
drid; el doctor Iván Álvarez, 
especialista en Mastocitosis 
del Instituto de Estudios de 
Mastocitosis de Castilla-La 
Mancha; el doctor Julio Ma-
yol, cirujano y responsable 
del “Laboratorio de Ideas” 
del Hospital Clínico de Ma-
drid. Se partió de la pre-
misa de que todavía queda 
mucho por hacer en este 
terreno, como desarrollar 
nuevas líneas de investiga-
ción diferentes a lo que se 
está haciendo actualmente, 
que, en ocasiones, resulta 
poco práctica de cara a ob-
tener buenos resultados en 
la evolución de estas pato-
logías, y que se traduce, en 
la actualidad a escasas op-
ciones terapéuticas. 
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Resulta fundamental, se-
gún se remarcó, aunar es-
fuerzos entre los médicos 
y los pacientes, para prestar 
una atención que vaya más 
allá de la asistencia clíni-
ca específica, ampliándo-
se hacia una atención más 
multidisciplinar con mayor 
participación de la Atención 
Primaria, además de las es-
pecialidades concretas en 
cada caso, con la incorpo-
ración también de servicios 
sociales y de apoyo psico-
lógico cuando se necesiten. 

la visión de la Admi-
nistración sanitaria 

Desde la Administración 
sanitaria, en este caso la 
de la Comunidad de Ma-
drid,  se está convencido 

que la única forma de mejo-
rar el sistema que tenemos 
es, según su subdirectora 
de Atención al Paciente, 
Ana Chacón, “escuchar a 
las Asociaciones de Pacien-
tes”. “Los pacientes con en-
fermedades poco frecuen-
tes -añadió- presentan una 
problemática común deben 
unirse para demandar a la 
Administración aquellas ne-
cesidades y problemas a los 
que debemos dar una res-
puesta”. 

Los pacientes con enfer-
medades raras transmiten a 
la Administración una serie 
de problemas que sufren: 
“desconocimiento de las 
enfermedades por parte de 
los médicos;  el retraso en 
la recepción del diagnósti-

co; tienen que recorrerse 
repetidamente el sistema 
para obtener algún tipo de 
diagnóstico; problemas de 
información ante el diag-
nóstico de una enfermedad 
rara; y  falta de un equipo 
para el seguimiento de su 
patología, entre otros”. So-
bre estas propuestas, asegu-
ró Chacón, “la Consejería 
está trabajando, contem-
plándose la necesidad de 
la existencia de una red de 
profesionales que se ocu-
pen de estas patologías”. 
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C o l a b o r a c i ó n , 
r e i v i n d i c a c i ó n  y 
sensibilización. Esos serán 
los tres ejes de actuación 
de esta asociación, 
que engloba diferentes 
discapacidades, tanto 
físicas, como psíquicas  y 
sensoriales.

En un acto celebrado 
en la santacrucera Plaza 
de la Candelaria, los 
asistentes acordaron 
trabajar conjuntamente 
en este proyecto que 
tiene como objetivo 
principal la normalización 
de la discapacidad y la 
consecución de la plena 

inclusión en la sociedad. A 
la cita además acudieron 
padres y tutores de niños 
con discapacidad, que se 
integrarán en el grupo de 
trabajo de la Plataforma, que 
expresó su compromiso 
especial con los menores 
con discapacidad.

queremos movernos

La  Plataforma Queremos Movernos presentó su proyecto y las 
líneas de trabajo se pondrán en marcha en el futuro. Entre las acciones que 

la Plataforma prevé llevar 
a cabo, destaca una carrera 
solidaria a favor de las 
personas con discapacidad, 
destinada a crear conciencia 
entre la población, y una 
jornada de compras en 
la calle que refleje la 
dificultad que supone para 
una persona con movilidad 
reducida algo en principio 
tan habitual como ir de 
tiendas.

