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Editorial

¿Con la Educación basta?

5

Próximamente, 
Integración en internet

  + interactiva
  + participativa
  + dinámica
  + comprometida

Con reportajes, entrevistas, actualidad... 
y todo lo que tú nos quieras contar, 
porque tú también haces Integración

www.revistaintegracion.com

TU VOZ

Todos nuestros suscriptores podrán poner su publicidad gratuitamente, 
rogamos contacten con nosotros en pub l i c idad@rev i s ta in tegrac ion .com

Siempre se dice que cual-
quier transformación social 
empieza por los procesos edu-
cativos, pero también es cierto, 
que nuestros estadios evoluti-
vos son procesos que no todos 
superamos de forma igualitaria 
y que indiscutiblemente si  esto 
lo decimos de los procesos 
personales, cuanta más profun-
da y diferenciadas pueden ser 
los procesos sociológicos. Es-
tas reflexiones vienen a cuento 
porque en estos días que cele-
bramos el “Día Internacional de 
la Mujer” hemos oído muchas 
voces a favor y en contra, de 
las medidas de discriminación 
positiva que se han puesto en 
marcha para la igualdad de gé-
nero. Sorprende que algunas o 
algunos manifiesten que cual-
quiera de  las medidas de discri-
minación positiva, encierran una 
discriminación para la mujer, es 
cierto, pero ¿cómo haces que la 
lentitud con la que evoluciona 
la sociedad haga en los proce-
sos personales más rápido este 
proceso de cambio?, porque la 
sociedad se mueve por otros 
parámetros de lo que puede ser 
nuestra evolución personal. Para 
aquellos que están en contra de 
cuotas de medidas de discrimina-
ción positiva, les preguntaremos  
¿Cuándo fue normal que la mu-
jer llegara a la universidad?, les 
recordamos que apenas po-
demos marcar un siglo en que 
“algunas mujeres” accedieron 
a la universidad, incluso se te-
nían que disfrazar de chicos. 

Podríamos decir que la gran masa 
social en nuestro país se incorpo-
ra a las enseñanzas medias o supe-
riores casi en los años 70, apenas 
han transcurrido 40 años, 40 años 
es mucho tiempo en la vida de una 
persona, pero en la evolución social 
fue ayer.

A partir de los años 70, llegan a 
las universidades una media del 47 
al 53 %  de mujeres, ¿creen ustedes 
que este hecho educativo excep-
cional ha consolidado realmente 
la igualdad de la mujer?, pensamos 
que no, bastaría hablar de la discri-
minación salarial, de las pocas mu-
jeres que gobiernan las empresas, 
incluso que se dedican a la política.

En estos días, por motivos del 
aniversario del intento del Golpe 
de Estado, Transición, hemos visto 
varios  documentales y películas 
basadas en la transición española, 
¿Cuántas mujeres estaban en las 
Cortes Constituyentes?, ¿Cuántas 
mujeres estaban en el Consejo de 
Estado? y  más tarde ¿cuantas en 
los Parlamentos Autonómicos?, por 
lo que se ve  los porcentajes que 
llegan a la Universidad no se co-
rresponden con esa igualdad pari-
taria en los demás Estamentos, por 
tanto tendremos que afirmar que 

la educación es el primer paso de 
una larga caminata, pero indiscu-
tiblemente no garantiza en corto 
plazo la igualdad. Sorprende decla-
raciones de algún o alguna respon-
sable público sobre este particular, 
que no siente la discriminación de 
la mujer, posiblemente es que ha vi-
vido como “Alicia en el país de la ma-
ravillas”, pero esta no es la realidad 
que nosotros observamos.  Por tan-
to, los procesos de evolución social 
son muchísimos más lentos porque 
obedecen a costumbres y formas 
de ser arraigadas en la sociedad, 
por tanto es responsabilidad de los 
responsables públicos que son los 
que tienen que potenciar y orien-
tar la pedagogía social para que se 
den más rápidamente los cambios y 
no hacer fáciles discursos sobre la 
igualdad de la mujer.

Si la clase política, donde inclui-
mos a muchas mujeres de este país, 
realmente cree que estamos en una 
sociedad de igualdad real, tendre-
mos que pensar que es verdad que 
los /as políticos /as  están cada vez 
más lejos del pueblo, si por pueblo 
entendemos la colectividad huma-
na de una determinada circunscrip-
ción geográfica, país y en nuestro 
caso, España.

La insolidaridad ciudadana y 
la dejadez política, hacen de San-
ta Cruz una Ciudad excluyente 
para las personas con dificulta-
des de movilidad y con disca-
pacidad. No sólo para los resi-
dentes, sino también para esos 
miles de turistas que nos traen 
los cruceros.

Los coches y motos sobre las 
aceras, a la vista de la respuesta 
policial, están autorizados, pues 
las patrullas de la Policía Local 
pasan de largo y no sancionan 
estas infracciones. Aparcar so-
bre un paso de peatones es ha-
bitual y tampoco se actúa para 
evitarlo. Aparcar en una para-
da de guaguas no tiene la más 
mínima importancia... Y no ha-
blemos de la utilización de los 
aparcamientos reservados para 
personas con movilidad redu-
cida; cuando no son utilizados 
por quien necesita “sólo un mi-
nutito” para realizar una gestión 
en algún lugar cercano, aparece 
la picaresca de quien los utiliza 
haciendo uso de la tarjeta de 
autorización que le han entre-
gado a un familiar, que en esos 
momentos no les acompaña en 
el vehículo... Esto tampoco se 
sanciona.

Y…, ¡qué curioso!..., quien 
gestiona la Policía, tiene también 
el área de accesibilidad.

Los rebajes de aceras, en mu-
chos puntos de la Ciudad, están 
descolocados respecto del paso 
de peatones, lo que provoca que 
los coches aparquen respetando 
el paso de peatones (cuando así lo 
hacen) y tapando el rebaje. La ma-
yoría de los Centros Oficiales son 
inaccesibles por las barreras arqui-
tectónicas. Los comercios, en su 
inmensa mayoría, no están adapta-
dos, lo que hacen imposible que las 
personas en silla de ruedas puedan 
acceder a ellos. Los bares y restau-
rantes más de lo mismo: muy pocos 
tienen las adaptaciones necesarias.

¿Qué pensarán los que gestio-
nan las autorizaciones de apertura 
de establecimientos?¿Serán capa-
ces de pensar que, tal vez, algún día 
ellos necesiten una rampa para ac-
ceder o un baño adaptado?

¿Será difícil que Obras coordi-
ne al que hace el rebaje con el que 
pinta el paso de peatones?¿Costará 
hacerles comprender la necesidad 
de los cambios de textura o co-
lor en determinados puntos de las 
aceras?¿Les costará aprender que 
las obras se señalizan para que no 
sean una macrobarrera para las 
gentes con discapacidad?

Las señales de tráfico coloca-
das creando barreras, las pape-
leras sujetas a las paredes de los 
edificios, los semáforos localizados 
en el peor lugar... Las pizarras con 
los menús ocupando las aceras, los 

contenedores de basuras en cual-
quier lugar...

¿Completarán alguna vez el nú-
mero de semáforos acústicos que 
se necesitan?

Los niños con discapacidad son 
incluidos en el ocio infantil que se 
desarrolla en la Ciudad, en pocas 
ocasiones; los parques infantiles, en 
su inmensa mayoría, no son para 
todos los niños. Los jóvenes con 
discapacidad no tienen las mismas 
oportunidades que los demás...

¿Serán capaces de recordar que 
sordos, ciegos, intelectuales y fí-
sicos son también ciudadanos de 
Santa Cruz? Las personas con dis-
capacidad también pertenecen al 
Municipio.

Y no se tiene la firmeza de to-
mar una decisión importante: tra-
bajar por la discapacidad. Se siguen 
dando palos de ciego. Dicen que se 
está elaborando un plan de accesi-
bilidad que no termina de salir a la 
luz. Se cuenta con una Mesa de Ac-
cesibilidad que se reúne cuando se 
puede y no cuando se debe...

Santa Cruz, lamentablemente, 
no pertenece al noble grupo de las 
Ciudades para todas las personas. 
Desafortunadamente  lo que deja 
claro es que la discapacidad y la 
accesibilidad, son cuestiones que 
poco importan.

El Rincón de Ana

La ciudad de Santa Cruz de Tenerife . . . ¡qué pena!

Ana Mengíbar
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Representantes de la 
Coordinadora de Perso-
nas con Discapacidad Físi-
ca de Canarias estuvieron 
presentes en la celebración 
del Día Internacional de La 
Mujer, celebrado el pasado 
8 de marzo en Santa Cruz 
de Tenerife. Al acto también 
acudieron numerosos repre-
sentantes políticos, como la 
directora del Instituto de 
Igualdad, Elena Máñez, y el 
consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad de Go-
bierno de Canarias, Francis-
co Hernández Spínola.  

El mandatario, afirmó du-
rante su alocución, que la 
crisis económica “no puede 
ser un pretexto para bajar la 
guardia y relegar las políticas 
de igualdad a tiempos mejo-

res”. “No podemos tolerar 
que se produzcan retroce-
sos en materia de igualdad”, 
remarcó Hernández Spínola 
durante el acto conmemo-
rativo, que se celebró en la 
Plaza Primero de Mayo de la 
capital tinerfeña.

El Instituto Canario de 
Igualdad ha elegido para este 
año el lema ‘Sin nosotras, 
No’, con el objetivo llamar la 
atención sobre “la necesaria 
participación de las mujeres 
en igualdad de condiciones 
en los distintos ámbitos de la 
sociedad”, destacó la direc-
tora del organismo autóno-
mo de Igualdad, Elena Máñez.

El consejero señaló la im-
portancia de hacer visibles 
a las mujeres con discapaci-

dad que, indicó, “se enfren-
tan día a día a innumerables 
barreras, no sólo físicas, sino 
también mentales”. Recordó 
que este año se cumple el 
20 aniversario de la institu-
ción de la ciudadanía en la 
Unión Europea y consideró 
que “sólo se puede construir 
ciudadanía contando con las 
capacidades y cualidades de 
todas las mujeres, también 
con aquellas que tienen más 
dificultades para participar 
en la sociedad”.

Al respecto, Elena Máñez 
afirmó que las mujeres, “que 
partimos de una situación 
de desigualdad estructural, 
somos diversas y en esa di-
versidad hay mujeres que se 
tienen que enfrentar a múlti-
ples barreras a la hora de ha-

La Coordinadora, prESEnTE En La 
CELEbraCión dEL día dE La MujEr 

El acto de conmemoración se centró en la importancia de hacer 
visibles a las mujeres con discapacidad

cer efectivos sus derechos 
de ciudadanía”.  “No existirá 
una ciudadanía plena hasta 
que no se garanticen los de-
rechos sociales básicos y las 
condiciones que hagan posi-
ble el bienestar económico 
y social  y que permitan po-
der ejercer la autonomía in-
dividual de forma efectiva”, 
subrayó la directora del Ins-
tituto Canario de Igualdad.

Hernández Spínola re-
marcó que “no hay excusas 
para abandonar la defensa 
de la igualdad” ya que, dijo, 
“las mujeres siguen sufrien-
do a diario la violencia física, 
psíquica,  sexual o económi-
ca;  siguen siendo víctimas 
de la pobreza, el desempleo, 
la precariedad laboral y la 
discriminación salarial; ven 
como se vulnera su derecho 
a la libertad e igualdad; y se 
enfrentan diariamente a ac-
titudes machistas y misógi-
nas”.

Recordó que la Organi-
zación de Naciones Unidas 
ha dedicado este Día Inter-
nacional a la lucha contra 
la violencia de género, y se 
sumó a las palabras del se-
cretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, quien ha afir-
mado que la violencia contra 
la mujer “nunca es aceptable, 
nunca es perdonable, nunca 
es tolerable”. 

“En esta época de ajustes 
económicos es más necesa-
rio que nunca afianzar los 
progresos y situar las políti-
cas de igualdad en el centro 
de todas las actuaciones”, 
expuso Hernández Spíno-
la, que también destacó la 
importancia de hacer peda-
gogía “para concienciar a la 
ciudadanía de la importancia 
de su implicación para lo-
grar que la igualdad recogida 
en las leyes sea cuanto antes 
real”. “El trabajo conjunto es 

esencial para conseguir ese 
anhelado objetivo”, agregó.

En el acto participaron 
Beatriz Rodríguez, Thayri 
Pérez, Pino López y Dácil 
Rodríguez, representantes 
del colectivo de mujeres 
con discapacidad, realizaron 
algunas propuestas sobre 
autoestima, empleo, sexua-
lidad y participación de las 
mujeres con discapacidad, 
que fueron recogidas por la 
directora del Instituto Cana-
rio de Igualdad.

Estudio ‘Mujer con 
discapacidad’, elaborado 
por la Coordinadora.

Durante el acto, Elena 
Máñez presentó los da-
tos de un estudio que la 
Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de 
Canarias ha realizado con 
este colectivo en la isla de 



Tenerife. Al respecto, Máñez 
destacó que las mujeres con 
discapacidad física  perciben 
la sociedad “las observa y 
las entiende a través de un 
prisma basado en estereoti-
pos que dibujan a las muje-
res con discapacidad como 
personas anormales e inca-
paces, a las que se niega el 
reconocimiento de sus po-
tencialidades y capacidades”.

La directora del ICI ex-
plicó que las mujeres con 
discapacidad no se ajustan a 
los cánones de belleza ideal 
que impone la sociedad, “lo 
que se convierte en una ba-
rrera invisible, pero sentida 
y vivida por las mujeres con 

discapacidad, lo que, a su vez, 
influye en su autoestima y 
percepción.

En cuanto al mercado la-
boral, las barreras para ellas 
se multiplican, señaló Máñez, 
quien mencionó la sobre-
protección de las familias, la 
tendencia a la infantilización 
y la percepción social de que 
son mujeres asexuales, así 
como el temor al rechazo, 
como otras de las barreras a 
las que se enfrentan las mu-
jeres con discapacidad.

La directora hizo men-
ción a la violencia de género 
y afirmó que la dependencia 
económica de las mujeres 

con discapacidad determina 
en muchos casos la perpe-
tuidad de las situaciones de 
violencia. “la falta de autono-
mía y dependencia produce 
un mayor nivel de indefen-
sión y, por ende, mayores di-
ficultades para romper con 
la situación de violencia”, 
afirmó.
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Un año más la Coordina-
dora ha ejecutado sus con-
venios de Ocio y Tiempo 
libre y Rehabilitación res-
pectivamente, dos proyectos 
cofinanciados por el Fondo 
Social Europeo (mediante el 
Programa Operativo Adap-
tabilidad y Empleo 2007 E 
05 UPO 001 correspondien-
te al marco comunitario de 
apoyo 2007-2013), el Servi-
cio Canario de Empleo y la 
Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de 
Canarias.

Ambos proyectos se enmarcan dentro de las subvenciones en el 
ámbito de colaboración con la Comunidad Autónoma, 
Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro con centro de 
trabajo en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

La Coordinadora CiErra LoS ConvEnioS 
dE oCio y rEhabiLiTaCión 2012-2013
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Se trata de dos convenios 
cuyo objetivo primordial es la 
contratación de trabajadores 
desempleados para la realiza-
ción de obras y servicios de 
interés general y social, que 
se han desarrollado desde el 
31 de agosto de 2012 hasta el 
27 de febrero de 2013. 

Ocio

El convenio de Ocio y 
Tiempo Libre ha supuesto la 
contratación de cinco desem-
pleados: una animadora socio-

cultural, un conductor y tres 
auxiliares de apoyo, que 
durante estos seis meses 
de duración del proyecto 
han organizado y desa-
rrollado numerosas acti-
vidades como visitas cul-
turales, talleres, salidas de 
esparcimiento y medioam-
bientales o visitas a cen-
tros ocupacionales, de las 
cuales se han beneficiado 
un total de 120 usuarios, 
que han efectuado 203 sa-
lidas con  más de tres mil 
movilizaciones. 

