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Editorial

¿Es posible otro mundo?
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   Antonio es uno más de esos mi-
les de jóvenes con discapacidad. Hace 
unos días acudió a la cita del Ayunta-
miento, representando a su Asociación. 
Le ha tocado el grupo de trabajo en 
el que está su gran amiga Matilde. An-
tonio tiene la discapacidad que le está 
provocando la ataxia. Aún no utiliza la 
silla de ruedas, pero ya se está infor-
mando de precios y calidades, ya que la 
silla será su amiga inseparable, en muy 
poco tiempo, si todo transcurre como 
está previsto. 

Matilde es afiliada de la ONCE 
desde hace más de treinta años. Ciega 
de nacimiento, ha conseguido desarro-
llar plenamente su autonomía. Vive con 
su marido y su hija en el centro de la 
ciudad. Tiene un gabinete psicopedagó-
gico y los viernes acude a la cita ilusio-
nada, porque -según afirma-, desde que 
acudía a la Facultad, mucho antes de 
licenciarse, soñaba con trabajar para 
que los derechos de las personas con 
discapacidad, fueran respetados. 

La fortaleza humana de Antonio 
es insuperable. Su aceptación es ple-
na y ello le permite bromear y tomar 
las cosas con naturalidad. Contaba, en 
la última reunión, que había salido el 
sábado anterior con los amigos y que 
por la dificultad que empieza a tener 
para hablar y para caminar, por la de-
generación muscular que sufre, se ha-
bía visto en una situación simpática: lo 
había parado la policía local, pensando 
que era uno de los jóvenes que hacían 
botellón al final de la calle. Por más que 
quiso explicarles que no había tomado 
ni gota de alcohol, los policías se em-
peñaban en que “de esa forma” no lle-
garía a ningún lugar. Afortunadamente 
para él, suele llevar siempre el carnet 
de su asociación. Como pudo sacó del 
bolsillo la cartera y le  pidió al policía 
que sacara el carnet. “Compruebe que 
tengo ataxia. Aquí está mi carnet de 
la Asociación. Soy discapacitado”, les 
dijo....

Antonio se reía a carcajadas mien-
tras contaba lo sucedido: “La cara del 

policía era de cuadro..., el pobre no tenía 
ni pajorera idea de qué es la ataxia... Y a 
mí me lo hizo pasar mal cuando oí que, a 
través de la emisora, preguntaba si alguien 
sabía si había una discapacidad llamada ta-
sia...”.

 
El próximo viernes la reunión será lar-

ga. Se celebra nuevamente en el Ayunta-
miento. Allí se dan cita, desde hace varias 
semanas, todas la asociaciones de perso-
nas con discapacidad, para realizar un tra-
bajo interesante y que beneficia a todos. Se 
quiere verificar que la Ciudad cumple con 
todos los requisitos de la Convención de 
la ONU sobre los derechos de las perso-
nas con discapacidad. 

El Equipo de Gobierno Municipal tie-
ne claro el fin que persigue: trabajar por 
la discapacidad desde la perspectiva de los 
derechos humanos y no desde la óptica 
asistencial. De esa forma no hacen más 
que cumplir el mandato de la ONU y de 
la Convención. Una Convención que no es 
otra cosa que el primer tratado de dere-
chos humanos del siglo XXI.

 
Desde ese convencimiento y desde esa 

perspectiva, se han creado diversos gru-
pos de trabajo que están elaborando unos 
proyectos que se pondrán en práctica tan 
pronto como resulten aprobados. Pro-
yectos que, en la mayoría de los casos, ya 
tienen un desarrollo normativo previsto, a 
fin de que su implantación sea inmediata. 
Entre esos programas destacan el fomento 
de la accesibilidad en las manifestaciones 
culturales, la adaptación del servicio de 
teleasistencia a las personas con discapa-
cidad auditiva o con dificultades del habla 
y la inclusión en el ocio con monitores de 
apoyo, entre otros.