Desde la Asociación se 
destaca que “pretendemos 
colaborar con Instituciones 
y particulares en la 
eliminación de todo tipo 
de barreras. Reclamaremos 
respeto a los derechos de las 
personas con discapacidad y 
cumplimiento de la Ley que 
nos ampara y pretendemos 
sensibilizar a la ciudadanía 
con la discapacidad”.
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Asmipuerto

la Asociación de Minusválidos del Puerto de la Cruz comienza una 
nueva etapa llena de proyectos y de ideas frescas. 

“estamos CapaCitados 
para todo”

La muerte el pasado año 
del anterior presidente de 
Asmipuerto, ha supuesto 
para esta ong un punto de 
inflexión. Obligada por las 
circunstancias, la nueva jun-
ta directiva se ha replan-
teado la labor que está lle-
vando a cabo y ha decidido 
dar un giro al trabajo que 
está desarrollando. 

Hemos hablado tanto 
con su presidenta, Fátima, 
como con su secretaria, 
Natacha Figueroa.

Natacha, háblanos de 
Asmipuerto

Nuestra asociación nació 
hace ya muchos años y tra-
bajamos con personas con 

discapacidad física, psíquica 
y sensorial, especialmente 
de la zona norte de Tenerife. 
Nos centramos en la gente 
joven, con edades aproxi-
madas entre la adolescencia 
hasta los treinta o cuaren-
ta años, aunque también 
hay gente mayor. Con ellos, 
desarrollamos diferentes 
proyectos de todo tipo. Me 
gustaría destacar la emi-
sora de radio (Asmiradio), 
que tiene programas como 
“Si quieres lapas… mójate 
el culo”, que ha impulsa-
do nuestra presidenta Fá-
tima, y que realizamos con 
el objetivo de que la gente 
entienda la importancia de 
ser autónomo y luchar por 
lo que uno quiere sin que 

lo estén tutelando siempre, 
y que cuando nos caemos, 
de alguna manera crece-
mos y aprendemos. Este un 
programa de crecimiento 
personal, aunque tenemos 
varios más: de música, de 
experiencias personales…

Por otra parte, también 
tenemos proyectos de-
portivos, como las clases 
de natación. La Asociación 
dispone de una piscina en 
el Puerto de la Cruz, que 
usamos diariamente y que 
también cedemos a otras 
asociaciones o personas 
con discapacidad que la ne-
cesiten. 

Y al margen de estos 
dos recursos?

Bueno, aún estamos em-
pezando con la nueva jun-
ta así que muchas cosas 
no están cerradas, pero 
por ejemplo, hacemos cur-
sos de corte y confección, 
impartimos clases de pin-
tura con cuadros que se 
venden en el mercado del 
Puerto de la Cruz, también 
organizamos excursiones, 
para que los usuarios pue-
dan encontrarse en otros 
puntos que no sea la sede 
y hacemos un poquito de 
ocio: quedamos en algunos 
bares, etc… cosas tenden-
tes a normalizar. Lo que 
queremos conseguir en un 
principio es la integración 
del colectivo y por esta idea 
estamos luchando. 

 
¿Cuentan con apoyo 

de las diferentes institu-
ciones públicas?

La instalación de la pisci-
na es municipal y el Cabildo 
facilitó en su momento la 

ejecución de obra. También 
tenemos otras subvencio-
nes a las que anteriormente 
se acogió la asociación pero 
en la actualidad, desde que 
hemos llegado la nueva jun-
ta y como están las cosas 
con el tema de la crisis,  es 
evidente que no contamos 
con demasiados recursos… 
en todo caso, nuestra meta 
es la autofinanciación, que 
nos parece algo primordial. 

Por eso estamos haciendo 
los cursos, también hemos 
instalado en La Orotava en 
conjunto con una asocia-
ción de vecinos unas máqui-
nas deportivas que tenía-
mos y no podíamos utilizar, 
para que otras personas las 
utilicen a cambio de una 
cuota, y eso es una peque-
ña entrada de ingresos que 
nos ayuda a llevar a cabo 
más proyectos.