Este proyecto de Ocio y 
Tiempo Libre es una de las 
apuestas más firmes de la 
Coordinadora, que año tras 
año ofrece a sus socios la po-
sibilidad de disfrutar, gracias a 
este convenio, de alternativas 
lúdicas y culturales, con todos 
los beneficios a nivel perso-
nal, cultural y social que ello 
implica para los usuarios. 

Rehabilitación

El convenio de Rehabilita-
ción ha tenido también una 
duración de seis meses, y a 
través del mismo se ha lleva-
do a cabo la contratación de 
dos fisioterapeutas y dos au-
xiliares de apoyo.

Durante el mismo se ha 
llevado a cabo la valoración 

de sesenta y un usuarios, de 
los cuales cuarenta y uno han 
recibido tratamiento de reha-
bilitación y fisoterapia, tanto 
en domicilio como en la pro-
pia sede de la Coordinadora.

Desde la entidad se sigue 
abogando por conseguir la 
financiación de este conve-
nio a lo largo de todo el año, 
dada la importancia que tiene 

para los enfermos crónicos y 
las personas con problemas 
de movilidad, la continuidad 
de este tratamiento de fi-
sioterapia en el tiempo a fin 
de conseguir resultados más 
efectivos y poder realentizar 
el deterioro físico y motriz de 
los beneficiarios.
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Dentro de las actividades 
del convenio de Ocio y Tiem-
po libre que la Coordinado-
ra ha llevado a cabo, destaca 
el proyecto “Protagonista tu 
municipio”, que ha acercado 
la realidad de varios munici-
pios de la isla a los usuarios 

de nuestra asociación de la 
mano de sus propios compa-
ñeros. 

Se trata de una actividad 
innovadora, que consiste en 
dar a conocer la historia, la 
idiosincrasia, las costumbres, 

la cultura, y los aspectos más 
relevantes de las poblacio-
nes de origen de los usua-
rios que se han presentado 
voluntariamente para ejercer 
de guías entre sus compañe-
ros. 

Dentro de las actividades 
del convenio de Ocio y Tiem-

po libre que la Coordinado-
ra ha llevado a cabo, destaca 

el proyecto “Protagonista tu 
municipio”, que ha acercado 
la realidad de varios munici-
pios de la isla a los usuarios 
de nuestra asociación de la 
mano de sus propios compa-
ñeros. 

Se trata de una actividad 
innovadora, que consiste en 
dar a conocer la historia, la 
idiosincrasia, las costumbres, 
la cultura, y los aspectos más 
relevantes de las poblacio-
nes de origen de los usua-
rios que se han presentado 
voluntariamente para ejercer 
de guías entre sus compañe-
ros. 

12

Desde la Coordinadora 

Nuestros usuarios hicieron de guías turísticos para sus 
compañeros en este proyecto de la Coordinadora 

proTagoniSTa Tu MuniCipio
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TaLLErES para TodoS LoS guSToS

La Coordinadora ha ofrecido varios talleres orientados 
especialmente al desenvolvimiento en la vida diaria de sus usuarios

15

Lunes, miércoles y jueves 
han sido los días elegidos a 
la impartición de talleres en 
la Coordinadora, destinados 
a todos los usuarios de la 
Coordinadora y orientados 
sobre todo a ofrecer habili-
dades y herramientas para el 

desarrollo de una actividad 
cotidiana y en el hogar de la 
manera más autónoma posi-
ble: gestiones en la calle, coci-
na para diabéticos, etc.  

También se ha ofrecido 
un taller de baile, que tendrá 

como broche final una actua-
ción en la próxima asamblea 
anual de la Coordinadora a 
comienzos de verano, y en el 
que los asistentes podrán de-
mostrar ante los socios todo 
lo aprendido durante estos 
meses.

Estos cursos, que se han 
programado recabando infor-
mación y preferencias entre 
los usuarios, han sido impar-
tidos por trabajadoras de la 
Coordinadora, y se han lleva-
do a cabo en las instalaciones 
de La Estancia y el Centro Las 
Madres de San Benito. 
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El Instituto Canario de 
Igualdad (ICI) ha incluido en 
la programación de activida-
des para 2013 un proyecto de 
salud y calidad de vida en el 
que se abordará la educación 
afectivo-sexual de las perso-
nas con discapacidad y la in-
visibilidad de la sexualidad en 
las mujeres con discapacidad. 
Este proyecto se enmarca en 
el programa de intervención  
‘Mujeres que cuentan’ con 

el que se pretende visibilizar 
situaciones concretas que tie-
nen mujeres con discrimina-
ción múltiple, como mujeres 
de minorías étnicas, mujeres 
con discapacidad o que viven 
en un territorio aislado, entre 
otras.

Así se lo transmitió ayer 
lunes la directora del ICI, 
Elena Máñez, al presidente 
de la Coordinadora de Per-

sonas con Discapacidad Fí-
sica, Salvador Morales, y a la 
presidenta de la Federación 
COAMIFICOA, Pilar Ramiro, 
en el transcurso de una reu-
nión en la que Máñez destacó 
que “existen realidades que la 
crisis no puede invisibilizar y 
que hay que seguir poniendo 
sobre la mesa  esas situacio-
nes para analizar y buscar es-
trategias”.

16
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La Coordinadora y EL inSTiTuTo dE 
iguaLdad abordan La inviSibiLidad dE La 
SExuaLidad En LaS MujErES Con 
diSCapaCidad

Elena Máñez cumple así con el compromiso adquirido el pasado 
año durante la realización de las jornadas ‘Violencia de género y 
discapacidad’.

El proyecto incluye la cele-
bración de unas jornadas diri-
gidas a las y los miembros de 
las asociaciones de personas 
con discapacidad, a las fami-
lias y a los y las profesionales 
que trabajan con ellas, precisó 
Elena Máñez, quien con esta 
actividad cumple con el com-
promiso adquirido el pasado 
año durante la realización de 
las jornadas ‘Violencia de gé-
nero y discapacidad’.

La directora del ICI expli-
có que tras la realización de 
las jornadas se intentará crear 
un grupo de trabajo para pro-
fundizar sobre las cuestiones 
analizadas y  elaborar líneas 
de trabajo que tengan en 

cuenta las necesidades espe-
cíficas de las mujeres con dis-
capacidad.

Al respecto, Pilar Rami-
ro señaló la importancia de 
romper los prejuicios familia-
res en torno a la sexualidad 
de las personas con discapa-
cidad, sobre todo, de las mu-
jeres, mientras que Salvador 
Morales habló de la impor-
tancia de que la mujer con 
discapacidad se sienta perso-
na en todos sentidos.

Durante la reunión, Elena 
Máñez recogió la propuesta 
realizada por los represen-
tantes de la Coordinadora 
para llevar a cabo este año 

una iniciativa sobre partici-
pación social y ciudadana de 
las mujeres con discapacidad, 
dado que 2013 es el año de 
la ciudadanía. La directora del 
ICI propuso la inclusión de 
una actividad dentro de los 
actos que se celebrarán en 
marzo con motivo de la cele-
bración del Día Internacional 
de la Mujer, y los aspectos de 
la misma se concretarán en 
una próxima reunión.
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Tanto Santa Cruz de Tenerife como Las Palmas de Gran Canaria 
avanzan en la consecución de una red de transporte público sin 
barreras, integradora y accesible

EL TranSporTE púbLiCo Canario, 
haCia La MoviLidad

Poder acceder a un trans-
porte público accesible es 
una lucha de años entre los 
colectivos de personas con 
discapacidad. Hasta hace 
muy poco tiempo, la posibili-
dad de que una persona con 
movilidad reducida pudiera 
subir a una guagua adaptada 
en cualquier lugar de las Is-
las se tornaba misión impo-
sible y dejaba al descubierto 
una grave carencia, que con 
el paso de los años se ha ido 
corrigiendo.

Si bien aún queda mucho 
camino por recorrer en cuan-
to a la movilidad del trans-
porte público en Canarias, si 
es cierto que, especialmente 
en las dos islas capitalinas, se 
están dando pasos tanto des-
de las empresas como desde 
las Instituciones, en beneficio 
de la accesibilidad. Las impo-
siciones de la Unión Europea, 
la presión de los colectivos 
de personas con discapacidad, 
y el cambio de mentalidad 
que poco a poco se va pro-
duciendo entre los gestores 
públicos, han redundado en 
una mayor conciencia de la 
necesidad de un transporte 
para todos.

Tenerife. Titsa y 
el Tranvía

En Tenerife la red de trans-
porte público de la zona me-
tropolitana está compuesta 
por dos elementos que se 
complementan y cuya con-
vivencia ha revolucionado la 
movilidad del área Santa Cruz 
– Laguna: las guaguas de Titsa 
y el Tranvía. 

En cuanto a los autobu-
ses de línea regular de la 
compañía pública Titsa, las 

últimas adquisiciones de ve-
hículos se han llevado a cabo 
han tenido como premisa la 
accesibilidad. En el marco 
del Plan de Mejora de Ac-
cesibilidad al Transporte en 
Guagua de Tenerife, desa-
rrollado por el Cabildo in-
sular, Titsa ha destinado en 
los últimos tiempos nuevas 
guaguas adaptadas y accesi-
bles para personas con mo-
vilidad reducida para cubrir 
los servicios de las líneas 
que circulan especialmente 
en la zona metropolitana. 

El pasado mes de noviem-
bre se dio inicio a una nueva 
edición del Proyecto Tarajal 
2012, un curso de formación 
que durante casi cuatro me-
ses ha dado formación a doce 
alumnos como auxiliares de 
empresa.

Este proyecto, financiado 
por el Cabildo de Tenerife 
en su totalidad e impulsado 
por la Coordinadora, ha sido 
impartido en el Centro Ciu-
dadano Las Madres de San 
Benito por la técnico Yaiza 
Higuera. 

El objetivo del mismo es 
la formación de los asistentes 
en materias como ofimática 
básica, habilidades sociopro-
fesionales y de comunicación, 
autoestima, recepción de lla-
madas, comunicación no es-
crita, etc., de cara a una posi-
ble inserción laboral.

El perfil de los alumnos co-
rresponde a de personas con 
discapacidad, desempleadas 
de larga duración que además 
presenten ciertas carencias 
formativas. 

El curso se ha dividido en 
dos partes, una primera fase 
teórica con una duración de 
mes y medio, más sesenta ho-
ras de prácticas que laborales 
que los alumnos han llevado a 
cabo en empresas como Me-
tropolitano de Tenerife, Mer-
castock y Asesoría Rodríguez 
García S.L.

ForMaCión a TravéS dEL 
proyECTo TarajaL 2012

El curso, financiado por el Cabildo de Tenerife, 
formó a 12 alumnos como auxiliares de empresa

Movilidad en el Transporte
GUAGUAS

MUNICIPALES
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Estos vehículos disponen 
de doble plataforma (inclu-
yen una rampa manual para 
utilizar cuando se estropee 
la motorizada) para facilitar 
el acceso de personas con 
movilidad reducida. De he-
cho, estos modelos también 
disponen de puertas dobles, 
pasillos más amplios y piso 
bajo, con el objetivo de po-
tenciar el uso del transporte 
público.

En este sentido, con es-
tas nuevas incorporaciones, 
Titsa y el Cabildo tinerfeño 
avanzan de forma progresiva 
en la adopción e implanta-
ción de medidas para garan-
tizar el derecho a la igualdad 
de oportunidades de las 
personas con discapacidad, 
en los sistemas de transpor-
te de la Isla. 

Pero hablar de transpor-
te publico adaptado en Te-
nerife, es hablar del tranvía. 
Un proyecto impulsado por 
el Cabildo, que desde sus 
orígenes entendió su fun-
cionamiento de una manera 
abierta, integradora y caren-
te de barreras arquitectóni-
cas, de accesibilidad y senso-
riales. 

La accesibilidad univer-
sal del tranvía es una de las 
prioridades de Metropolitano 
de Tenerife, la empresa que 
lo gestiona. Por ello, el Plan 
de Responsabilidad Social 
Corporativa vela para que 
el servicio de este medio de 
transporte se preste de ma-

nera global, integral y satisfa-
ga las demandas de todos los 
usuarios con independencia 
de su grado de movilidad. 
Cabe destacar que el Tranvía 
de Tenerife certificó con AE-
NOR su Sistema de Gestión 
de la Accesibilidad Universal 
según la norma UNE 170001-

2:2007, convirtiéndose en el 
primer medio de transporte 
público de pasajeros de Es-
paña en conseguir este hito 
para el conjunto de sus activi-
dades: ‘Servicio de transporte 
de pasajeros en tranvía, infor-
mación y venta de billetes: Lí-
neas 1 y 2’.

Movilidad en el TransporteMovilidad en el Transporte
GUAGUAS

MUNICIPALES
GUAGUAS

MUNICIPALES



El tranvía ha revoluciona-
do la vida social de la zona 
metropolitana de Tenerife, y 
ha supuesto un auténtico re-
curso para el colectivo de las 
personas con discapacidad, 
que por primera vez pueden 
moverse libremente por su 
zona de influencia gracias a 
un medio de transporte que 
mueve a diez millones de 
personas al año y que pre-
tende ampliar el número de 
líneas en breve. 

Desde el Cabildo, sin em-
bargo se incide en la impor-
tancia no sólo de realizar 
inversiones que mejoren la 
accesibilidad, sino también en 
el mantenimiento de éstas. 

En palabras del consejero de 
Movilidad de la corporación 
insular, Carlos Alonso, “A ve-
ces el colectivo de la discapa-
cidad se queja -y con razón-  
de que adquirimos rampas 
etc. y que después no tienen 
un funcionamiento adecuado 
en el día a día; ahí es donde 
tenemos que mejorar más, 
especialmente ahora que no 
hay muchos recursos para 
seguir haciendo inversiones, y 
después en otras áreas de la 
actividad pues seguir siempre 
colaborando sobre todo con 
Sinpromi a la hora de eva-
luar y realizar inversiones en 
las otras áreas donde estoy 
implicado, como la turística, 
para que las actuaciones que 

estamos haciendo, renova-
ción urbana tengan en cuenta 
las características de las per-
sonas con discapacidad…”.

Gran Canaria. Guaguas 
adaptadas. 

Si bien Gran Canaria no 
cuenta con tranvía, la empre-
sa de Guaguas Municipales 
también ha llevado a cabo un 
importante esfuerzo por fa-
cilitar el transporte a todas 
aquellas personas con movi-
lidad reducida. Y no sólo en 
cuanto a los vehículos, sino 
también, en cuanto a las para-
das de guaguas de las mismas. 
Sin ir más lejos, tanto el Ca-
bildo Insular de Gran Canaria, 
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como la Fundación ONCE y 
la Asociación de Transpor-
te Integrado han firmado 
un convenio por el que se 
destinarán más de un mi-
llón de euros para adaptar 
todas las paradas de auto-
bús de la isla, y para que las 
de nueva construcción se 
proyecten ya teniendo en 
cuenta las necesidades de 
los usuarios con discapaci-
dad. 

En cuanto a los autobu-
ses, la empresa  Guaguas 
Municipales ha emprendido 
un significativo proceso de 

renovación de la flota (un 
25% durante los dos últi-
mos años), gracias al cual se 
han incorporado numerosos 
vehículos con asientos es-
peciales para personas con 
discapacidad, o rampas en-
capsuladas para el acceso 
de sillas de ruedas. Además, 
Guaguas Municipales dispo-
ne en la actualidad de más de 
un 90% de sus autobuses con 
piso bajo continuo.