 
Antonio y Matilde están en el gru-

po que desarrolla  el proyecto de promo-
ción de la autonomía personal y la vida 
independiente. Muchas cuestiones a tratar 
y muchas ganas de trabajar en ello. Esta 
semana continuarán con el proyecto del 
transporte especial. Se trata de un proyec-
to con el que se pretenden cubrir aquellas 
situaciones que no pueden cubrirse con el 
transporte regular. Ya es la tercera semana 

que trabajan en ello y creen que esa parte 
quedará finalizada. Han conseguido diseñar 
una estrategia que permitirá a las personas 
con discapacidad “llegar a cualquier parte”.

El equipo está funcionado perfecta-
mente. Personas con conocimientos y ti-
tulación suficiente, técnicos de la adminis-
tración, colegios profesiones..., y personas 
que han contado, en primera persona, su 
dificultad. La buena voluntad  y el compro-
miso están haciendo el trabajo.

El siguiente proyecto les entusiasma. 
Van a elaborar una guía para el aprove-
chamiento, como medida terapéutica, de 
los huertos urbanos que el Ayuntamiento 
está dispuesto a ceder a personas con dis-
capacidad intelectual o enfermedad men-
tal. Quieren una Ciudad para todos y los 
ingredientes son sencillos: desde el Ayun-
tamiento compromiso y desde la discapa-
cidad ilusión y colaboración. 

¿Será Canarias alguna vez una Comu-
nidad para todas las personas?¿Trabajarán 
por la accesibilidad universal desde el 
compromiso con la discapacidad y desde 
la visión de los derechos humanos?... 

 
Creo que, de momento, no va a poder 

ser. No se observan intenciones. La Ley 
Canaria de accesibilidad es del año 95 y 
por más que se solicite, no son capaces 
de actualizarla... Y..., no sólo es necesario 
actualizarla. Se necesita que se cumpla esa 
Ley y que se haga cumplir... La normaliza-
ción de la discapacidad tampoco se ha tra-
bajado y, ciertamente, es una premisa fun-
damental... Y de la adaptación normativa a 
la Convención, jamás se oyó hablar.

 
Antonio y Matilde tienen otra suerte. 

Ellos viven en un lugar donde la participa-
ción de la discapacidad, en los asuntos de 
la Ciudad, está garantizada. Un lugar que 
trabaja para ellos y con ellos. Un lugar que 
es ya una Ciudad para todos y que, aún así, 
sigue queriendo mejorar.

                 ¡¡Un ejemplo a seguir!!
 

Ana Mengíbar.

Actualmente se emite un  
programa en la sobremesa 
de la primera cadena titulado  
“Entre Todos”. Una vez más se 
demuestra que las situaciones de 
solidaridad se solventan más por 
los más débiles, socialmente ha-
blando, que por los poderosos, 
pues llaman para colaborar niños 
con sus pequeños ahorros de la 
hucha y muchos adultos a los que 
se les intuye un problema tan grave 
o más que al mismo al que inten-
tan ayudar. Sin embargo, rara vez 
ha llamado un poderoso o quién 
apoya a los poderosos para aliviar 
estas angustias. Por tanto, animar 
y animarnos a la población civil a 
ejercer estos gestos solidarios y a 
organizarnos los más débiles fren-
te a los poderosos y a quienes les 
apoyan, que están más pendientes 
de sus fortunas que del alarido de 
los pueblos. 

En este momento de crisis po-
demos decir que las familias que 
tienen alguna persona con discapa-
cidad a su cargo, si no son las más 
débiles si son muy vulnerables. To-
dos aquellos que de alguna manera 
nos movemos en temas relaciona-
dos con la protección social vemos 
que nuestra realidad está muy pre-
caria, y a veces, sin quererlo, so-
mos parte de los que sustentan los 
poderes y a los poderosos, siendo 
cómplices de ellos por mirar para 
otro lado, y no ver la realidad del 
que expresa o grita su angustia.