60

El radio de acción de 
Asmipuerto es el nor-
te de Tenerife. ¿Podrías 
hacer una valoración de 
los recursos de los que 
dispone el colectivo en 
esta zona?

La verdad es que siem-
pre estamos en la misma 
línea, es decir: de las per-
sonas con discapacidad se 
hable pero la mayoría de las 
veces no se llevan a cabo 
acciones concretas. A nivel 
económico las instituciones 
no nos aportan nada, aun-
que sí es cierto que siem-
pre que nos pueden brindar 
su apoyo a otros niveles lo 
hacen. Así que nosotros 
seguimos aquí, dando un 
empujón a la discapacidad, 
intentando transmitir que 
este no debe ser un colec-
tivo en exclusión sino todo 
lo contrario, trabajando 
para conseguir mejorar su 
calidad de vida. Siempre de-
cimos que todos tenemos 
algún tipo de discapacidad, 
se vea o no, y que todos, de 
una u otra forma somos di-
ferentes. 
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¿Cuáles son los obje-
tivos de la Asociación?

La integración, la adapta-
ción a los cambios, el cre-
cimiento y la mejora de la 
accesibilidad. A corto plazo, 
lo que queremos es unir-
nos con otras asociaciones 
de personas con discapa-
cidad para llevar a cabo 
proyectos conjuntos, sin 
diferenciarnos por zonas 
geográficas, compartiendo 
y unificando recursos. Tam-
bién tenemos el objetivo 
concreto de trabajar para 
ofrecer alternativas de ocio 
a los jóvenes, ya que hemos 
detectado una importante 
carencia en este sentido. 
Los jóvenes con discapaci-
dad no tienen recursos para 
divertirse, salen del colegio 
o del centro y están conde-
nados a irse a su casa, a ser 
eternos niños porque los 
ayuntamientos no disponen 
de recursos para que este 
colectivo se relacione, y 
esto es algo esencial para 
su crecimiento. 
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Fátima, háblanos de 
la filosofía de Asmipuer-
to como asociación

Nuestra filosofía es so-
bre todo crear puestos de 
trabajo para nuestros aso-
ciados, conseguir su inte-
gración laboral: desde el 
gimnasio o el huerto y el 
mercadillo, hasta la radio, 
que sean ellos quienes tra-
bajen nuestros recursos 
con un sueldo digno con el 
fin de que se vean remune-
rados. Quizás esto no les 
dará para vivir con muchos 
lujos, pero al menos inten-
tamos que conozcan lo que 
es ser remunerados por 
una labor.  Al margen de 
tratar otros aspectos de su 
integración y llevar a cabo 
todas las actividades que 
podamos. 

Pensamos que las perso-
nas con discapacidad pue-
den conseguir todo lo que 
se propongan. En Asmipuer-
to seguimos esta filosofía, 
aunque a veces con sus 
propias familias tenemos 
que hacer un trabajo inten-
so para hacerles entender 
que la sobreprotección les 
limita. Así que intentamos 
que las familias cambien esa 
mentalidad, y es un traba-
jo diario. En ese sentido, 
cuando van cambiando esa 
forma de ver las cosas, se 
nota un crecimiento tanto 
en los usuarios como en las 
familias. 

¿Enviarías algún men-
saje de sensibilización a 
las instituciones públi-
cas que pueda hacerles 
reflexionar en cuanto a 
la mejora de la calidad 
de vida del colectivo?