 
Otra de las líneas impor-

tantes en la nueva estructura 
de la red de Guaguas Muni-
cipales es la L-12, que con su 

nueva frecuencia permitirá 
conectar la ciudad de punta a 
punta cada ocho minutos, ac-
tuando prácticamente como 
un ‘metro en superficie’ para 
los clientes. De esta forma, 
hospitales, grandes áreas 
comerciales y de esparci-
miento ciudadano estarán 
dotadas de mayor servicio 
de TP. Estos grandes corre-
dores constituyen además el 
primer paso para futuros sis-
temas masivos de transporte 
que puedan ser implantados 
en Las Palmas de Gran Ca-
naria.

 

Movilidad en el TransporteMovilidad en el Transporte
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Movilidad en el Transporte

Tras un crecimiento im-
parable durante los últimos 
años, la ciudad exige nuevas 
conexiones en  los polos de 
crecimiento urbano, alterna-
tivas de acceso a los grandes 
centros de movilidad (hospi-
tales, zonas comerciales, Uni-
versidad…) o la incorpora-
ción de nuevos servicios que 
den respuesta a los hábitos 
de vida de la población.

 

GUAGUAS
MUNICIPALES
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El Instituto Canario 
de Igualdad ha llevado a 
cabo diversos actos para 
conmemorar el Día de la 
Mujer, que se celebró el 
pasado 8 de marzo y que 
este año llevó como lema la 
frase “Sin nosotras, no”, que 
pretende incidir sobre “la 
necesidad de la participación 
de las mujeres en igualdad de 
condiciones en los distintos 
ámbitos de la sociedad”. Uno 
de los eventos centrales fue 
el que se llevó a cabo en la 

Plaza Primero de Mayo de 
Santa Cruz de Tenerife y 
que contó con la presencia 
de numerosas autoridades 
que se dieron cita en los 
exteriores de la sede del 
ICI. En el acto, tuvo una 
representación activa la 
Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de 
Canarias, que acudió con 
muchas de sus socias a 
apoyar la causa de la mujer 
y más concretamente de 
la mujer con discapacidad. 

En este sentido, desde el 
Instituto Canario de Igualdad 
y en palabras de su directora 
Elena Máñez, se incidió en 
la importancia de derribar 
barreras no sólo físicas sino 
mentales, así como en la 
necesidad de construir una 
ciudadanía contando con 
las capacidades y cualidades 
de todas la mujeres, 
especialmente de aquellas 
que tienen más dificultades 
para participar en la sociedad. 

EL inSTiTuTo Canario dE iguaLdad 
CELEbró EL día dE La MujEr

Escolares de primaria 
entrevistan a Elena Máñez 
con motivo del Día de la 
Mujer

¿Cree que alguna vez 
llegará a conseguirse la 
igualdad? ¿Cómo se siente 
cuando maltratan a una 
mujer? ¿Cómo cree que 
influye la educación mixta 
en los procesos de igualdad? 
Estas son algunas de las 
preguntas que los 25 niños 
y niñas de 3º de Educación 

Primaria del colegio 
público Isabel la Católica 
de la capital tinerfeña 
formularon a la directora 
del Instituto Canario de 
Igualdad, Elena Máñez, en 
una entrevista realizada en 
la radio del centro escolar 
en la conmemoración del 
Día Internacional de la 
Mujer.

Elena Máñez explicó al 
alumnado del centro que 
hombres y mujeres tienen 

las mismas capacidades y 
deben, por tanto, tener las 
mismas oportunidades en 
cualquier ámbito, habló de 
la importancia de compartir 
las tareas domésticas para 
que éstas no recaigan solo en 
las mujeres, y les animó a ser 
críticos y llamar la atención 
sobre las conductas, hábitos 
o actuaciones que dificulten 
o impidan la igualdad.

La directora del ICI 
indicó que la educación 
en igualdad se construye 
desde la escuela, señaló 
que es necesario que 
niñas y niños estén juntos 
en las aulas y se mostró 
favorable a la educación 
mixta, “porque solo con el 
conocimiento del otro/a y 
desde el respeto se puede 
avanzar en igualdad”.

“Cuando maltratan a una 
mujer me siento como si 
me maltrataran a mi, porque 
para ser víctima de violencia 
de género solo hace falta ser 
mujer”, dijo Elena Máñez en 
respuesta a una de las casi 40 
preguntas que le plantearon 
los niños y niñas del centro 
Isabel la Católica, un colegio 
público que trabaja durante 
todo el año para promover 
valores de igualdad, 
solidaridad y respeto hacia el 
otro, así como para fomentar 
expresiones de cariño y 
de energía positiva entre 
los alumnos de Educación 
Primaria.

El consejero de Igualdad del Gobierno de Canarias, 
Francisco Hernández Spínola, afirmó que “la crisis económica no 
puede ser un pretexto para bajar la guardia y relegar las políticas 
de igualdad a tiempos mejores”

Instituto Canario de Igualdad Instituto Canario de Igualdad
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La violencia machista 
fue una de las principales 
preocupaciones de niños y 
niñas de 3º de Primaria, a los 
que Elena Máñez explicó que 
con lo que más se manifiesta 
la desigualdad entre mujeres 
y hombres es con la violencia 
de género, instó a que no 
permitan nunca que les digan 
“que las niñas o mujeres no 
valemos, ya que es el primer 
paso para la violencia de 
género”, y dijo que la violencia 
es un problema de la sociedad 
y que en ocasiones a los niños 
se les enseña a ser violentos 
y a las niñas a ser sumisas, 
por ejemplo, a través de los 
juegos o juguetes.

También plantearon 
cuestiones relacionadas con 
la educación. Así, preguntaron 
si sería posible crear una 
asignatura sobre la igualdad 

en educación Primaria. Elena 
Máñez explicó que hasta 
hace poco se impartía la 
asignatura Educación para la 
Ciudadanía que, entre otras 
cosas fomentaba la igualdad 
entre hombres y mujeres, 
pero que se ha eliminado 
porque al Gobierno español 
no le gustaba.

“Orgullosa de trabajar 
en lo que he creído 
siempre”

Durante la entrevista, que 
se enmarca en la II Semana de 
la Radio que celebra el centro, 
las niñas y niños cuestionaron 
a Elena Máñez sobre su 
profesión antes de ser 
directora del ICI, qué siente 
al ser responsable de ese 
organismo autónomo o qué 
le llevó al defender a la mujer. 
Máñez dijo que se siente 

muy orgullosa de trabajar 
a favor de la igualdad y de 
poner un granito de arena 
para construir una sociedad 
mejor. “Estoy orgullosa de 
trabajar en lo que creo; en 
lo que he creído siempre”, 
destacó.

El acceso a los puestos 
de responsabilidad por 
las mujeres también fue 
objeto de preguntas. 
Máñez explicó que 
aunque cada vez hay más 
mujeres en puestos de 
responsabilidad, todavía 
esos puestos son ocupados 
mayoritariamente por 
hombres. “Si somos la 
mitad de la población 
del mundo, también 
deberíamos ocupar la 
mitad de los puestos”, 
remarcó la directora.

“Cuando queremos que 
algo cambie, debemos luchar 
por ello”, subrayó Elena 
Máñez, que participó en esta 
entrevista dentro de los actos 
programados por el Instituto 
Canario de Igualdad en el 
marco del Día Internacional 
de la Mujer.

‘Igualdad, Sí’

Dentro de la programación 
con motivo del 8 de marzo, 
está el proyecto ‘Igualdad, 
Sí’,  destinado a reducir la 
brecha digital de género 
como forma de incrementar 
el asociacionismo y el 
activismo de las mujeres, 
así como las posibilidades 
de participación social de 
las mujeres con mayores 
dificultades (rurales, mayores 
de 45 años o en situación de 
exclusión socioeconómica y 
tecnológica).

Con este programa, se 
pretende incrementar las 
posibilidades de participación 
social mediante la formación 

en nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación 
de las mujeres. Para ello, se 
realizarán varias jornadas 
formativas que comenzarán 
el 18 de marzo en Tenerife y 
finalizarán el 21 de marzo en 
Lanzarote

Encuentro en La Gomera con 
la asociación de Mujeres Gara

Otro de los actos que se 
han llevado a cabo durante 
la semana de la Mujer desde 
el Instituto Canario de 
Igualdad fue el encuentro en 
La Gomera con la Asociación 
de Mujeres Gara, en el que 
Elena Mäñez alertó que los 
derechos conquistados por 
las mujeres tras años de 
lucha “son de nuevo puestos 
en cuestión y corren el 
riesgo de desaparecer”.  
Y señala que “sólo con el 
trabajo constante y conjunto 
de toda la ciudadanía se 
logrará, no sólo mantener los 
derechos conseguidos, sino 
avanzar en mayores cuotas de 
igualdad”.

Al respecto, Máñez 
destacó la imprescindible 
labor de las asociaciones de 
mujeres de Canarias para 
afrontar la actual etapa de 
dificultades económicas 
que genera incertidumbre 
ante el futuro y supone 
nuevos desafíos para la 
igualdad. 

Este encuentro se 
enmarca dentro de la ronda 
de contactos que desarrolla 
el ICI en todas las islas para 
informar sobre la línea de 
subvenciones del organismo 
autónomo para fomentar el 
movimiento asociativo de 
las mujeres. “Es necesario el 
esfuerzo de toda la ciudadanía 
para evitar que se produzcan 
retrocesos en materia de 
igualdad, insistió Elena Máñez, 
quien instó a continuar con el 
trabajo desarrollado durante 
décadas por las mujeres “para 
evitar un que se instaure 
un modelo ideológico que 
relegue a las mujeres al 
ámbito doméstico”. 

Instituto Canario de Igualdad Instituto Canario de Igualdad
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“Tenemos que seguir 
trabajando por la igualdad y 
la autonomía de las mujeres, 
y para ello es fundamental la 
labor del tejido asociativo”, 
remarcó Elena Máñez 
durante la reunión, en 
la que se informó de los 
procesos de justificación 
de las subvenciones, cuya 
convocatoria fue publicada en 
el Boletín Oficial de Canarias 
(BOC) el pasado 8 de marzo. 
La convocatoria cuenta este 
año con un presupuesto total 
de 80.000 euros y la partida 
máxima a la que puede 
acceder una asociación es de 
5.000 euros.

Al encuentro asistió 
también la consejera de 
Servicios Sociales del Cabildo 
de La Gomera, Silvia Padilla, 
quien consideró que el trabajo 
con las asociaciones debe ser 
el objetivo real de todas las 
administraciones y así, dijo, 
lo entiende la Corporación 
insular gomera. “Necesitamos 
tener conciencia social y 
seguir trabajando y adaptarnos 
a la realidad”, destacó Padilla, 

quien, no obstante, indicó 
que la merma de recursos 
económicos “no puede 
traducirse en el aumento de 
la desigualdad hacia la mujer”.

ARTÍCULO DE 
OPINIÓN

¿Derechos en crisis?

Elena Máñez Rodríguez

Las mujeres llevamos años 
luchando por ser sujetos 
de derechos, por poner en 
la agenda política aquellas 
cuestiones que nos afectan 
por el hecho de ser mujeres 
pero que no por ello son 
“problemas de mujeres” sino 
que, en tanto que situaciones 
arraigadas estructuralmente 
en la sociedad, requieren 
de la consideración de 
problema social y por tanto, 
de una respuesta integral 
por parte de los poderes 
públicos. Tras años de lucha 
y conquistas, los derechos 
que creíamos conquistados 
parecen un espejismo, porque 

ahora nuevamente vuelven 
a ser cuestionados y corren 
el riesgo de desaparecer 
o difuminarse tanto que 
no seamos capaces de 
reconocerlos utilizando como 
pretexto el  actual contexto 
de dificultades económicas. 
Y lo que me parece más 
preocupante, es que vamos 
aceptando estos cambios con 
resignación.

Se han dicho muchas cosas 
sobre la crisis, pero lo que no se 
suele hacer es ponerle rostro. 
¿El impacto de la crisis es igual en 
hombres y en mujeres? O mejor 
dicho, las medidas políticas que 
se están tomando para salir 
de esta etapa de dificultades, 
¿tienen el mismo impacto en 
mujeres y en hombres?

La falta de visibilidad de 
las mujeres en la crisis tiene 
como consecuencia que ni 
en el diagnóstico ni en las 
medidas que se plantean se 
tenga en cuenta la desigual 
situación de las mujeres en 
los distintos ámbitos de la 
sociedad y que las distintas 
brechas estructurales, 
lejos de reducirse, se van 
incrementando a golpe 
de decreto que impone el 
Gobierno de España. ¿Olvido 
inocente? ¿O es qué el cambio 
de modelo que parece que 
nos quieren imponer plantea 
una reformulación de los 
derechos de las mujeres? 
¿Qué papel nos reserva a las 
mujeres este nuevo modelo?

España ha retrocedido 
en los índices que miden la 
igualdad de género en cada 
país. A la cabeza se encuentran 

Islandia, Finlandia, Noruega 
y Suecia. Esta posición 
privilegiada tiene mucho que 
ver con las medidas políticas 
desarrolladas por estos países 
desde hace muchos años. En  
cambio, España ha retrocedido 
14 puntos en 2012 según el 
índice global de igualdad de 
género del Foro Económico 
Mundial. Del puesto 12 hemos 
pasado al 26. En el año 2010 
España se situaba en el puesto 
número11. 

La reforma laboral ha 
supuesto un duro golpe para 
las mujeres, ya que la norma 
supone dejar sin efecto las 
medidas de conciliación 
o los planes de igualdad,  
permite que las empresas 
rebajen los salarios por 
razones de competitividad o 
productividad y se modifiquen 
los horarios y dificulta la 
corresponsabilidad, es decir, 
la posibilidad de que los 
hombres se incorporen 
también a la responsabilidad 
compartida de los cuidados. 
Las mujeres ya estábamos 
en situación de precariedad. 
En Canarias ganamos de 
media 16,12% menos que los 
hombres. La media europea 
se sitúa en el 15%. Y con 
estas medidas, la brecha de 
género en el mercado laboral 
va a ir incrementándose cada 
vez más.

Pero no solo hablamos 
del impacto en el mercado 
laboral. La crisis económica 
está sirviendo como excusa 
para un cambio de modelo 
que es ideológico. Lo 

vemos en la forma en que 
están haciendo inviables 
determinados servicios 
públicos por los recortes 
económicos. Si desaparecen 
servicios públicos, si éstos 
son privatizados, ¿quienes 
van a sufrir más ese impacto? 
Sin ninguna duda, las mujeres, 
porque son las que más 
necesitan esos servicios que 
el Estado va a dejar de prestar. 

Es evidente que se está 
reforzando un modelo 
para relegar al ámbito 
doméstico a las mujeres, en 
el que con nuestro trabajo 
no remunerado en el hogar, 
hagamos frente a los servicios 
públicos que se dejan de 
prestar. Esto se va a traducir 
en falta de autonomía 
económica en el presente y 
también en pobreza presente 
y futura al dejar de cotizar 
para poder tener derecho a 
una pensión medianamente 
digna el día de mañana.

Nuestros derechos están 
en claro retroceso y en 
paralelo se están reforzando 
los discursos que cuestionan 
avances legislativos tan 
importantes como la Ley 
Orgánica de medidas de 
protección integral contra 
la Violencia de Género. En 
el anteproyecto de reforma 
del Código Penal del PP se 
suprime el término violencia 
de género. Si hablamos de 
derechos de salud sexual y 
derechos reproductivos, está 
en cuestión la actual Ley de 
salud sexual y reproductiva y 

de interrupción voluntaria del 
embarazo. Un claro ejemplo 
de hasta dónde estamos 
retrocediendo y como no es 
solo la crisis lo que está detrás 
de las decisiones políticas que 
se están tomando. 