En este programa que mencio-
namos, positivo en lo educativo 
porque llaman muchos niños que 
se solidarizan y comprenden las 

dificultades que tienen otros niños, re-
pitiéndose aquello de que no es más 
rico quién más tiene sino quién menos 
necesita, y reproduciéndose aquella 
parábola de la limosna de la viuda que 
nos cuenta las escrituras, pues la viuda 
dio de limosna las monedillas que te-
nía frente a las “subvenciones” y dona-
tivos de los poderosos, y como dijo el 
mismísimo Cristo, os aseguro que esa 
viuda dio mucho más que ninguno de 
ellos porque dio lo que tenía, y no pue-
de haber mayor gesto solidario.

En lo afectivo hay un gran gesto por 
parte de padres y familiares que están 
en torno a estos casos, que hablan de 
que su niño con su problema “es la luz 
de mis días, es el motor que me ayuda 
a levantarme, es mi ángel de la guar-
da, etc.”, por lo que podemos afirmar 
que por muy inútil que creamos o que 
pensemos que puede ser una vida es 
la que nos da testimonio de que otro 
mundo es posible y no el mundo mate-
rialista que de una u otra forma intenta 
aislar o erradicar a estos seres, convir-
tiéndose muchas veces en genocidas 
de pensamiento.

En muchísimas ocasiones nos vol-
vemos tan egoístas que pensamos que 
todo aquello que nos puede estorbar 
en nuestro bienestar no debería existir 
y habría que eliminarlo, teniendo como 
pensamiento último el de la sociedad 
perfecta. No hay ninguna raza perfec-
ta, no existe la sociedad perfecta y por 
tanto todos estos seres a los que nos 
referíamos antes nos dan fe de ello y 
nos recuerdan permanentemente que 
la sociedad es imperfecta, y tenemos 
que incluir y normalizar todas estas 
situaciones en la gran familia humana. 

Ejerciendo toda la solidaridad posible 
y repartiendo las ganancias que se em-
bolsillan otros, es posible una sociedad 
más equilibrada y justa. Y podemos 
concluir recordando otra parábola, la 
del rico que organizó un banquete, sus 
invitados, “los poderosos”, no acudie-
ron, y entonces mandó a sus criados 
que salieran a los cruces de caminos e 
invitaran a su banquete a todos los que 
se encontraban en situaciones preca-
rias. 

No debemos esperar que el cambio 
social se vaya a producir por los que 
sustentan el poder y a los poderosos, 
sino que vendrá cuando todos y cada 
uno de nosotros tomemos conciencia 
de nuestra fragilidad y nos pongamos 
en la piel de los otros, organizándonos 
para resolver de una forma solidaria 
las situaciones que a veces creemos 
individuales pero que son colectivas 
si pensamos en nuestra fragilidad, por-
que todos somos vulnerables.

Es posible que cuando lean estos 
pensamientos y compartamos estas 
reflexiones nos anime a todas las or-
ganizaciones de personas con discapa-
cidad, que estamos sufriendo los mo-
mentos más difíciles de los últimos 30 
años, a replantearnos nuestra existen-
cia, y que con fuerza y unidos luche-
mos por nuestro modelo participativo, 
que no se ha desarrollado,  y que de 
alguna manera nos quieren replegar a 
los modelos sociosanitarios de otros 
tiempos. Entre todos luchemos por 
conseguir ese mundo, con el conven-
cimiento de que es posible.

El Rincón de Ana

¡ ¡ ¡Qué suer te viv ir  al l í ! ! !
Ana Mengíbar
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La Coordinadora de Per-
sonas con Discapacidad Fí-
sica de Canarias, a pesar de 
los continuos recortes que 
afectan de manera signifi-
cativa al sector de la disca-
pacidad, sigue presentando 
diferentes proyectos a las 
distintas instituciones públi-
cas y privadas en su continua 
lucha por mejorar la calidad 
de vida de las personas con 
discapacidad.