Especialmente que se 
organicen. Sabemos que es-
tamos en época de recor-
tes pero quizás la discusión 
está en las prioridades. No-
sotros desde Asmipuerto 
pretendemos no amaman-
tarnos de las instituciones, 
simplemente queremos 
poner en marcha los pro-
yectos que tenemos pla-
nificados. Para ello, como 
decía mi compañera Nata-
cha, necesitamos ayuda, casi 
más que económica, logísti-
ca. Por ejemplo, en cuanto 
a la burocracia. Para poder 
llevar a cabo cualquier cosa 
se nos exige una cantidad 
enorme de papeles que mu-
chas veces no entendemos; 
esto supone un gran gasto 

de tiempo y esfuerzo. En 
nuestra corta experiencia 
como junta directiva lo es-
tamos viviendo de manera 
directa con el ayuntamiento 
del Puerto de la Cruz. Es-
tamos intentando mejorar 
y rehabilitar nuestra piscina. 
Para ello, hemos dejado cla-
ro que no solicitamos dine-
ro, sólo los permisos para 
llevar a cabo las obras. He-
mos estado con el papeleo 
más de dos meses y aún no 
lo hemos solucionado. Por 
lo tanto, únicamente pedi-
mos que nos faciliten las 
cosas en ese sentido. 
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Playa de las Vistas Playa de las  Vistas
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la Calidad se premia

Un premio al trabajo y al empeño de que el turismo debe ser para 
todos. Con este reconocimiento, esta playa se convierte en la quinta 
mejor de todo el territorio nacional. 

La Playa de las Vistas recibe el certificado Aenor en 
accesibilidad universal

La Playa de Las Vistas en 
Arona se confirma como 
uno de los destinos turís-
ticos más accesibles y de 
mayor calidad de Canarias. 
La concesión, el pasado mes 
de julio, de la certificación 
AENOR en accesibilidad 
universal, viene a reconocer 
la labor que tanto el Ayun-
tamiento de Arona como el 
Cabildo de Tenerife a través 
de Sinpromi, vienen reali-
zando desde hace años en 

este enclave para conver-
tirlo en el segundo destino 
más visitado del mundo por 
turistas con dificultades de 
movilidad. 

La Playa de las Vistas es 
una de las mejores de Es-
paña gracias a sus insta-
laciones. Se trata de 7 km 
de paseo marítimo, libre de 
barreras arquitectónicas, 
que cuenta con rampas, pa-
sarelas, vestuarios, solárium, 

sillas y muletas acuáticas. 
También cuenta con ser-
vicio de acompañamiento 
al mar. Además, se trata de 
una de las dos únicas playas 
a nivel nacional que ofrece 
el servicio de baño adapta-
do durante todo el año. La 
calidad de las infraestruc-
turas de esta playa ha sido 
reconocida con galardones 
como la Bandera Azul y la 
Distinción Temática en Ac-
cesibilidad.

El acto de izado de la 
bandera de aenor de ac-
cesibilidad universal, con-
tó con la presencia del 
vicepresidente del Cabil-
do y consejero Economía, 
Competitividad, Movilidad 
y Turismo, Carlos Alonso; 
el alcalde de Arona; Jose 
Alberto González Reverón; 
el delegado para Canarias 
de Aenor, José Luis Mataix 
y la consejera delegada de 
la Sociedad Insular para la 
Promoción de las Personas 
con Discapacidad (Sinpro-
mi), Carmen Rosa García 
Montenegro. 



El trabajo conjunto de 
Cabildo y el Ayuntamien-
to de Arona hasta llegar al 
día de hoy tiene sus ante-
cedentes en el año 1995, 
cuando Sinpromi actúa en 
el litoral de Arona, den-
tro del Proyecto Turismo y 
Cultura para Todos Iniciati-
va Europea HORIZON II, a 
través del cual se desarro-
llan acciones en materia de 
accesibilidad en el ámbito 
del turismo. El plan de ac-
tuación en el litoral llega en 
el año 2003, dentro del Plan 
de Mejora de la Accesibili-
dad a las Playas de la Isla 
de Tenerife, con el objeto 
de mejorar la accesibilidad 
a las playas de la isla y ele-
var la calidad y los servicios 
de las mismas, permitiendo 
que todas las personas pue-
dan acceder y hacer uso de 
las instalaciones en condi-
ciones de seguridad y co-
modidad.
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Playa de las Vistas

universidad 
¿para todos?