La igualdad de género no 
está presente en el discurso 
imperante sobre la crisis, 
no se percibe la reducción 
y el grave retroceso de 
los logros conseguidos. Se 
habla de igualdad como algo 
específico de las mujeres, y 
se va afirmando un discurso 
que dice que ahora hay 
temas más importantes que 
resolver, que las políticas 
de igualdad pueden esperar. 
Pero si no se incorpora el 
género al diagnóstico global 
sobre la crisis, se seguirán 
incrementando las brechas 
existentes. Llegadas a este 
punto tendríamos que  volver 
a preguntarnos ¿olvido 
inocente? ¿O es qué el 
cambio de modelo que 
parece que nos quieren 
imponer plantea una 
reformulación de los 
derechos de las mujeres?

Instituto Canario de Igualdad Instituto Canario de Igualdad



32

La disfagia viene provo-
cada por un problema para 
formar el bolo alimenticio 
en la boca, o para que el 
bolo vaya desde la boca has-
ta el estómago.

Recomendaciones para 
comer, padeciendo 
disfagia:

Se debe de tomar ciertas 
medidas: como no comer si 
se está somnoliento... evitar 
las distracciones: no hablar, 
ni ver la televisión mientras 
se come... y no meter en la 
boca más alimento, si antes 
no se ha tragado la cuchara-
da anterior.

Además, existen diver-
sas técnicas posturales que 
pueden ayudar a evitar atra-
gantamientos: Siempre que 
se pueda, evitar comer en la 
cama. Hay que comer senta-
do y utilizando una silla de 
respaldo corto, para ayudar 
a que la espalda se incline 
hacia delante, y que la bar-
billa baje hacia el pecho. Si 
cuesta sostener la cabeza, 
evitar al máximo extender 
el cuello hacia atrás mien-
tras se traga... utilizan una 
almohadilla hinchable para 
sostenerlo.

Si se puede comer sin 
ayuda, mantener la barbi-
lla hacia abajo, desde que 
se introduzca el alimento 
en la boca, hasta que se 
acabe de tragar. En caso 
contrario, el cuidador de-
berá colocarse frente al 
afectado, pero a una altu-
ra por debajo del asiento 
de su silla.

Ejercicios para mejorar 
la ingestión:

Una de las mejores ma-
neras de mejorar la pre-
paración del alimento una 
vez ingerido, es ejercitar los 
músculos de los labios, la 
lengua y las mejillas. Para ha-
cerlo, proponemos una serie 
de ejercicios que deben ha-
cerse con precisión, fuerza y 
constancia:

1. Sonreír exageradamente.

2. Juntar los labios y echar-
los hacia adelante, como 
para dar un beso.

3. Sostener el mango de una 
cuchara con los labios, pre-
sionándolo.

4. Sacar y meter la lengua rá-
pidamente de la boca.

5. Hacer círculos con la len-
gua pasándola por los dien-
tes, encías, paladar y por la 
zona que está debajo de la 
lengua.

6. Pasar el dorso de la lengua 
por todo el paladar, desde 
adelante hacia atrás.

7. Hacer como si se masti-
case un trozo de pan, o un 
chicle, realizando los mo-
vimientos muy exagerada-
mente.

Nutrición en disfagia:

La dieta debe ser equi-
librada, variada, y de sabor 
agradable.

Intentar elaborar pla-
tos que, con poca cantidad, 
aporten muchos nutrientes, 
como por ejemplo los purés 
y las papillas, que son ricos 
en vitaminas, proteínas y mi-
nerales. Se ha de comer ali-
mentos que contengan pro-
teínas, tanto de origen animal, 
como vegetal, como pueden 
ser carnes, pescados, huevos, 
leche y legumbres. También 
hay que comer alimentos ri-
cos en fibra, que favorezcan 
la actividad intestinal y eviten 
el estreñimiento, como por 

Ataxia Ataxia

diSFagia En aTaxia,  y CóMo inTEnTar 
paLiar SuS EFECToS

ejemplo las verduras, las fru-
tas y los cereales integrales. 
Se debe también procurar 
tomar una cantidad adecuada 
de líquidos, de 1 a 1,5 litros al 
día, en forma de agua, zumos, 
e infusiones entre otros. Si 
costara tragarlos, se deberá 
espesarlos (se venden espe-
santes).

Para que una dieta sea 
equilibrada, debe incluir una 
amplia variedad de alimen-
tos. Diariamente, se debe 
consumir cereales y deriva-
dos, verduras y hortalizas, 
frutas, leche y derivados, se-
midesnatados o desnatados, 
carne, pescados, huevos, etc. 
Moderar el azúcar, la sal, y 
las grasas saturadas.

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

CENTRO DE S.SOCIALES
C/ Tomás de Iriarte nº 4
38600 - Granadilla de Abona
Tlf.: 922 759 991
www.granadilladeabona.org
010@granadilladeabona.org
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Ayuntamiento de La Laguna

¿Qué proyectos tiene 
su área para este año que 
está comenzando?

Nosotros tanto en el área 
de Música como de Cultura 
tenemos muchísimos pro-
yectos. Como siempre está 
el  Teatro Leal, en el que te-
nemos una programación 
trimestral. Desde diciembre 
tenemos cerrado los meses 
de enero, febrero y marzo 
con grandes actividades: por 
ejemplo, traemos a Asunción 
Balaguer, una gran dama del 
teatro que vendrá a la Sala 
de Cámara. Viene con un es-
pectáculo íntimo, para poco 
público, en el que pueda in-
teractuar con la audiencia. 
Asunción Balaguer viene el 8 
de marzo, que coincide con 
el mes de la mujer, porque 
hemos querido dar especial 
relevancia a esta celebración. 
También viene Sole Jiménez, 

con la presentación de su dis-
co, es una artista muy poten-
te que tienen una trayectoria 
que la avala. Independiente-
mente de estas actuaciones 
que traemos de fuera, segui-
mos apostando por la gente 
nuestra. Tenemos en progra-
ma por ejemplo a Burka Tea-
tro, Abubukaka, En Clave de 
Ja... la variedad de oferta en el 
Teatro Leal es amplia.

Por otro lado, seguimos 
apostando por el Plan Cul-
tural que pusimos en marcha 
el año pasado, y este enero 
y febrero vamos a recoger 
datos de dicho plan, porque 
evidentemente habrá cosas 
que hay que mejorar porque 
lógicamente cuando inicias un 
proyecto, hay cosas en las que 
te equivocas. De esta manera, 
a partir de marzo, pondremos 
en marcha el plan de nuevo, 
con todas las correcciones 

Mª josé Castañeda Cruz
Concejala-presidenta del 
organismo autónomo de 
actividades Musicales
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necesarias que haya preci-
sado. Con este proyecto lo 
que pretendíamos era des-
centralizar la oferta cultural 
del casco, llevándola a los 
barrios. Ha tenido un gran 
éxito y acogida; el ciudada-
no del barrio está contento 
y se siente importante, por-
que tienen la posibilidad de 
ver teatro, danza, títeres, etc. 
en su zona. Creo que hemos 
conectado muy bien con esta 
apuesta que seguimos mante-
niendo este año. Ya tenemos 
la memoria de lo que fue este 
plan el año pasado, y estamos 
sacando conclusiones; hay ac-
tividades que no tienen tanta 
acogida, o que no se consu-
men bien, o actividades que 
se han llevado a cabo y sobre 
las faltado información... He-
mos dado bastante indepen-
dencia a los Centros Ciuda-
danos y hemos comprobado 
que cuando en las actividades 
se implican los centros, los 
eventos tienen mayor afluen-
cia. Cuando somos nosotros 
directamente los que organi-
zamos, y los centros no parti-
cipan en nada, la actividad no 
cuenta con tanto público. Al 
final, nosotros solo somos el  
nexo de unión entre la activi-
dad y la audiencia. Creo que 
esta es la forma ideal de tra-
bajar.

El año pasado dieron 
una importante cober-
tura a los artistas jóve-
nesmediante el Proyecto 
Interdisciplinar Cultura 
y Arte. ¿Qué resultados 
dio? ¿Se renovará para 
este año 2013?

Con El Polvorín teníamos 
un proyecto que era el PICA, 
jóvenes artistas que se iban 
a dedicar en una de las sa-
las del PICA de El Polvorín, 
a elaborar y desarrollar sus 
obras de arte, y en la otra 
sala, a exponerlas. El proyecto  
ha tenido mucha aceptación; 
los chicos han cumplido per-
fectamente con su objetivo, y 
lo han superado, han partici-
pado muchísimo, y creo que 
hemos logrado lo que pre-
tendíamos y hemos estado a 
la altura del proyecto, y por 
supuesto lo habíamos he-
cho por seis meses, para ver 
cómo funcionábamos pero 
ahora mismo la intención 
es volver a hacerlo esta vez 
de manera anual, durante 
todo el 2013 y ya estamos 
con los trámites para esto... 
ellos han sido capaces de 
captar a los compañeros de 
Bellas Artes, hemos tenido 
performances, exposicio-
nes, tenemos una actividad 
denominada “desayuno con 
viandantes”, que consiste 
en que el segundo domingo 
de todos los meses se hace 
un desayuno en el parque. 
Ellos llevan su comida, y pa-
san la mañana allí. Ha acu-
dido gente del barrio, pero 
sí que tenemos que lograr 
que haya más actividad aún.

¿En qué partidas den-
tro de su concejalía está 
repercutiendo más la cri-
sis? ¿de dónde están re-
cortando?

Hacemos milagros... exis-
te una gran colaboración 
con la gente... lo que hemos 
intentado hacer es utilizar 
siempre el sentido común, y 
siempre solicitamos que para 
cualquier cosa se pida presu-
puesto; cualquier cosa que se 
haga debe venir con tres pre-
supuestos, y tiene que haber 
una oferta variada para poder 
elegir, y muy ajustada a lo que 
es la oferta al mercado. Esta-
mos intentando que todo sea 
lo más transparente posible 
y que cualquier actividad que 
se lleve a cabo esté adaptado 
al precio del mercado y noso-
tros solicitamos presupuesto 
para todo.

¿Podemos decir que 
La Laguna, a pesar de los 
recortes, sigue a la van-
guardia de Canarias en 
cuanto a actividad cultu-
ral, como ha sido tradi-
cionalmente?

La situación está como 
está, pero esto está pasando 
en cualquier sitio; si en tu 
casa tienes cien euros, debes 
limitarte a ellos, así qeu vas 
buscando las ofertas, y la me-
jor manera de invertir. Ade-
más, agudizas el ingenio. En 
Cultura y en el Organismo 
Autónomo ha pasado exac-
tamente igual. Esto ha sido 
una premisa que nos hemos 
marcado desde el principio 

y que hemos mantenido. No 
hay nada que nosotros no 
hayamos sacado con ese cri-
terio.

“mE SiEnTO 
ORGULLOSA DEL 
TRAbAjO QUE hEMOS 
hEChO CON 
LOS jÓVENES”



¿Cuál es la “joya de la 
corona de su concejalía?, 
¿hay algún proyecto por 
el que sienta especial 
predilección, o por el que 
apueste de manera espe-
cial?

Mi “niño bonito” sigue 
siendo el Plan Cultural por 
Barrios, que para mi es el 
proyecto más querido. Lle-
var la cultura a los barrios 
es una de las funciones con 
las que me siento más iden-
tificada, y creo que para 
eso estoy aquí, para repar-
tir y gestionar cultura, y 
para que la gente conozca 
y sepa. Después está el La-

boratorio de Artes Escéni-
cas, que está en la Sala de 
Cámara del Teatro Leal y en 
el que tenemos mucha co-
nexión con jóvenes artistas, 
la Escuela de Arte, estamos 
siendo muy transgresores, 
hacemos espectáculos muy 
llamativos y que provocan 
debates, reacciones, tene-
mos performances que nos 
dejan anonadados porque 
no sabemos el desenlace, 
que tenemos que digerir... 
es una experiencia impor-
tante, que además se man-
tiene para el próximo año 
con su programación y con 
su contenido como en los 
últimos seis meses.

Dígame qué artista le 
gustaría ver actuar en La 
Laguna… ¿en este senti-
do, cuál sería su sueño? 

Espero que salga... pero les 
voy a dar una primicia: esta-
mos negociando para traer 
en mayo a Gilberto Santa 
Rosa para que actúe en un 
festival de calidad. Se trataría 
de un festival de los que se 
hacían antiguamente en La 
Laguna, en el que podríamos 
reunir a una cantidad impor-
tantísima de gente. Como 
te digo, espero que Gilberto 
Santa Rosa actúe en mayo en 
La Laguna.
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De todas las decisiones 
que ha tomado desde que 
está en su cargo hasta 
este momento, de cual se 
siente más orgullosa?

La verdad es que he to-
mado muchas decisiones con 
las que estoy satisfecha. Me 
parece que cuando trabajas 
con jóvenes, con el desen-
canto que tiene la juventud 
en la actualidad, y con esa 
indecisión de cara al futuro, 
y ves que son capaces de sa-
car proyectos adelante de la 
nada, dándoles únicamente 
un espacio de trabajo, y que 
desarrollan proyectos increí-
bles, es algo que me hace sen-
tir muy orgullosa. Creo que 
a los jóvenes hay que darles 
una oportunidad, y apostar 
por ellos especialmente en 
estos momentos.

Ayuntamiento de La Laguna
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Erte

Nuestras siglas son 
ERTE, que significan Enfer-
mos Renales de Tenerife. 
Nuestra labor se desarro-
lla en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife,  donde la 
asociación fue constituida 
el 25 de abril de 1989 por 
un grupo de pacientes re-
nales que compartían unas 
mismas inquietudes y nece-
sidades. 

Desde el inicio, nuestra 
labor se ha centrado en me-
jorar la calidad de vida del 
paciente, la prevención de la 
enfermedad renal y la sensibi-
lización sobre la donación de 
órganos y tejidos. 

Tantos años darían mucho 
que contar, pero de entre to-
dos los momentos importan-
tes que ha vivido la entidad 
destacamos su Declaración 
como Entidad de Utilidad Pú-
blica, el 11 de julio de 2001. 
Es un hecho del que nos 
sentimos tremendamente 
satisfechos porque significó 
el reconocimiento al trabajo 
de muchas personas, algunas 
que incluso ya no estaban. 
Marcó un antes y un después 
en ERTE; supuso el impulso 
que se necesitaba para seguir 
adelante; renovó las ganas y el 
compromiso de todos.

Otro paso hacia ade-
lante: formar parte de 
Federación Nacional AL-
CER.

Además de ser para noso-
tros un orgullo, pertenecer 
a una gran entidad como es 
la Federación Nacional AL-
CER nos hace más fuertes a 
ambas, nos proporciona un 
timbre de voz que no deja 
indiferente a nadie; favorece 
que el paciente renal ten-
ga una sola voz y que ésta 

sea escuchada sin importar 
las distancias. ¿Recuerdas 
aquello de “la unión hace la 
fuerza”? Pues eso, juntos ha-
remos más y seremos más 
fuertes.

EnFErMoS rEnaLES dE TEnEriFE da oTro paSo 
haCia adELanTE por EL paCiEnTE rEnaL

Erte

La labor de ERTE viene desarrollándose desde hace 
veinticuatro años en Santa Cruz de Tenerife

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
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Erte

A nuestros socios.

A ti, que colaboras desde 
hace años con tu aportación 
económica ayudándonos en 
el desarrollo de nuestra labor, 
queremos decirte que segui-
mos contando contigo; que 
ERTE seguirá siendo ERTE, 
sólo que a partir de ahora es-
taremos más unidos a otras 
asociaciones de nuestro país 
que trabajan por el paciente 
renal. Y eso, es muy positivo 
para todos.

A las asociaciones de 
pacientes.

Nos tienes a tu disposi-
ción para colaborar en todo 
lo que nos sea posible, para 
trabajar conjuntamente por 
el bien del colectivo de per-
sonas que padecen enferme-
dad renal o en la prevención 
de enfermedades cuyas com-
plicaciones provocan daño 
renal. Cuando quieras, desde 
donde estés… sólo tienes 
que pedírnoslo.