Apoyo a la autonomía 
personal de las personas 
con discapacidad 

Este proyecto está sub-
vencionado por el IRPF a 
través de la Federación 
COAMIFICOA, a la que 
pertenece la Coordinadora, 
y viene a cubrir una de las 
necesidades prioritarias para 
el colectivo, y en concreto 
para aquellas personas con 
discapacidad severa, que es 

el contar con un servicio de 
apoyo y/o asistencia en la 
atención de las actividades 
básicas de la vida diaria. La 
forma en la que se trabaja en 
este servicio es la de esta-
blecer un régimen de visitas 
periódicas por parte de un 
auxiliar de apoyo al domici-
lio del/la beneficiario/a, con 
el objetivo de proporcionar-
le los cuidados básicos de 
carácter personal, domésti-
co o social que necesite. 

Promoción y realiza-
ción de las actividades de 
la Asociación

La Dirección General  de 
Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda del Gobierno de 
Canarias ha contribuido con 
este proyecto, hasta el pasa-
do mes de julio, a mantener 
y sostener las actividades e 
instalaciones, así como parte 
del personal de esta Asocia-
ción en su ejercicio profesio-
nal y especializado. 

Proyecto Integra II

Este proyecto, presen-
tado al Ayuntamiento de  
Santa Cruz de Tenerife en 
su convocatoria de 2013, 
y que pretende ser una  
continuación del Proyecto 
Muévete, desarrollado por 
la Coordinadora en el primer 
trimestre de este año y sub-
vencionado por la Dirección 
General de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda del Go-
bierno de Canarias, tiene 

como finalidad el intervenir 
en los espacios comunitarios 
del municipio de Santa Cruz, 
concretamente en el distrito 
Suroeste, entrando en con-
tracto con diferentes recur-
sos sociales de la zona, para 
localizar e incorporar per-
sonas con discapacidad que 
lleven, ejecuten y dinamicen 
acciones que promuevan la 
participación social, tenien-
do como lugar de referencia 
y sede central del proyecto 
el local de esta Asociación 
en Añaza, catapultando tanto 
el local como la vida asocia-
tiva del colectivo de dicho 
enclave, apoyando su auto-
gestión e independencia.

Colaboración econó-
mica con la Fundación 
La Caixa

Ante la suspensión casi 
total de cualquier tipo de 
convocatoria de proyectos, 
tanto por las instituciones 
públicas como por las pri-
vadas, la Asociación ha sufri-
do un parón en la línea de 
trabajo que venía desarro-
llando, que ha repercutido 
en su dinámica económica, 
generando un déficit puntual 
al que no podía hacer frente.  
Por ello se solicitó una  
colaboración a la Fundación  
La Caixa, de la que se  
obtuvo una aportación  
económica que ha permitido 
a la Asociación mantenerse a 
flote, hasta que la actividad 
social vuelva a arrancar des-
de las administraciones. 

PROYECTOS DE LA COORDINADORA

Proyecto Acebiño

Presentado a la Obra 
Social La Caixa, en su con-
vocatoria de Inserción So-
ciolaboral, y pendiente de re-
solución, este proyecto está 
destinado a consolidar un 
servicio de inserción socio-
laboral para personas con 
discapacidad, a través del 
diseño de itinerarios indivi-
dualizados para la inserción 
socio-laboral en los que se 
impartirá una formación es-
pecífica, orientación y meca-
nismos para la búsqueda de 
empleo.

La Estancia

También presentado a la 
Obra Social La Caixa, en 
su convocatoria de Exclu-
sión Social, y pendiente de 
resolución, se encuentra el 
proyecto La Estancia, que 
surge de la necesidad de 
crear un recurso de vivienda   

temporal y específico para 
las personas del colectivo, 
que aún teniendo posibi-
lidades reales o potencia-
les para llevar una vida au-
tónoma, por diferentes 

circunstancias, han ge-
nerado una gran depen-
dencia hacia famil iares o 
cuidadores, destacando 
la alternativa de autoges-
tión e independencia.