Paula Soler siempre soñó con estudiar la carrera de Psicología. Para 
conseguirlo, luchó de manera incansable a pesar de poseer una dis-
capacidad del 90 por ciento. Pero una vez conseguido su objetivo, su 
paso por la Universidad se está convirtiendo en una dura carrera de 
obstáculos.

denuncia

Equ ipamiento  acces ib le  P la y a  de  Las  V i s ta s
E s t a c i o n a m i e n t o  p r ó x i m o  a  l a  p l ay a  c o n  p l a z a s  re s e r v a d a s
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M u l e t a s , s i l l a s  a n f i b i a s  y  g r ú a  h i d r á u l i c a
S e r v i c i o  d e  a c o m p a ñ a m i e n t o  a l  m a r

Á re a  d e  v i g i l a n c i a
D u c h a s
A s e o s

Con 23 años, Paula ya sabe lo 
que es enfrentarse a numerosos 
obstáculos en el día a día. Quizás 
por ello es que no ceja en su em-
peño de conseguir lo que ha sido 
su ilusión desde hace años. Algo tan 
como poder estudiar en la Univer-
sidad. Tras terminar los estudios se-
cundarios, se matriculó en la Facul-
tad de Psicología de la Universidad 
de La Laguna, donde no pusieron 
ningún tipo de traba con motivo de 
su condición física, a pesar de que 
era la única alumna con un grado de 
discapacidad tan elevado. 

Pero los problemas comienzan 
una vez iniciadas las clases.

Paula, en un principio, 
¿encuentras algún tipo 
de problema en tu rela-
ción con los compañeros? 
¿Cómo vives el día a día 
en la universidad? 

En cuanto a la relación con mis 
compañeros, siempre hay obstácu-
los, pero son por desconocimiento 
y porque muchas veces la gente 

no se acerca a cualquier colectivo 
que no sea igual… de todas mane-
ras, poco a poco me fui integrando 
sin problemas, aunque me costó un 
poco. Lo que sí notaba era la falta 
de accesibilidad en la facultad. Mu-
chas veces me decían que debería 
llevar a un auxiliar, pero al ser un 
recurso de elección libre para la 
universidad, pues no te lo pone. So-
licité una ayuda para un asistente,  
pero me informaron de que tendría 
derecho al mismo en años alternos, 
así que decidí que no valía la pena. 

 



¿Cuándo surgieron los 
problemas? 

El problema grave vino poste-
riormente. Yo sufro un trastorno 
llamado Discalculia, que es la inca-
pacidad para hacer cálculos mate-
máticos. En su momento, aprobé 
treinta de los treinta y seis créditos 
que se me exigían, eso quiere decir 
que con una asignatura más ya hu-
biese pasado. Pero tuve problemas 
en la asignatura de Psicología Social, 
donde solicité que se me adaptasen 
los exámenes, para poder hacerlos 
orales o tipo test. También pedí que 
en la parte de Estadística, se me 
examinara de la teoría y no de la 
parte de cálculo matemático dado 
mi problema de Discalculia. La ne-
gativa fue rotunda y con esta difi-
cultad añadida no logré pasar de 
curso. Tras reunirme con la profe-
sora, que a su vez se había reunido 
con el decano, me di cuenta de que 
no tenían demasiada voluntad para 
facilitarme de alguna manera las co-
sas, y eso provocó que poco a poco 
me fuera desmoralizando. De esta 
manera, decidí dejar la carrera de 

Psicología a los dos meses de estar 
en segundo curso y matricularme 
en Historia del Arte, entre otras 

cosas, porque me vinieron a sugerir 
que buscara otros estudios porque 
en Psicología lo tenía muy difícil. 
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¿Cómo vives ese mo-
mento a nivel anímico?