¿y ahora qué?

Ciertamente los tiem-
pos que vivimos no son 
todo lo bueno que desea-
ríamos, pero es la realidad 
que nos toca afrontar y en 

la que ERTE, al igual que 
cualquier otra entidad que 
vela por los derechos de 
sus usuarios, sobre todo 
los especialmente vulnera-
bles, juega un papel funda-
mental. Y en ello estamos, 
junto a todas las asocia-
ciones de pacientes rena-
les, trabajando porque esta 
etapa de dificultad afecte 
lo menos posible a las per-
sonas que forman nuestro 
colectivo. Seguiremos tra-
bajando cada día para cum-
plir nuestros objetivos, con 
más ahínco si cabe.

Por último, queremos fina-
lizar este artículo recordando 
a todas las personas (algunas 
ya no están entre nosotros), 
voluntarios, entidades e ins-
tituciones que han hecho 
posible llegar hasta aquí y 
con las que contamos para 
seguir, porque todavía que-
da mucho por andar. A todos, 
sinceramente, muchas gracias. 

A ti, que hoy nos descu-
bres, decirte que estamos 
encantados de conocERTE.

Ayuntamiento de Santa Cruz

En el transcurso del ple-
no del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife cele-
brado el pasado mes de di-
ciembre, el grupo municipal  
“Sí se puede” consiguió el 
apoyo unánime a la moción 
sobre deporte adaptado, en la 
que se proponía al Organis-
mo Autónomo de Deportes 
(OAD) la elaboración, a lo 
largo del año 2013, de un Pro-
grama Municipal de Deporte 
Adaptado, con la colabora-
ción de la Mesa de Accesibili-
dad de la capital tinerfeña. 

 La moción de la organi-
zación ecosocialista incluye 
también la mejora de los ni-
veles de acceso al deporte 
de las personas con cualquier 
tipo de diversidad funcional  
en el municipio y que se in-
cluya en el presupuesto del 
OAD para 2014 una partida 
para ejecutar el Programa 
Municipal de Deporte Adap-
tado que ahora propone. 

 
Respecto a este último 

punto de la moción, el Con-
cejal de Deportes, Hilario 
Rodríguez, trasladó la necesi-

dad de aunar esfuerzos entre 
todos y de promover una 
asignatura pendiente, como 
es el deporte inclusivo e in-
cluso aseguró que es posible 
incluir alguna partida en el 
presupuesto de 2013, con el 
fin de iniciar las actuaciones 
previstas en la moción de Sí 
se puede. 

 
Asunción Frías, Concejal 

de Sí se puede en el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Te-
nerife, propuso que se cuente 
a la hora de elaborar este plan 
con la participación del Club 
Ademi Tenerife, así como de 
cuantas otras organizaciones 
o instituciones se considere 
oportuno en coordinación 
con el equipo que elabora el 
Plan Municipal de Accesibili-
dad. “El bagaje de Ademi puede 
ser de gran utilidad para impul-
sar la promoción del deporte 
adaptado en el municipio y para 
que las personas con diversidad 
funcional tengan las mismas 
oportunidades para la práctica 
deportiva que el resto de la ciu-
dadanía”, dijo Frías. 
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EL ayunTaMiEnTo dE SanTa Cruz dE TEnEriFE 
pondrá En MarCha un prograMa dE 
dEporTE adapTado

El Club Ademi Tenerife estuvo presente en el pleno municipal 
que aprobó la resolución. El grupo de gobierno se compromete a 
incluir los fondos destinados a este proyecto en los 
presupuestos de 2013
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La concejala se expresó 
así tras la intervención en el 
pleno de Carlos Correa, Pre-
sidente del Club Ademi Tene-
rife, que participó en la sesión 
con una intervención en el 
preámbulo de la moción, a 
través de los mecanismos de 
participación ciudadana del 
ayuntamiento capitalino. 

 
Correa recordó que “Ade-

mi Tenerife cumplirá en este 
próximo año venidero sus bodas 
de plata, 25 años de historia 
que se dice pronto y que es una 

de las pocas asociaciones de de-
porte adaptado en el Estado es-
pañol que son “multidisciplina-
res” y también hizo un pequeño 
balance de los logros consegui-
dos y donde se encuentran 17 
récords de España, 21 campeo-
nes de España, dos campeonas 
del mundo y una medallista pa-
ralímpica”.

 
Correa subrayó “la im-

portancia del deporte base 

como factor para el impul-
so de la actividad deportiva. 
Para el caso de las personas 
con diversidad funcional, el 
trabajo de base en la es-
cuela es aún más importan-
te, porque es lo que puede 
permitir resolver el “grave 
problema” que tiene el de-
porte adaptado en Canarias, 
especialmente en las edades 
infantiles”. 

 

El presidente de Ademi 
Tenerife insistió en la impor-
tancia de crear una “nueva 
cultura” que incorpore el 
deporte adaptado como una 
actividad más entre las que 
pueden desarrollarse en una 
cancha o centro deportivo 
municipal. 

A la salida del Ayuntamien-
to Carlos Correa nos mani-
festaba que, “Me siento muy 
contento por la aprobación 
de esta moción, creo que he-
mos dado un gran paso en el 

mundo del deporte adaptado, 
aun falta mucho por hacer, 
solo le pido a los políticos 
seriedad en este asunto y 
que no se quede en el ol-
vido, aunque estaremos ahí 
para recordarlo constan-
temente hasta que sea una 
realidad”.

Carlos Correa



45

El Complejo Deportivo 
Municipal Ciudad de Cá-
diz, acogió el Campeona-
to de España de Natación 
por Clubes para Personas 
con Discapacidad Intelec-
tual, FEDDI 2013, en el que 
la nadadora Campeona Pa-
ralimpica y Récordwoman 

Tinerfeña del Club Ademi 
Tenerife, Michelle Alonso 
Morales, brilló con luz pro-
pia.

El campeonato contó con 
la participación de 55 clubes 
de toda la geografía nacio-
nal y más de 300 nadadores, 

y estuvo organizado por: 
FEDDI (Federación Española 
de deportes para personas 
con discapacidad intelectual), 
FANDDI (Federación Andalu-
za de deportes para personas 
con discapacidad intelectual) 
y el Excmo. Ayuntamiento de 
Cádiz.

Campeonato de España de Natación Campeonato de España de Natación

EL adEMi TEnEriFE SE TraE un boTín 
dE MEdaLLaS dE Cádiz

Michelle Alonso, que acaparó la atención,  Alejandro Rodríguez 
y Alejandro Cejas, entre los más rápidos de España

Campeonato de España de natación por Clubes para personas con 
discapacidad intelectual
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La expedición del Club 
Ademi Tenerife viajo hasta 
tierras andaluzas con la parti-
cipación de los nadadores Is-
mael García Vargas y Bárbara 
Silván Alfajeme (Síndrome de 
Down), los jóvenes Roberto 
Conde Cruz, debutante en 
este Campeonato y Alejandro 
Cejas Lara, y los Campeones 
de España del año pasado, 
Alejandro Rodríguez Muñoz 
y Michelle Alonso Morales. 
Se cayó de la lista a última 

hora el joven nadador, Noé 
Casamayor Montelongo por 
una gastroenteritis aguda, que 
mermó las posibilidades en 
las pruebas de relevo.

Con lo que respecta a la 
competición en sí, el Club 
Ademi Tenerife consiguió 5 
medallas de oros individua-
les, 3 de plata y 1 de bronce, 
encumbrando de esta ma-
nera como Campeones de 
España en la prueba de 50 

libre a Alejandro Rodríguez 
Muñoz, con oro en la prue-
ba y 2 platas en 100 libre y 
50 braza. También consiguió 
el Campeonato de España 
Absoluto en 50 espalda, el 
joven nadador Alejandro 
Cejas Lara, que con 17 años 
es una realidad de la nata-
ción adaptada nacional, ob-
teniendo el oro de manera 
incontestable, y 1 plata en 
los 50 libre y bronce en los 
100 libres.
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Mención aparte merece 
la Campeona Paralímpica en 
Londres, Michelle Alonso Mo-
rales, que con absoluta supe-
rioridad, obtuvo los 3 oros en 
las pruebas que nadó, los 100 
braza, 100 libre y 50 libre, lle-
gando con más de 20 metros 
de diferencia con respecto al 
resto en las pruebas de 100 y 
más de 10 metros en la prue-
ba de 50 libre, con marcas de 
nivel internacional y acercán-
dose a los Récords de Espa-
ña que ella misma posee en 
estas pruebas. Este campeo-
nato le ha servido como pre-
paración de su temporada de 
cara al Mundial de Natación 
Paralímpica a celebrar este 
año a principios de Agosto 
en Canadá.

El joven  canterano Ro-
berto Conde Cruz, y los na-
dadores con Síndrome de 
Down, Ismael García Vargas y 
Bárbara Silvan Alfajeme, con-
siguieron disputar las finales 
en varias pruebas.

Al finalizar el campeonato 
la Federación Española de de-
portes para personas con dis-
capacidad intelectual FEDDI 
tributó un emotivo homena-
je, a Michelle Alonso por sus 
resultados en Londres 2012 y 
su progresión en este depor-
te. 

Hay que recordar que es-
tos tres nadadores del Ade-
mi Tenerife –Michelle Alon-
so, Alejandro Rodríguez y  

Alejandro Cejas-, desde hace 
2 años están dentro del pro-
grama de tecnificación para 
promesas de la propia Fede-
ración y Comité Paralímpico 
Español, y se trabaja con ellos 
y  con otros nadadores jó-
venes, como el nadador 
del CN Elche, Luis Pare-
des (3  oros individuales en 
este campeonato y Récord 
Nacional en 200 libre), para 
su  preparación de cara a 
Río de Janeiro.

Junto con los nadadores 
ademistas también acudie-
ron la técnico auxiliar, Dé-
bora Martín-Pinillos Brito 
y el Director Técnico del 
Ademi Tenerife, José Luis 
Guadalupe Hernández.

Campeonato de España de Natación
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Antes de regresar hoy a la 
isla, José Luis Guadalupe afir-
maba que, “a pesar de las di-
ficultades económicas que son 
casi exasperantes en el club, 
debido a los recortes totales y 
deudas de la Dirección Gene-
ral de Deportes del Gobierno 
de Canarias con el club desde 
el 2011, se ha conseguido acu-
dir a un campeonato nacional 
y demostrar el gran trabajo a 
nivel deportivo, administrativo y 
de gestión  que lleva haciendo 
el club desde hace años. Tanto a 
nivel de la cantera, captación y 
formación de grandes nadado-
res, que representan a Canarias 
a nivel Nacional e Internacional 
a pesar del nulo reconocimiento 
de las autoridades deportivas y 
políticas regionales”.



Fibromialgia

La carta que a continuación adjunto, fue pu-
blicada en el foro de Espondilitis Anquilosante, 
y me pareció tan exacta y perfecta la descrip-
ción con relación a los síntomas que comparti-
mos los enfermos de fibromialgia, y lo difícil 
que es lograr que las personas sanas puedan 
entender nuestro dolor, desgaste y angustia, 
que sentí la necesidad de publicarla con urgen-
cia. Ojalá nos ayude a seguir adelante y poder 
explicarle a otros como nos sentimos con fre-
cuencia.

 
Tener fibromialgia, significa que cambian 

muchas cosas y, gran cantidad de ellas, no re-
sultan perceptibles para los demás. Al revés 
que cuando se sufre cáncer o heridas, como 
consecuencia de un accidente, mucha gente no 
sabe ni siquiera un poco sobre la fibromialgia y 
sus efectos y, entre aquellos que creen saber 
algo, hay muchos que, en realidad, están mal 
informados.

 
Con la intención de informar a quienes de-

sean entender… (o a los que quieran saber algo 
sobre esta enfermedad al conocer a alguien que 

la padezca), estas son una serie de cuestiones 
sobre mí que, antes de juzgarme, me gustaría 
que entendieras.

 
Entiende, POR FAVOR que, estar enferma de 

fibromialgia, no significa que no sea un ser hu-
mano. He de pasar la mayor parte del día en me-
dio de considerables dolores y cansancio (cosa 
que tú no percibes porque me he propuesto que 
nadie sepa de mi sufrimiento) y, si me visitas, 
probablemente a veces, no pareceré divertirme 
contigo porque parezca seria; otras, te parece-
ré algo despistada o habladora, pero no trato 
más que de disfrazar mi estado de ánimo para 
que tú no sufras, pero eso no significa que no 
esté a gusto en tu compañía; sucede que estoy 
sujeta a mi cuerpo que me duele y me cuesta 
sobrellevar mi dolencia. Todavía me preocupo 
de estudiar y de trabajar, así como de mi fa-
milia y amigos, aunque a veces me cuesta, pero 
normalmente, también me interesan tus pro-
blemas. Por eso, si tienes algo que te preocu-
pe, házmelo saber si yo no lo atisbo, porque me 
sentiré mejor ayudando a los demás y olvidando 
mi dolor.
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Carta a las personas que 
“no tienen” Fibromialgia

Fibromialgia
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Entiende también, POR FAVOR, la diferen-
cia entre “feliz” y “saludable”. Cuando tienes 
gripe, probablemente te sientes muy mal. Yo 
llevo enferma muchos años, más de los que ima-
ginas, y a pesar de todo, trato de superarme. 
Así que si estás hablando conmigo y te parezco 
feliz, significa que lo estoy. Eso es todo. No que 
no tenga grandes dolores, que no esté extre-
madamente cansada o que me encuentre mejor, 
no. No me digas por tanto: ¡Se te nota mucho 
mejor! ¡¡¡No se me nota mejor!!! Se me nota fe-
liz por estar contigo aunque disimulo mi dolor. 
Y si quieres hacer comentarios sobre mi enfer-
medad te lo agradeceré, porque nadie parece 
entenderla y eso me ayuda.

 Entiende, POR FAVOR que, permanecer 
diez minutos de pie, no significa necesariamen-
te que, en otras ocasiones, pueda estar veinte 
minutos o media hora más. Y si un día me las 
arreglé para estar de pie más de ese tiempo, 
no significa que otro día pueda hacerlo. Con mu-
chas enfermedades, o estás paralítico o, pue-
des moverte o, sólo nombrar la enfermedad, ya 
hace que los demás la consideren y te ayuden. 

Con ésta resulta más confuso (Por favor, al pá-
rrafo anterior: “permanecer de pie” agrégale 
“estar sentado”, “andando”, “pensando”, “sien-
do sociable”, etc.… Sirve para cualquier cosa. 
Esto es lo que la fibromialgia hace conmigo y tú 
no lo ves porque según dice mi médico, soy más 
fuerte que nadie.