Dinamización del 
Ocio y el Tiempo Libre y  
Rehabilitación Preventiva

Estos dos proyectos 
han sido presentados al  
Servicio Canario de  
Empleo en su convocatoria 
de Convenios con Entidades 
sin Fines Lucrativos y se 
encuentran pendientes de 
resolución. El proyecto de 
Dinamización del Ocio 
y el Tiempo Libre busca 
que las personas con dis-
capacidad beneficiarias del 
mismo encuentren el equi-
librio con el entorno en el 
que viven, intentando desa-
rrollar un ocio terapéutico 
que fomente y estimule sus 
capacidades personales 
para conseguir una mayor 
integración social. El pro-
yecto de Rehabilitación  
Preventiva busca facilitar 
a la persona con discapa-
cidad el tratamiento indi-
vidual especializado que 
necesita, realizado en el 
propio domicilio o en la 
sala de rehabilitación de 
la que dispone la Entidad. 
Se trataría de llevar a cabo 

la denominada “rehabilita-
ción de mantenimiento”, 
que se aplica a pacientes 
crónicos, con el propósito 
de contener ciertos pro-
cesos de deterioro y de 
contribuir a una preven-
ción de futuras y proba-
bles patologías asociadas, 
evitando en ocasiones la 
desidia, abandono y/o de-
terioro físico, etc.

Dracaena 04

El proyecto Dracaena, 
pendiente de resolución, se 
ha presentado a la convoca-
toria de Programas Experi-
mentales en Materia de Em-
pleo, del Servicio Canario 
de Empleo, y confiamos 
que esté resuelto para fi-
nales de septiembre, tras 
acumular un año de retra-
so desde su última con-
vocatoria. Se trata de un 
vehículo hacia la inserción 
social, a través de la bús-
queda del empleo y con él 
la búsqueda de un espacio 
para establecer un mayor 
número de vínculos con la 
sociedad. 

Programa Interdis

El programa Interdis, 
presentado al Ministe-
rio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igual-
dad, en su convocatoria 
IRPF 2013, se encuentra 
pendiente de resolución 
y busca fomentar la em-
pleabil idad de las perso-
nas con discapacidad en 
la isla de Tenerife , con-
solidando un servicio es-
pecializado de inserción 
socio-laboral destinado 
a personas con discapa-
cidad, ofreciendo en el 
mismo orientación, for-
mación e intermediación 
laboral, con la finalidad 
de mejorar la integración 
del colectivo. 

Promoción de la  
Autonomía Personal

Presentado a la empresa 
tabacalera J.T. Internacional, 
a su línea de proyectos so-
ciales, y pendiente de reso-
lución, está concebido prin-
cipalmente para promover la 
autonomía  en usuarios con 
gran discapacidad y a perso-
nas con un grado de disca-
pacidad igual o superior al 
65%. La importancia de de-
sarrollar este programa lo es 
tanto para los/as usuarios/as 
de una forma directa como 
para sus familiares, que se 
ven favorecidos gracias al 
soporte de sus actividades 
de la vida cotidiana (aseo, 
vestimenta, acompañamien-
to, alimentación, ocio, etc.) 
que les proporciona una 
descarga en el atendimiento 
diario del familiar. 
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A través de la convoca-
toria de proyectos de itine-
rarios integrados de inser-
ción laboral de personas en 
situación de exclusión so-
cial o riesgo de padecerla, 

inmigrantes y personas con 
discapacidad, en su convo-
catoria 2012, Canarina 03 
pretende fomentar la em-
pleabilidad, la inclusión social 
y la igualdad entre hombres 

y mujeres. Este programa 
está cofinanciado en un 85% 
por el Fondo Social Europeo, 
en el marco del Programa 
Operativo FSE de Canarias  
2007 – 2013. 