Yo he tenido complicaciones 
toda mi vida, en primaria, en bachi-
llerato… lo que menos me apetecía 
entra entrar en otra lucha. Por eso 
decidí cambiar de carrera. Pero el 
cambio fue a peor. En Historia del 
Arte me lo pusieron muy difícil: el 
trato por parte de mis compañeros 
dejó bastante que desear, no hicie-
ron ningún esfuerzo por integrarme 
e incluso me plantearon que yo no 
debía estar allí, sino en un colegio 
especial. Esto me afectó mucho psi-
cológicamente. Un día me dio un 
ataque de espasticidad y me quedé 
sin poder respirar; me quedé com-
pletamente doblada y así estuve 
toda la mañana hasta que mi padre 
me fue a buscar. No recibí ayuda de 
nadie. 

Ante esa situación, 
¿qué te planteas de cara 
al futuro?

Pues al encontrar un nivel de 
compromiso tan bajo en la Facultad 
de Historia del Arte, decidí intentar 
de nuevo en Psicología. Pero el de-
cano me dijo que con mi problema 
de discalculia iba a suponer un gran 
hándicap y que era preferible que 
buscara otra cosa. Su pretexto fue 
que el cupo de alumnos con disca-
pacidad ya estaba cubierto… pero 
todos sabemos que este cupo nun-
ca se llena. Entonces decidí tomar 
las riendas matriculándome en la 
UNED. 

Ante esta situación mi padre ini-
ció una serie de reclamaciones ante 
distintas instituciones, como el Di-
putado del Común. Pero la respues-
ta es siempre la misma: la adminis-
tración intenta echar balones fuera 
y nadie asume responsabilidades. 

¿Que te mueve a seguir 
luchando, si finalmente el 
próximo curso iniciarás 
tus estudios en la UNED?

Pues lo hago para que no que-
de en el olvido y para el que venga 
detrás de mí no se viva las mismas 
situaciones que yo. A mí me ha cos-
tado muchísimo sacar mis estudios; 
si estudiar ya de por sí es difícil, ima-
gínate para una persona en mis cir-
cunstancias, y en un entorno como 
el universitario, donde el compañe-
rismo brilla por su ausencia. 

La gente de Psicología tiene otro 
comportamiento, pero yo denuncio 
particularmente la actitud del de-
cano y la de algunos docentes, que 
más allá de profesores son profe-
sionales de la Psicología, y deberían 
orientar sus esfuerzos a levantarte 
la moral y no lo contrario. Deberían 
tener más sensibilidad. 

Paula Soler Paula Soler
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Que mensaje lanzas a 
aquellas personas que se 
encuentren en una situa-
ción parecida a la tuya

Que no se paren a ver sólo lo 
que enseñan en la carrera. Al mar-
gen de la carrera hay un mundo y la 
vida real es diferente. También hay 
otro mundo, como el de la Coordi-
nadora, que es un auténtico apoyo. 
Te pondré un ejemplo: en la actua-
lidad estoy haciendo talleres con 
la Coordi y cuando termine estoy 
decidida a llevar a cabo actividades 
de voluntariado con gente que su-
fre ataxia para ofrecer apoyo emo-
cional. Así que si yo puedo con es-
tas circunstancias tan complicadas, 
ellos también pueden. Mi mensaje 
es que no se queden solo en el li-
bro de Freud…

¿Qué ha sido lo peor 
de todo esto?

El hecho de estar encerrada en 
tu casa y pensar que con la crisis 
que tenemos, yo ni siquiera pido 
trabajo, solo formarme. Es frus-
trante no poder hacerlo porque la 
ignorancia de algunos me lo impi-
de. Es una sensación de impotencia 
terrible. Tanto es así que en un mo-
mento dado tuve que ir a un psicó-
logo porque en mi cabeza no cabía 
esta situación. 

¿Qué te ha enseñado 
toda esta experiencia?

Me ha servido para fortalecer-
me. Si antes no tenía muy claro si 
yo servía para ser psicóloga, ahora 
lo sé con seguridad, porque se que 
mis experiencias pueden servir a 
mucha gente que veo que está casi 
muerta en vida. Eso no me gusta. 
Por eso quiero ser psicóloga. 

Paula Soler Paula Soler