 Entiende, POR FAVOR, que la fibromialgia, 
es variable y nunca visible y que es muy posi-
ble (para mí es muy común), que un día pueda 
dar largos paseos y al siguiente tenga problemas 
para llegar a la cocina. Pero por eso no pienses ni 
entiendas que SOY UNA INVÁLIDA, PORQUE 
ME DESTROZAS LA MORAL. Yo soy mucho más 
fuerte de lo que tú te imaginas. Y por favor, 
cuando me veas enferma y no disimule, no me 
ataques diciendo: ¡“Pero si lo hiciste otras ve-
ces…”! Si quieres que haga algo, pregúntame si 
puedo hacerlo. En ésta línea puede suceder que 
tenga que cancelar una cita en el último minuto, 
aunque siempre trataré de esforzarme para que 
nadie lo note. Si esto sucede no lo tomes como 
algo personal contra ti. Es que no estoy bien y 
tengo mucho dolor.
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 Entiende, POR FAVOR, que “salir y hacer co-
sas”, no siempre me hace sentirme mejor aunque 
yo disimule y me esfuerce, y puede que frecuen-
temente, eso me empeore seriamente aunque 
no te lo diga. Decirme que haga ejercicio, que 
necesito adelgazar, o que salga a distraerme… a 
veces, aunque tú no lo veas ni lo sientas, puede 
frustrarme y hacerme llorar. Tan sólo te digo 
que si fuera capaz de hacer muchas más cosas, 
tú que me conoces ¿verdad que sabes que las 
haría? Estoy haciendo todo lo que mi médico me 
dice, hago mis ejercicios y cumplo la dieta (siem-
pre que me es posible y mi estado anímico me 
lo permite) porque me esfuerzo por estar bien. 
Por eso, otra afirmación que me hiere mucho, es 
cuando me dices: “Lo que tienes que hacer es es-
forzarte más contigo misma…” Evidentemente la 
fibromialgia está relacionada directamente con 
los músculos y, puesto que éstos no se reparan 
del mismo modo que los tuyos, perjudica más que 
beneficia y puede dar lugar a que una actividad 
simple requiera días y semanas de recuperación. 
Así mismo la fibromialgia puede causar una de-
presión secundaria. (¿A ti no te deprimiría estar 
dolorido y exhausto durante años sin término? 
¡¡¡MI MAL NO TIENE CURA!!! Aunque tampoco 
me dejará inhabilitada ni yo permitiré que eso 
suceda mientras tenga vida y fuerzas. Pues así 
me siento yo, porque aunque mi enfermedad no 

sea causada por la depresión, has de saber que 
éstas, van unidas.

 Entiende, POR FAVOR, que si digo que tengo 
que sentarme, tumbarme, tomar mis medicinas 
“ahora”, es que tengo que hacerlo “ahora”. No 
puede ser pospuesto u olvidado sólo porque esté 
fuera o por cualquier otra cosa. La fibromialgia 
no olvida. El dolor es fuerte pero seguro que tú, 
que crees conocerme muy bien, en muchas oca-
siones, ni te darás cuenta porque yo me propuse 
no ser una víctima.

 Si quieres sugerirme un remedio, no lo ha-
gas con exigencia. No es que no aprecie tu buena 
voluntad o que no quiera ponerme bien. Es que 
me lo han hecho otras personas y no me ha ser-
vido, yo conozco de sobra mi situación. Al prin-
cipio lo intenté todo, pero luego, me di cuenta 
de que estaba gastando demasiada energía en 
cosas que me hacen sentirme más enferma en 
lugar de mejorar. Si hubiera algo que curase o 
simplemente ayudase, todos los que padecemos 
fibromialgia lo sabríamos. No se trata de que 
haya una conspiración de las compañías farma-
céuticas. Es que hay una comunicación en todo 
el mundo (dentro y fuera de internet) entre la 
gente con ésta enfermedad y, si algo funciona-
se, lo sabríamos enseguida.

A pesar de todo, si después de leer esto, 
todavía quieres sugerirme algún remedio, ha-
zlo, aunque no esperes que me lance a inten-
tarlo. Escucharé lo que me digas y lo discutiré 
con mi doctor. Y TE LO AGRADECERÉ MU-
CHÍSIMO, porque no sabes el bien que me 
hace que seas comprensivo/a conmigo y en-
tiendas que soy fuerte pero también humana, 
por eso, si te parezco alguna vez agresiva, no 
me lo tomes en cuenta, trato de disimular a 
través de ese modo de disfrazar mi estado y 
que tú no percibas mi angustia.

 En muchos sentidos dependo de ti, de vo-
sotros, los que no estáis enfermos como yo. 
Este mal mío no tiene cura. PERO ESO NO 
QUIERE DECIR QUE YO SOY UNA INÚTIL 
Y NO PUEDO SER COMO EL RESTO DEL 
MUNDO. Por eso tengo que aprender a vivir 
con mis limitaciones, lo cual no es fácil y, ne-
cesito la atención y el cariño de aquellos que 
quiero y me quieren y, el hecho de que me vi-
sites cuando estoy demasiado mal para salir, 
cosa que se me nota aunque no lo comente, me 
sirve de mucha ayuda. Incluso a veces, nece-
sito que me ayuden en la compra, en la cocina, 
en la limpieza, o en cargar pesos o, que alguien 
me acompañe a la visita del doctor o al fisio-
terapeuta.

RUIDOS/LUZ/OLORES
 
La sensibilidad extrema que sienten las 

personas afectadas de fibromialgia, es una de 

las principales preocupaciones de los inves-
tigadores en esta área. Hay científicos que 
asocian la sensibilidad extrema hacia las per-
sonas con fibromialgia, como a ruidos, luces u 
olores, con la sensibilidad extrema al sentir 
dolor.

 
Los ruidos tan simples como la televisión, 

la radio o una sala o restaurante con perso-
nas hablando, la luz directa u olores fuertes 
pueden ser muy molestos para quien sufre 
de fibromialgia.

 
Alertar a las personas que vivan con quien 

padezca de fibromialgia, que deben evitar 
los ruidos fuertes ya que la radio o el te-
levisor con el volumen alto, son altamente 
perturbadores. Tenemos investigaciones 
que demuestran una relación muy próxima 
entre la sensibilidad extrema sentida y los 
trastornos de ánimo. Es muy importante re-
lajarse si no puede cambiar el entorno de 
modo para “adaptarse” y evitar sufrir tanto 
malestar.

 También te necesito en otro nivel: eres, 
sois, mi contacto con el exterior. Si no me 
visita nadie, quizás, muchas veces, no podré 
veros, y eso me duele porque la compañía y la 
comprensión me sirven de mucho y, en la me-
dida de lo posible, necesito que me atiendas, 
como ahora, en que te doy las gracias por el 
tiempo que me has dedicado.
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Lanzarote puede presumir 
de estar en primera línea 
en Canarias en lo relativo 
a la prestación de servicios 
sociosanitarios y políticas 
sociales. Cuenta con una 
red de recursos y servicios, 
dependiente del Cabildo 
de Lanzarote, que posibilita 
asistencia y atención a 
cientos de personas en la 
isla, enfermos, mayores, 
familias, dependientes y 
discapacitados y menores en 
atención temprana. 

Asimismo, gestiona 
los centros de menores 
de la isla, a través de tres 
centros y el de Acogida 
de Menores Extranjeros 
No Acompañados, y la red 
de drogodependencias, 
con el Centro de Día y la 
Comunidad Terapéutica 
Zonzamas, además del 
Centro de Atención a 
los Drogodependientes 
(CAD). También ofrece 
asesoramiento y asistencia 

a personas víctimas de 
violencia de género, a sus 
familiares e hijos, a través 
del Centro de Igualdad y 
Atención a la Mujer (CIAM) 
y tutela el Hospital Insular 
Doctor Molina Orosa, 
mediante concierto con el 
Servicio Canario de Salud. 

Unos servicios que, a pesar 
de los recortes, al día de 
hoy están garantizados en la 
isla, gracias al esfuerzo del 
Cabildo de Lanzarote por 
mantener estos recursos 
y por incrementar las 
ayudas y prestaciones de 
atención sociosanitaria. 
 
 

Mientras otros 
capítulos y áreas de 
la primera Corporación 
han sufrido recortes en los 
últimos ejercicios, las partidas 
destinadas a políticas sociales 
han aumentado. Este hecho 
demuestra que las prioridades 
de la Corporación que dirige 
el nacionalista Pedro San 
Ginés y el consejero de 
Bienestar Social, Marciano 
Acuña, se centran en las 
personas, fundamentalmente 
en tiempos tan difíciles para 
muchas familias y ciudadanos 
de Lanzarote.

Dentro del entramado 
de prestaciones sociales, 
destaca la gestión que se 
lleva a cabo en servicios 
de atención a las personas 
mayores dependientes o a 
la discapacidad. La dotación 
insular de plazas públicas 
para mayores es de 294, 
que dan cobertura a 311 
personas. En el ámbito de 
la discapacidad, la oferta de 
plazas es de 244. 

Estas plazas publicas son 
gestionadas mediante varias 
modalidades, por gestión 

directa del propio Cabildo 
o a través de concierto 
con distintas entidades 
como AFA Lanzarote para 
los centros de Alzheimer, 
Adislan en los relativos a los 
servicios de discapacidad 
y El Cribo en referencia 
a los servicios y centros 
vinculados a la salud mental. 
De igual forma, gracias al 
Cabildo y al Gobierno de 
Canarias se cubren las plazas  
públicas de las residencias 
de Tías, Haría, Tinajo y las 
de la residencia anexa del 
Hospital insular.

LanzaroTE avanza En La MEjora 
ConTinuada dE LoS SErviCioS 
SoCioSaniTarioS

La primera Corporación de la isla garantiza los servicios sociales y 
prioriza en las personas, ofreciendo atención a cientos de familias, 
enfermos, mayores, dependientes, discapacitados y menores de 
Lanzarote
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En estos centros se cubren 
las necesidades de los Menores 
bajo medidas de amparo y 
de guarda, procurando el 
desarrollo integral de las y 
los menores mediante una 
acción educativa definida 
en el Proyecto Individual y 
en el Programa de Centros/
Hogar dirigidos a cubrir las 
necesidades físicas, cognitivas, 
afectivas y relacionales de 
los niños y niñas. También se 
trabajan otros aspectos que 
ayudan a estos menores a 
su autonomía personal para 
su incorporación en la vida 
social. Se les facilita, a su 
vez, ayuda para superar su 
situación y la de su familia, 
procurando -en la medida de 
lo posible- la relación con ella 
y su integración. En total, en 
estos centros se da asistencia 
a unos 45 menores. 

La Red de 
Drogodependencias del 
Cabildo, compuesta por el 
Centro de Día y la Comunidad 
Terapéutica Zonzamas y 
el Centro de Atención al 
Drogodependiente (CAD), 
da respuesta y atiende al 
año a más de mil personas 

de Lanzarote y también a 
los que provienen de la isla 
hermana de Fuerteventura 
que requieren internamiento. 
Concretamente, durante el 
pasado ejercicio se atendió 
a un total de 1.023 personas, 
en algunas de las modalidades 
terapéuticas que se ofrecen 
en la isla, iniciándose 721 
tratamientos nuevos, de los 
que 50 correspondieron a 
historias clínicas y expedientes 
de menores. Ante este 
preocupante hecho, desde 
la Consejería de Bienestar 
Social aseguran que seguirán 
trabajando en los programas 
de prevención detección 
precoz de los consumos para 
evitar que continúe creciendo 
esta cifra entre los jóvenes. 

El Centro de Igualdad y 
Atención a la Mujer (CIAM) 
también forma parte de la 
Red Asistencial del Cabildo 
de Lanzarote. Un servicio 
dirigido a las mujeres e 
hijos que sufren violencia 
de género, con una atención 
integral y especializada 
desde diferentes ámbitos, 
pasando por el socio-laboral, 
jurídico y psicológico. En la 

actualidad, el CIAM cuenta 
con diferentes herramientas 
para combatir la violencia de 
género. Ofrece un Servicio 
de Atención y Protección 
para Mujeres Víctimas de 
Violencia (Atenpro), con 24 
horas de atención, todos 
los días del año. Asimismo, 
cuenta con el Centro de 
Acogida Inmediata (CAI), un 
Centro de Acogida Temporal, 
orientado a proporcionar 
alojamiento y manutención a 
mujeres víctimas de violencia 
de género e hijos, y una 
Casa de Acogida (CA). Se 
prestan también programas 
de apoyo e intervención 
para su fortalecimiento y 
reintegración sociolaboral. 
Dispone también del 
teléfono 112, un dispositivo 
de emergencias para Mueres 
Agredidas (DEMA) con 
personal especializado en 
violencia de género las 
24 horas del día, y el 016 
(gratuito) de información 
y asesoramiento jurídico 
en materia de violencia de 
género, disponible también 
las 24 horas, los 365 días del 
año. 
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Prestaciones 

El Hospital Insular de 
Lanzarote ofrece apoyo 
al Área de Salud de la 
Comunidad Autónoma y 
presta un servicio de geriatría 
que se ocupa de los aspectos 
clínicos, terapéuticos, 
preventivos y sociales de la 
salud y la enfermedad de 
las personas de más edad. 
Dicha oferta asistencial del 
Hospital Insular se completa 
con análisis clínicos, farmacia, 
radiodiagnóstico, fisioterapia, 
terapia ocupacional, 
logopedia, enfermería, 
psicología clínica, cuidados 
paliativos, planificación 

familiar, medicina hiperbárica, 
otorrinolaringología y 
pediatría. 

El servicio de Geriatría del 
Hospital Insular, además de 
su actividad propia, presta 
apoyo, dirección técnica, 
coordinación de programas y 
actividades con los servicios 
de salud, a la Red Insular de 
Recursos de Atención a las 
Personas Mayores. Esta red 
se completa con la Residencia 
Anexa al propio Hospital y 
por el Centro de Día para 
Mayores ‘Las Cabreras’, 
con una orientación 
terapéutica destinada hacia 
la enfermedad del Alzheimer 

y otras demencias; la 
Residencia y Centro de Día 
para Mayores ‘San Roque’, 
en Tinajo; la Residencia 
y Centro de Día para 
Mayores AMMA en Tías; y 
la Residencia y Centro de 
Día para mayores AMMA, 
en Haría. 

Del mismo modo, el 
Cabildo coordina los 
Centros de Menores 
de Tinajo y Arrecife , el 
Centro César Manrique, y 
el de Menores Extranjeros 
No Acompañados.



Discapacidad y Salud 
Mental 

La isla tiene también 
unos centros especializados 
en atender a las familias y 
personas dependientes o 
discapacitadas. Destaca el 
Centro de Atención a la 
Discapacidad que gestiona 
Adislan, con atención 
residencial y capacidad para 
35 plazas, e integral durante el 
día, con 15 plazas destinadas a 
personas que padezcan alguna 
discapacidad. 

Lanzarote también cuenta 
con un Centro de Atención 
Temprana que atiende, a 
través de Adislan, a una 
media de cien niños y niñas 
con alguna patología; y con 
la Unidad de Rehabilitación 
Psicosocial ‘Dr. Julio Santiago 

Obeso’ para Trastornos 
Mentales Graves. 

Este último centro abre 
sus puertas en mayo de 2011, 
bajo la titularidad del Cabildo 
de Lanzarote y en convenio 
con el Servicio Canario de 
Salud. Se trata de un Centro 
que proporciona, con carácter 
temporal o indefinido, 
soporte bio-psico-social a 
enfermos con trastornos 
mentales graves y apoyo a 
sus familias. Se trata de un 
recurso de nueva creación, 
puesto en marcha con un 
gran esfuerzo por parte de 
las instituciones públicas, al 
objeto de dar respuesta a una 
demanda constante y larga en 
el tiempo hacia una población 
muy frágil y con necesidades 
muy específicas. 

Tanto el Cabildo de 
Lanzarote como el Servicio 
Canario de Salud apuestan 
por la calidad de vida de 
los enfermos mentales y 
personas discapacitadas o 
dependientes de la isla así 
como la de sus familiares, 
incorporando a todos estos 
recursos, los últimos avances, 
como el caso de la Unidad 
Psicosocial ‘Dr. Julio Santiago 
Obeso’ que incorpora las 
herramientas de trabajo y 
sistemas más novedosos en 
el campo de la Rehabilitación 
y la prevención del deterioro 
psicosocial grave.
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arona, ponEnTE En La jornada dE TuriSMo 
aCCESibLE dE prEdiF En EL MarCo dE FiTur

Evelin Santos expuso durante la jornada las actuaciones que el 
municipio ha llevado a cabo en materia de accesibilidad y 
sus repercusiones en el Turismo para Todos

El Patronato de Turismo 
del Ayuntamiento de Arona 
presentó su destino turístico 
como uno de los más visita-
dos de Europa por personas 
con movilidad reducida en la 
Jornada de Turismo Accesi-
ble organizada por PREDIF 
(Plataforma Representativa 
Española de Personas con 
Discapacidad) celebrada el 1 
de febrero con motivo de la 
celebración de FITUR. 