La tercera edición de este proyecto que desarrolla la  
Coordinadora está cofinanciado por el Fondo Social Europeo   
en colaboración con el Servicio Canario de Empleo, y tiene como 
finalidad dotar a las personas beneficiarias de un perfil profesional 
que les facilite su inserción laboral 

CANARINA 03

Formación Profesional 
para el Empleo

Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias

En este Centro se desarrollan Proyectos 
de Itinerarios Integrados de Inserción 
Laboral 2012. CANARINA 03

Acciones de Formación Gratuitas
Acciones cofinanciadas con Fondos Comunitarios del Fondo Social Europeo, a través del 
Programa Operativo FSE de Canarias para el periodo 2007-2013, con un porcentaje de 
cofinanciación del 85%.

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

canariascanarias
OBJETIVO
DE PROGRESO
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Recientemente han fina-
lizado las acciones de for-
mación gratuitas, denomina-
das “Actividades de gestión 
administrativa”, donde los 
beneficiarios del proyec-
to, además de una comple-
ta formación administrati-
va, han recibido formación 
complementaria en técnicas 
de búsqueda activa de em-
pleo, autoempleo, habilidades 
socioprofesionales, seguri-
dad e higiene en el trabajo,  
y técnicas para la mejora del 
autoestima, comprendiendo 
esta parte formativa un total 
de 950 horas lectivas.

El Proyecto Canarina ini-
cia ahora la fase de prácticas 
en las empresas, prácticas 
que se desarrollarán duran-
te 96 horas en horario de 
9:00 a 15:00, desde el 23 
de septiembre hasta el 14 

de octubre. Para la realiza-
ción de dichas prácticas la 
Coordinadora ha realizado 
gestiones con diversas em-
presas, firmado un Conve-
nio con las empresas AL-
CAMPO LA LAGUNA;  

ARGODEY FORTALE-
ZA. S.L.; METROPOLI-
TANO DE TENERIFE, 
S.A.; CIGAL CANARIAS, 
S.L.; AEROMÉDICA CA-
NARIA S.L.U.; y ME-
DIAMARKT TENERIFE 
VÍDEO-TV  S.A., donde 
los beneficiarios del proyec-
to realizarán las funciones 
de gestión, procesamiento 
de información oral y escrita 
mediante la adecuada aten-
ción telefónica, comunicación 
personal interna y utilización 
del correo y los medios de 
teletransmisión en general, 
efectuar labores de acogida 
a visitantes/clientes, filtrando, 

orientando y proporcionán-
doles información y atención 
diversa, apoyar distintos pro-
cedimientos administrativos 
básicos de información y 
comunicación en la empresa, 
efectuar procesos adminis-
trativos de elaboración do-
cumental, transcribiendo y 
formalizando textos, y cum-
plimentando y/o reprodu-
ciendo documentos diversos, 
apoyar el desarrollo adminis-
trativo del registro contable 
de la actividad, y apoyar el 
desarrollo administrativo de 
la gestión de personal.

Cada una de estas empre-
sas asignará un tutor/a encar-

gado de apoyar y supervisar 
el trabajo de los alumnos/as 
de manera que éstos pue-
dan completar la formación y 
conseguir la cualificación con 
un resultado más óptimo.

Durante el transcurso de 
las prácticas, las técnicas del 
Proyecto Canarina realiza-
rán visitas por las distintas 
empresas para supervisar el 
desarrollo de las prácticas 
no laborales, manteniendo 
el contacto tanto con los/as 
alumnos/as como con el/la 
tutor/a de la empresa.
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La Coordinadora de 
Personas con Discapacidad 
Física de Canarias, ante la 
falta de financiación exis-
tente por parte de las ins-
tituciones, tanto  públicas 
como privadas, que impi-
de desarrollar de manera 
continuada las actividades 
de la Asociación, se está 
organizando con sus pro-
pios usuarios para que 
sean ellos los que lleven l 

 
a voz cantante en el de-
sarrollo de las actividades 
que necesita el colectivo. 