Durante esta jornada se 
expuso Arona, como muni-
cipio accesible y las mejoras 
que, en esta materia, se han 
desarrollado en Arona a tra-
vés del Plan Integral de Ac-
cesibilidad puesto en marcha 
desde el año 2003. 

Durante esta edición, 
orientada a promocionar los 
mejores destinos accesibles 
a nivel nacional y europeo, 
se contó con la participación 
de Ávila, como Ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad, 
Atapuerca, así como repre-
sentantes del instituto de Ca-
lidad Turística Español, de la 
Cadena Hotelera Confortel, 
perteneciente a la ONCE y 

de la Red Europea de Turismo 
Accesible. 

La responsable del área de 
Turismo, Evelia Santos Chinea 
manifestó que “esta visita se 
realiza a petición de PREDIF, 
ya que esta entidad se ha 
mostrado muy interesada en 
conocer el modelo de des-
tino turístico que desarrolla 
Arona”. Asimismo, la citada 
edil recordó que ya Arona  
ha mantenido este tipo de 
encuentros en otros lugares 
como en Bilbao, Ibiza, Ponte-
vedra, Málaga y Gran Canaria.

Al respecto, la edil resaltó 
la importancia de que Arona 
participe en encuentros na-
cionales de este tipo ya que 
evidencia que nuestro muni-
cipio está a la vanguardia de 
tendencias turísticas interna-
cionales, aprovechando nues-
tros recursos para atraer la 
mayor cantidad de visitantes 
posible, teniendo en cuenta 
que el sector de personas 
con movilidad reducida as-
ciende, en Europa, a 50 millo-
nes. Además, insistió en que 
“Arona cuenta, en la actuali-
dad, con una amplia oferta de 

hoteles, centros comerciales, 
actividades deportivas y de 
ocio adaptadas a personas 
con movilidad reducida, que 
lo convierten en uno de los 
destinos vacacionales sin ba-
rreras más visitados del mun-
do por turistas con movilidad 
reducida”. 

En este sentido, manifes-
tó que el objetivo principal 
de este encuentro ha sido 
poner de relieve “la urgen-
te necesidad de garantizar el 
Derecho a la Igualdad de to-
das las personas y, por tanto 
la Accesibilidad Universal”. 
Agrega, que “parte del incre-
mento de la calidad  turística 
de Arona como destino vaca-
cional se explica por la puesta 
en marcha del citado Plan de 
Accesibilidad y que tiene por 
finalidad promover toda clase 
de acciones y actividades des-
tinadas a mejorar la calidad 
de vida de las personas con 
movilidad reducida y de la po-
blación en general, a través de 
la dotación de infraestructu-
ras sin barreras en las playas, 
transportes, edificios públicos 
o vías públicas”.

Finalmente, concluye re-
saltando que “la participación 
en el congreso confirma el 
buen hacer en materia turís-
tica en nuestro municipio y 
cómo se está consiguiendo 
la diferenciación de Arona 
como destino turístico  sien-
do una referencia para otros 
destinos”.

ExCMO.  AyUNTAMIENTO DE hARÍA
C/ Plaza de la Constitución, 1
25520 haría - Lanzarote
Tlf.: 928 835 300
Fax: 928 835 173
alcaldia@ayuntamientodeharia.org

CENTRO MUNICIPAL DE 
SERVICIOS SOCIALES
Tlf.: 928 836 018
Fax: 928 835 083
serviciossociales@ayuntamientodeharia.org
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El pasado mes de diciem-
bre se celebró en el Munici-
pio Norteño de San Juan de 
La Rambla el I Torneo de Fút-
bol Sala Adaptado “Villa San 
Juan  de La Rambla”, celebra-
do en el Polideportivo de San 
José y  todo ello organizado 
por el Club Ademi Tenerife, 
Ayuntamiento de San Juan de 
La Rambla y el Centro Ocu-
pacional de San Juan de La 
Rambla con la colaboración 
de la empresa Axedra.

Enmarcado dentro de una 
jornada por parte del Ademi 
Tenerife de seguir dando a 

conocer el deporte adapta-
do, en este caso con el Fút-
bol Sala Adaptado, contando 
por supuesto con las ayudas 
de los ayuntamientos y de los 
propios centros de los muni-
cipios como así ha sucedido 
en esta ocasión.

Los equipos que se dieron 
cita en este I Torneo fueron 
4: Combinado Centro Ocu-
pacional de San Juan de La 
Rambla, Ademi Tenerife para 
personas Sordas, Orobal-Los 
Cristianos y Ademi Tenerife 
para personas con Discapaci-
dad Intelectual.

Se disputaron 4 encuen-
tros a partir de las 11h. y 
donde al final de la jornada 
se alzó con el triunfo fi-
nal el Ademi Tenerife para 
Sordos ante el Orobal-Los 
Cristianos por un 4-2. Y 
aunque el triunfo conse-
guido es importante, no 
menos importante fue la 
jornada que se vivió este 
día con todos los chicos y 
donde se puso una vez más 
a prueba que no hay barre-
ras ni límites y que la in-
tegración solo depende de 
nosotros mismos.

Por parte del Ayunta-
miento de San Juan de La 
Rambla, estuvo presente 
su Concejal de Deportes, 
D. Tomás Mesa, que agra-
deció el haber podido vi-
vir en primera persona lo 
allí sucedido y emplazó al 
Ademi Tenerife para el II 
Torneo, después del éxito 
de hoy. También acudió a la 
cita la Directora del Cen-
tro Ocupacional de San 
Juan de La Rambla, Nancy 
Dorta. Parte importante 
también en toda esta or-
ganización ha estado el 
entrenador de Futbol Sala 
del Ademi, Ruyman Afonso. 

En representación del Ade-
mi Tenerife acudió su Respon-
sable de Prensa, Juan Antonio 
Cabrera y así comentaba lo 
vivido, “Hemos pasado un día 
que muchos no olvidaremos, 
hemos visto que el deporte 

es para todos, que la filosofía 
del Ademi no está equivoca-
da y que teniendo municipios 
como el de San Juan de La 
Rambla podremos seguir di-
fundiendo nuestras activida-
des y llegando cada día más 
lejos y con más ganas. Es una 

satisfacción para mí, haber 
podido ver a los chicos de 
San Juan en su primer partido, 
no solo como han jugado sino 
como se han divertido. Doy 
las gracias a todos los que de 
una manera u otra han parti-
cipado en el día de hoy”. 

EL adEMi TEnEriFE y San juan dE La raMbLa 
unidoS por EL dEporTE inCLuSivo

i Torneo de Fútbol Sala Adaptado “San Juan de la Rambla”
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Deporte Adaptado

Un cartel de lujo, en el que 
las personas que acudieron 
a la cita pudieron participar 
e interactuar con todas las 
personas con discapacidad 
en muchas de las actividades 
deportivas que se propusie-
ron. Durante la celebración 
del evento se dejó claro que 
el deporte inclusivo es posi-
ble y que el Ademi Tenerife y 
Adeje van unidos de la mano 
y que ambos trabajan con la 
misma filosofía.

Comenzó la jornada con 
un partido de exhibición 
de Tenis en Silla de Ruedas 
entre Esteban Plasencia y 
Carlos Correa, ambos son 
tenistas del Ademi Tenerife 
y que juegan a nivel nacio-
nal y aunque lo menos que 
importaba era el resultado, 
este acabo por un 6-2 y 7-5 
a favor de Esteban Plasen-
cia. Al finalizar el encuentro 
quedaron a la disponibilidad 
del público presente las si-
llas de juego de ambos te-
nistas. 

Varias personas pudie-
ron comprobar y sentados 
en la silla, la dificultad que 
conlleva manejar la silla y 
la raqueta. Pasaron por allí 
varios chicos de diferentes 
edades, así como un en-
trenador de tenis conven-
cional, Fernando y hasta el 
Técnico de Deporte del 
Ayuntamiento de Adeje, 
Pablo. Todos ellos compar-
tieron tanto con Esteban y 
Carlos las dificultades que 
habían vivido y no paraban 
de hacerles preguntas para 
corregir errores y a lo que 
ellos gustosamente aclara-
ban.

Al final de éste, dio co-
mienzo el partido del par-
tido de Fútbol Sala para 
Personas con Discapacidad 
Intelectual entre los equipos 
del Ademi Tenerife y Orobal-
Los Cristianos. Un partido 
trepidante desde el comienzo, 
lo que dio lugar al marcador 
final de 10 a 5, a favor de los 
jugadores ademistas. Al frente 

del equipo estuvieron sus dos  
entrenadores, Ruyman Afon-
so y Javi Baquero. Un partido 
en el que dicha discapacidad 
solo es del intelecto y que son 
jugadores que podrían estar 
jugando en cualquier equipo 
de Futbol Sala convencional.

EL dEporTE inCLuSivo y La inTEgraCión 
SoCiaL, unidoS En La Mano

Adeje acogió las I jornadas de Deporte Adaptado, organizadas por el 
Club Ademi Tenerife, la corporación municipal sureña y juego Limpio 
dentro y fuera, con la colaboración de la empresa Axedra

rotundo éxito en las i jornadas de deporte adaptado en adeje

Un partido donde reinó la 
deportividad como en ellos 
es habitual y en donde los 
jugadores de ambos equipos 
volvieron a demostrar que 
pueden ser muy buenos ju-
gadores en cualquier equipo 
y liga, que las barreras se las 
ponemos nosotros mismos. 
Agradecer la colaboración 

para este partido al Orobal, 
tanto a jugadores como a su 
técnico, Álvaro.

Alrededor de las 13.30h. 
echó a rodar el balón, en lo 
que iba a ser un partido de 
Futbol 7, entre los equipos 
del Ademi Tenerife para Sor-
dos y el invitado a partici-

par en este encuentro, los 
Veteranos de Adeje. Como 
en las anteriores actividades 
deportivas, el resultado era 
lo de menos; aún así los dos 
equipos disputaron un buen 
encuentro y donde reinó la 
deportividad. Al pitido final el 
marcador reflejó un 3-2 para 
el Ademi Tenerife.
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Deporte Adaptado Deporte Adaptado

Antes de cerrar la jorna-
da de mañana y cerca de las 
14.30h. se llevó a cabo una 
exhibición de Boccia, único 
equipo que existe en Teneri-
fe. Compuesto por jugado-
res del Ademi Tenerife Sur 
y que su día a día lo pasan 
en el Centro Ocupacional 
de Los Olivos en Adeje. Lle-
garon con su director del 
centro, Artemis y la entre-
nadora del mismo, Beatriz. 
El equipo se dividió en dos, 
un equipo rojo y otro azul y 
que al final, a parte del re-
sultado, que fue por un con-
tundente 5 a 1 a favor de 
los rojos, triunfó el deporte 
adaptado.

Numerosas personas se 
dieron cita para poder ver 
y disfrutar con estos chicos, 
que a pesar de sus grandes 
discapacidades son capaces 
de entrenar dos veces por se-
mana y no les importa el que 
dirán, solo disfrutar y hacer 
que los demás disfrutemos 
viendo en sus rostros, nada 
más que felicidad. Hay que 
recordar que la Boccia es un 
deporte similar a la petanca y 
en él únicamente participan 
personas en sillas de ruedas, 
con graves afectaciones por 
parálisis cerebral y otras dis-
capacidades físicas severas.

Entre las 15.30h. y las 17h. 
se pusieron a disposición si-

llas de juego para que partici-
para quien quisiera. Tuvimos 
la suerte de contar con los 
chicos de la Escuela Munici-
pal de Baloncesto de Adeje, 
infantil-masculino con su en-
trenador al frente, Marcos 
Hernández y a los que hay 
que agradecer su participa-
ción e implicación. Ellos ha-
bían jugado un partido en 
la mañana, más tarde al sen-
tarse en la silla y ponerse a 
jugar, muchos comentaban 
y preguntaban, cosas como: 
“me voy a caer de la silla, 
tengo miedo de caerme, jo-
der que complicado llevar la 
silla, así no meto un triple es 
muy difícil, para que son las 
cinchas” y muchas más.

Ya en la jornada de tar-
de y antes del comienzo 
del partido de Baloncesto 
en Silla de Ruedas, se pro-
cedió por parte del Ayunta-
miento de Adeje y a través 
de su Concejal de Deporte, 
D. Adolfo Alonso Ferrera, a 
la entrega de un reconoci-
miento a la nadadora Para-
límpica del Ademi Tenerife, 
Michelle Alonso Morales, 
que en los recientes JJPP 
Londres 2012, se procla-
mó Campeona Paralímpica, 
Oro y Récord del Mundo. A 
su vez, Carlos Correa, Pre-
sidente del Ademi también 
le hizo entrega al Concejal 
de un trofeo en agradeci-
miento por las I Jornadas de 
Deporte Adaptado.

A continuación tuvo lu-
gar el partido de liga co-
rrespondiente a la novena 
jornada del XXIV Trofeo 
Fundación Once de liga Di-
visión de Honor B de Ba-
loncesto en Silla de Ruedas, 
entre los equipos del Club 
Ademi Tenerife y Cludemi.

Los jugadores tinerfeños 
querían ganar este partido, 
primero por necesidad, pues 
venían de perder varios par-
tidos en la últimas jornadas y 
segundo por que, fue aquí, en 
esta cancha del Municipio de 
Adeje donde consumaron su 
ascenso a División de Honor 
B. Tanto es así que en  el Ade-
mi Tenerife han considerado 
desde entonces esta cancha 
como talismán y de muy bue-
nos recuerdos. Pero no pudo 
ser en esta ocasión y los juga-

dores ademistas no pudieron 
brindar un triunfo como así 
se especulaba. Los pupilos de 
Chema, y sin desmerecer al 
contrario, perdieron el parti-
do por sus propios desacier-
tos. Al final y este resultado si 
que importaba fue de un 61-
66, a favor de los almerienses.

El presidente del Ademi 
Carlos Correa comentaba, 
“Muy contento por todo lo 
vivido hoy en Adeje, hemos 
mostrado a todos los vecinos 
de este municipio algunas de 

las actividades deportivas que 
tenemos, nuestros deportis-
tas han dado muestra del po-
tencial que tienen, gracias una 
vez mas al Ayuntamiento de 
Adeje por colaborar y apoyar 
el deporte adaptado en la co-
marca sur de la isla”.
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un barCo Sin barrEraS

El Tenacious, de bandera británica, es una embarcación adaptada a 
cualquier tipo de discapacidad física y sus pasajeros, personas con 
movilidad reducida, se convierten en tripulación durante la travesía

El Jubilee Sailing Trust (JST) 
es una organización sin áni-
mo de lucro, creada con el 
propósito de fomentar la 
integración entre perso-
nas con movilidad reducida 
(PMR) y otros ciudadanos, 
a través de la navegación a 
bordo de sus grandes ve-
leros, especialmente dise-
ñados. El JST es la única 
organización en el mundo 
que ofrece a personas con 
discapacidad la posibilidad 

de gozar de la experiencia 
de la navegación en gran-
des veleros. Todos los par-
ticipantes que naveguen 
con el JST, o que trabajen 
con ellos, lo hacen en las 
mismas condiciones.

El Tenacious es el buque 
insignia de esta entidad. Se 
trata de una embarcación 
capacitada para albergar una 
tripulación de cuarenta per-
sonas, incluyendo hasta ocho 

personas en silla de ruedas, 
además de una tripulación 
profesional de diez personas. 
El barco está diseñado de 
forma que garantiza que to-
dos puedan adoptar un papel 
activo en la navegación y el 
manejo del buque. La tripu-
lación que embarca en el Te-
nacious puede tener edades 
comprendidas entre 16 y 70 
años. La media de duración 
de los viajes es entre 4 y 11 
días. 
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Tenacious Tenacious

Esta barca de madera de 65 
metros construida en 2000 es 
el barco más grande de este 
tipo construido en Reino 
Unido y en su construcción 
intervinieron más de 1.500 
voluntarios, reunidos en equi-
pos mixtos de personas con 
y sin movilidad reducida, del 
Reino Unido y de otros paí-
ses. Tenacious está construido 
utilizando una combinación 
de métodos de construcción 
modernos y tradicionales.

Los viajes

Los viajes organizados por 
el JST son para tripulaciones 
con habilidades mixtas, en lo 
que respecta a su experiencia 
en navegar y grado de movili-
dad (de haber alguno). La tri-
pulación permanente incluye 
un médico, así como cuatro 
hombres o mujeres con la 
experiencia necesaria para 
actuar como watchleaders o 
“vigilantes”. Hay un gasto adi-
cional para el seguro en to-

dos los viajes. Este seguro 
cubre accidentes personales, 
gastos médicos, pérdida de 
equipaje y cancelación o re-
ducción de los viajes para 
toda la tripulación. Es polí-
tica de la JST que todos los 
participantes en los viajes 
con movilidad reducida vayan 
acompañados de una persona 
sin esta característica. Muchas 
PMR prefieren traer una per-

sona de su entorno para que 
haga de buddy mientras estén 
a bordo; pero si no pueden ir 
con un amigo, son igualmente 
emparejados con un buddy a 
su llegada al barco. 

A lo largo de su vida, el 
Tenacious se ha convertido 
en un ejemplo de superación, 
llevando a cada puerto la in-
tegración como bandera.

Contacto: Jubilee Sailing Trust
Dirección: 12 Hazel Rd, Woolston, 
Southampton, Hampshire SO19 7GA, Reino Unido
Teléfono:  +44 23 8044 9108fotos cedidas por Mallorcapress
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El primer partido lo dis-
putaron el CDS Sagunto y el 
Ademi Tenerife. Partido muy 
disputado, entre dos equi-
pos que no se habían en-
frentado nunca. El Sagunto 
regresaba a la competición 
esta temporada mientras 
que el Ademi Tenerife era 
su segundo año y de forma 
consecutiva que jugaba este 
campeonato.

Al final del encuentro el 
marcador reflejaba un empa-
te a uno, tras haberse adelan-
tado el Ademi con un gol de 
José Luis en la primera parte 
y empatando posteriormente 
el Sagunto ya en la segunda 
parte. Lo que hacia que se 
tuviera que ir a la tandas de 
penaltis. Por parte del Ademi 
marcaron, Tony, Yeray, Israel y 
Ángel, mientras que Alejo fa-
llaba el suyo. 

El Sagunto por su parte 
marcaba 3 de los 5 penaltis 
tirados. Lo que hacia que el 
Ademi Tenerife se metiera en 
la final, con un resultado final 
de 5-4. Primera final para un 
equipo que jugaba su segundo 
año y que ya el año pasado se 
hacia con el tercer puesto de 
dicho campeonato jugado en 
esta ocasión en Mijas (Málaga) 
y que fue su estreno como 
club en la competición.

Campeonato de España de Natación Campeonato de España de Natación

EL adEMi TEnEriFE dE FúTboL 7 para SordoS 
SE aLza Con EL SubCaMpEonaTo dE ESpaña

El Campo Municipal del A.D. Villa Rosa de Madrid acogió el Nacional 
de Fútbol 7 para sordos con la participación del CDCS Extremadura, 
UDS Zaragoza, CDS Sagunto y el Club Ademi Tenerife, organizado 
por la FEDS.
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La otra semifinal la dispu-
taron el CDCS Extremadu-
ra y el UDS Zaragoza. Dos 
equipos nuevos y de recien-
te creación. Hay que tener 
en cuenta que en su primer 
año los zaragozanos también 
se han hecho con el Sub-
campeonato de España de 
Fútbol Sala para sordos de 
la FEDS. Los maños fueron 
claros dominadores en este 
encuentro, endosándoles a 
los extremeños un duro co-
rrectivo y ganado el partido 
por un 1-10.

El tercer y cuarto puesto 
lo disputaron el CDCS Ex-
tremadura y el CDS Sagunto 
y aunque el conjunto extre-
meño fue uno de los más va-
lientes con un juego vistoso 
y directo al ataque, acabaron 
perdiendo por un 5-4.

Y llegó la gran final, a dis-
putarse entre los maños del 
UDS Zaragoza y los tinerfe-
ños del Ademi Tenerife. Los 
zaragozanos fueron claros 
dominadores y si a esto le 
añadimos la tarjeta roja que 
vió el jugador ademista, Yeray, 
a los 4 minutos de la segunda 
parte y viéndose en inferiori-
dad de equipo. Esto lo supie-
ron aprovechar muy bien los 
maños y terminaron vencien-
do por un rotundo 7-0. 

Los jugadores desplaza-
dos a este torneo fueron: 
Juan Luis Acevedo, Yeray Ave-
ro, José Luis González, Israel 
González, Dailos Ramírez, An-
tonio Miguel González, Alejo 
González, Ignacio González, 
Domingo Hernández, Ángel 
Hernández y Juan Marrero. 
Actuando como Delegado del 

equipo, Julio Alberto Delgado 
Falero.

El presidente del Ademi, 
Carlos Correa, se expresaba 
así, “Que puedo decir, segun-
do año y los chicos se traen el 
Subcampeonato de España, ya 
nos dieron una alegría el año 
pasado con su tercer puesto 
en su primer año. El año que 
viene iremos a por el titulo 
de Campeones. Se lo mere-
cen, son un grupo muy bueno 
y son chicos que lo dan todo 
en los entrenamientos, tanto 
es así que estas dos últimas 
semanas han estado entre-
nando a diario incluido algún 
fin de semana. Solo me queda 
felicitarlos y darle mi enhora-
buena en nombre mío y del 
Club”. 

RESULTADOS:
Semifinales:

Ademi Tenerife – CDS Sagunto (5-4 por penaltis)
CDCS Extremadura – UDS Zaragoza (1-10)

Tercer y cuarto puesto:
CDS Sagunto – CDCS Extremadura (5-4)

Final:
Ademi Tenerife – UDS Zaragoza (0-7)

CLASIFICACIÓN:
Campeón: UDS Zaragoza

Subcampeón: Ademi Tenerife
Tercer clasificado: CDS Sagunto

Cuarto Clasificado: CDCS Extremadura
Trofeo al Juego Limpio: CDCS Extremadura

Trofeo al portero menos goleado: Antonio Estopañán (UDS Zaragoza)
Trofeo al máximo goleador: Mario Ribón (UDS Zaragoza)



Borja González, coordina-
dor de la Transcapacidad junto 
a Reynaldo Ramos, evaluó de 
forma positiva esta primera 
experiencia oficial dentro de 
The North Face Transgranca-
naria. González recordó que 
“no ha sido sencillo preparar 
la prueba: hemos hablado an-
tes con las diferentes asocia-
ciones, y ha habido un trabajo 
previo desde el mes de sep-
tiembre”.

El coordinador de la prueba 
subrayó que la experiencia va 
mucho más allá de los resulta-
dos. “Hay mucha gente dentro 
de los participantes”, indicó, 
“que ha dejado de fumar,  ha 
adoptado nuevos hábitos y se 
ha enganchado al senderismo y 
al deporte con esta iniciativa”. 

De ahí que la organización man-
tenga en sus previsiones repe-
tir, y, en la medida de lo posible, 
ampliar la Transcapacidad en sus 
futuras ediciones. 

 “Las personas con dis-
capacidad nos enseñan a 
no ponernos barreras para 
participar en la The North 
Face Transgrancanaria”

En total, la cita deportiva ha 
congregado a 71 deportistas, 
sumando guías y corredores. 
Todo un éxito para esta prime-
ra edición oficial.

La clasificación de la prueba 
(24 kilómetros) la encabezó, 
en la categoría de discapacidad 
intelectual, Himar Castro (con 
un tiempo de tres horas, siete 
minutos y 48 segundos), segui-

do de Israel Coronado, Daniel 
Acosta Pérez, Mario Guadalupe 
y Adrian Peña. En la categoría 
de discapacidad motora la ven-
cedora fue Ana Moreno, segui-
da de José Hernández y Andrés 
Pernías. Y en la categoría de dis-
capacidad sensorial la carrera 
fue para Luis Díaz (3:21:22), por 
delante de José Ruíz, Aurelio 
García, Onofre Santana y José 
García.

Las pruebas de la Transca-
pacidad en The North Face 
Transgrancanaria constituyen 
una puerta de entrada a la 
normalización de los deportes 
para personas con discapacidad 
ya que, por su formato, facilita 
que dichas personas puedan 
competir sin ningún tipo de ba-
rrera. Desde la organización se 
ha valorado como un rotundo 
éxito esta primera edición ofi-
cial, después de la experiencia 
piloto de 2011. 

Arista puso disposición 
de los participantes de la 
Transcapacidad un equipo 
multidisciplinar de especia-
listas, compuesto por pro-
fesionales de la actividad 
física, terapeutas, nutricio-
nistas o geógrafos para que 
los corredores llegaran a la 
prueba en las mejores con-
diciones posibles y así evitar 
cualquier tipo de lesión.

Además los guías han reali-
zado un curso de manejo y uso 
de la silla joelette (nivel básico). 
La Transcapacidad ya celebró 
días 10 y 11 de diciembre su 
primer Trainning Camp dirigido 
a atletas con discapacidad que 
trabajaron junto a profesiona-
les para recibir charlas sobre 
técnicas de carrera por mon-
taña, orientación e incluso en 
un taller de risoterapia con la 
colaboración de la Obra Social 
de La Caixa”.
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La TranSCapaCidad CiErra Con éxiTo Su 
priMEra ExpEriEnCia oFiCiaL En 
TranSgranCanaria

Arista, empresa organizadora de la The North Face Transgrancanaria, 
ha concluido con un notorio éxito la primera edición de la 
Transcapacidad, nueva modalidad que acoge a atletas con 
discapacidad motora, sensorial e intelectual. 
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En total, la cita deportiva ha 
congregado a 71 deportistas, 
sumando guías y corredores. 
Todo un éxito para esta prime-
ra edición oficial.

La clasificación de la prueba 
(24 kilómetros) la encabezó, 
en la categoría de discapacidad 
intelectual, Himar Castro (con 
un tiempo de tres horas, siete 
minutos y 48 segundos), segui-
do de Israel Coronado, Daniel 
Acosta Pérez, Mario Guadalupe 
y Adrian Peña. En la categoría 
de discapacidad motora la ven-
cedora fue Ana Moreno, segui-
da de José Hernández y Andrés 
Pernías. Y en la categoría de dis-
capacidad sensorial la carrera 
fue para Luis Díaz (3:21:22), por 
delante de José Ruíz, Aurelio 
García, Onofre Santana y José 
García.

Las pruebas de la Transcapa-
cidad en The North Face Trans-

grancanaria constituyen una 
puerta de entrada a la normali-
zación de los deportes para 
personas con discapacidad 
ya que, por su formato, fa-
cilita que dichas personas 
puedan competir sin ningún 
tipo de barrera. Desde la 
organización se ha valorado 
como un rotundo éxito esta 
primera edición oficial, des-
pués de la experiencia pilo-
to de 2011. 

Arista puso disposición 
de los participantes de la 
Transcapacidad un equipo 
multidiscipl inar de espe-
cial istas, compuesto por 
profesionales de la activi-
dad f ísica, terapeutas, nu-
tricionistas o geógrafos 
para que los corredores 
l legaran a la prueba en las 
mejores condiciones posi-
bles y así evitar cualquier 
tipo de lesión.

Además los guías han reali-
zado un curso de manejo y uso 
de la silla joelette (nivel bási-
co). La Transcapacidad ya cele-
bró días 10 y 11 de diciembre 
su primer Trainning Camp diri-
gido a atletas con discapacidad 
que trabajaron junto a profe-
sionales para recibir charlas 
sobre técnicas de carrera por 
montaña, orientación e incluso 
en un taller de risoterapia con 
la colaboración de la Obra So-
cial de La Caixa”.

Borja González, coordina-
dor de la Transcapacidad junto 
a Reynaldo Ramos, evaluó de 
forma positiva esta primera 
experiencia oficial dentro de 
The North Face Transgranca-
naria. González recordó que 
“no ha sido sencillo preparar la 
prueba: hemos hablado antes 
con las diferentes asociaciones, 
y ha habido un trabajo previo 
desde el mes de septiembre”.
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El coordinador de la prueba 
subrayó que la experiencia va 
mucho más allá de los resulta-
dos. “Hay mucha gente dentro 
de los participantes”, indicó, 
“que ha dejado de fumar,  ha 
adoptado nuevos hábitos y se 
ha enganchado al senderismo 
y al deporte con esta iniciati-
va”. De ahí que la organización 
mantenga en sus previsiones 
repetir, y, en la medida de lo po-
sible, ampliar la Transcapacidad 
en sus futuras ediciones. 

 “Las personas con dis-
capacidad nos enseñan a no 
ponernos barreras para par-
ticipar en la The North Face 
Transgrancanaria”
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Fernando González, uno de 
los directores de carrera de 
The North Face Transgranca-
naria, explicó que “esta prueba 
refleja el espíritu que se vive en 
la montaña. Ya hemos consegui-
do que participen personas de 
edad avanzada y niños y aho-
ra queremos que las personas 
con alguna discapacidad formen 
parte del equipo Transgranca-
naria, por eso trabajamos con 
ilusión en este proyecto”, ase-
guró González.

Para Fernando González, lo 
más importante a la hora de 
participar en este tipo de prue-
bas “es que todos tenemos un 
muro que nos impide hacerlo, 
pero las personas con discapa-
cidad que corren la Transgran-
canaria nos ayudan a ver que sí 
que somos capaces de hacerlo, 
ellos se han quitado los muros”.

Por su parte, Borja Gonzá-
lez, coordinador de la Transca-
pacidad, afirmó que “el proyec-
to nació el año pasado como 
experiencia piloto con una 
persona con parálisis cerebral 
y dos autistas. Ellos fueron el 
punto de partida de esta moda-
lidad”. También destacó que “ya 
hay inscrita una persona ciega 
que viene desde Madrid para 
correr en la modalidad de 123 
kilómetros”.

Para Borja González, “el ob-
jetivo de la Transcapacidad es 
la inclusión y  la normalización. 
Los discapacitados también tie-
nen derecho a disfrutar de la 
montaña y de la naturaleza, en 

primera persona, hasta hace no 
mucho era impensable que al-
guien con parálisis cerebral pu-
diera llegar a puntos de la geo-
grafía de la isla por la que pasa 
el trazado de la carrera”. 

El coordinador de la Trans-
capacidad explicó que “los días 
10 y 11 de diciembre será el 
primer Trainning Camp dirigido 
a personas con discapacidad. Ya 
hay inscritas 31 discapacitados 
que trabajarán junto a profe-
sionales para recibir charlas 
sobre técnicas de carrera por 
montaña, orientación e incluso, 
se hará un taller de risoterapia. 
Este campo de entrenamiento 
ha sido posible gracias a la co-

laboración de la Obra Social de 
La Caixa”.

 En general, las pruebas de 
Trail y Ultratrail, como es la The 
North Face Transgrancanaria, 
son una puerta de entrada a la 
normalización de los deportes 
para personas con discapacidad 
ya que, por su formato, facilita 
que dichas personas puedan 
competir sin ningún tipo de ba-
rrera. Por eso, desde la organi-
zación en su espíritu de hacer 
partícipes de esta experiencia a 
todos los corredores que quie-
ran, se ha sumado al proyecto 
de crear esta modalidad.