La idea con estas inicia-
tivas de los usuarios es ir 
generando entre los pro-
pios socios de la Asocia-
ción, que sabemos que pue-
den ser motores de algún 
tipo de actividad o taller, 
un entramado de activida-
des que vengan a cubrir las 

necesidades que no cubre 
la Administración, siendo 
promotores de nuestras 
propias actividades. Para 
ello se están localizando 
usuarios que sean capa-
ces de trabajar en una idea 
concreta, partiendo del in-
terés y las necesidades de 
nuestro colectivo.

En estos momentos al-
gunos de los usuarios se 
encuentran participando 
en un programa de radio, 
la Junta Directiva se está 
reuniendo con mayor fre-
cuencia para intentar rein-
ventar la Asociación ante 
la situación actual, y se han 
creado una serie de comi-
siones específicas, como la 
Comisión de la Mujer y la 
Comisión de Accesibilidad, 
nutriéndose del capital hu-
mano con el que cuenta la 
Coordinadora.
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INICIATIVAS DESDE LOS USUARIOS

La Federación COAMIFI-
COA cuenta desde el pasa-
do mes de julio, fecha en la 
que se celebró su Asamblea 
General, con una nueva Junta 
Directiva. Desde la Coordi-
nadora queremos mostrar 
todo nuestro apoyo a la Fe-
deración COAMIFICOA en 
esta nueva andadura y felici-
tar a la nueva Junta Directiva, 
que sabemos que ha entrado 
con muchas ganas e ilusión, 
y estamos seguros que lu-
charán con más fuerza que 
nunca por los derechos de 

las personas con discapaci-
dad, ante los complicados 
momentos que vive el sector.

Hasta este momento, la 
Coordinadora contaba con 
representación en la Junta 
Directiva, siendo José Jorge 
Ríos, gerente de la Coordi-
nadora, el Secretario Gene-
ral de la Federación, pero ha 
llegado el momento de que 
sean otros los que cojan las 
riendas, contando, eso sí, con 
el apoyo de esta Asociación, 
que continúa perteneciendo  

 
a la Federación 
COAMIFICOA. 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN 
COAMIFICOA

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



12

Desde la Coordinadora Desde la Coordinadora 

TALLERES DE CINE
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El próximo mes de oc-
tubre comenzarán, una vez 
más, los esperados talleres 
de cine para jóvenes, un pro-
yecto pionero que venía de-
sarrollando el Ayuntamiento 
de La Laguna  desde el año 
2008 y que este año continúa 
sin ningún tipo de financia-
ción institucional, gracias a la 
colaboración desinteresada   
de los voluntarios que parti-
cipan en el mismo.

Con estos talleres se bus-
caba que los jóvenes parti-
ciparan en un equipo de ro-
daje, formando parte así de 
una experiencia única para 
divulgar la cultura a través 

del cine, a la vez que recibían 
formación en los campos del 
guión, la producción y la rea-
lización audiovisual. 

Este año, ante la falta de 
subvención, un grupo de la 
Coordinadora que ya ha 
participado en anteriores 
ediciones de los talleres, 
recibirá una formación más 
reducida que en otras oca-
siones, pero manteniendo el 
objetivo final intacto, que no 
es otro que la elaboración 
de un cortometraje, cuya 
temática se guarda en rigu-
roso secreto, y cuyo rodaje 
está previsto para mediados 
de octubre.

La Coordinadora de Perso-
nas con Discapacidad Física 
y el Centro de Mayores San 
Antonio Rodríguez Castro, 
situado en el barrio de Los 
Gladiolos, de la capital ti-
nerfeña, llevan varios años 
desarrollando de manera 
conjunta unos Talleres de 
Informática, donde se les en-
seña a todos los usuarios los 
conocimientos informáticos 
que pueden ser necesarios 

para garantizar su futura in-
serción laboral, dada la im-
portancia, cada vez mayor, 
del manejo de las nuevas tec-
nologías para acceder a cual-
quier puesto de trabajo.
En los últimos años la Coor-
dinadora facilitaba el trans-
porte de los usuarios para 
que asistieran al curso, pero 
actualmente, ante la falta de 
este recurso, se ha organiza-
do un grupo de usuarios que 

de manera autónoma pue-
den asistir a las instalaciones 
donde se desarrolla, y se ha 
contactado también con las 
asociaciones ERTE y ASTER, 
que proporcionan algunos 
usuarios, siendo un total de 
10 las personas que actual-
mente reciben esa formación 
en informática. 

TALLERES DE INFORMÁTICA
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Comienza la tercera fase 
del proyecto “Pardela,  
Itinerarios adaptados a la 
sombra del tranvía”, pa-
trocinado por Metropolita-
no de Tenerife y desarrolla-
do por la Coordinadora de 
Personas con Discapaci-
dad Física de Canarias, y 
que consiste en la realización 
de un estudio que parte de 
las paradas del tranvía para 
analizar y localizar itinerarios 
accesibles, con el objetivo de 

ofrecer apoyo e información 
para la autonomía y desen-
volvimiento del colectivo de 
personas con movilidad re-
ducida.

Este proyecto resultó ga-
nador del Concurso de 
Movilidad Sostenible en 
su edición de 2011 y desde 
entonces ha ido evolucionan-
do y mejorando. La primera 
fase consistió en un proyecto 
global de accesibilidad  de lo 

que era el entorno inmedia-
to del propio tranvía y sus 
competencias (vehículos, 
paradas, accesos, etc.), la 
segunda fase incidió más 
en las infraestructuras 
próximas al tranvía y al-
gunos itinerarios a lugares 
públicos a los que se podía 
acceder desde el mismo, y 
esta tercera fase, que será 
eminentemente práctica, y 
cuyo resultado estará dis-
ponible en la propia aplica-
ción de Zona Comercial  

Tranvía (proyecto de di-
namización empresarial 
puesto en marcha por el 
Cabildo y gestionado por 
Metropolitano de Tenerife), 
servirá para facilitar itine-
rarios transitables y prac-
ticables hacia los estable-
cimientos de las diferentes 
zonas comerciales cercanas 
al trazado del tranvía. 
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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

Los primeros itinerarios 
que se diseñarán serán unos 
itinerarios genéricos y tron-
cales, que son los de mayor 
uso, para  luego facilitar los 
itinerarios particulares hacia 
cada comercio, buscando que 
sean practicables en todo mo-
mento para las personas con 
movilidad reducida, y hacien-
do una indicación general del 
comercio, con una referencia 
personalizada a cada uno de 
ellos según las facilidades de 
tránsito que ofrezcan.

Este estudio culminará en 
una herramienta que cada 

usuario podrá utilizar desde 
su propio móvil entrando 
en la aplicación de Metropo-
litano y la Zona Comercial 
Tranvía, www.zonatranvia.
com o http://tranviaonline.
metrotenerife.com, donde 
aparecerán los itinerarios y 
cuál es el más oportuno para 
llegar a los distintos comer-
cios en base a las barreras 
que nos podemos encontrar, 
aplicaciones que estarán dis-
ponibles en cuanto culmine el 
estudio que se está llevando 
a cabo y se introduzcan los 
resultados obtenidos en el 
mismo.
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“EL GObIERNO DEL PP ESTÁ CERCENANDO 
TODAS LAS POLíTICAS SOCIALES, SIENDO UN 
CLARO EJEMPLO DE ELLO LA LEY DE 
DEPENDENCIA”

Entrevista a Dña. Gloria 
Gutiérrez, Directora 
General de Trabajo del 
Gobierno de Canarias

Como responsable de 
la Dirección General de 
Trabajo, ¿podría hacernos 
un balance de lo que ha 
sido su labor desde que 
ocupa el cargo?

Lo primero que debo ha-
cer es destacar la labor de 
los funcionarios, que en estos 
momentos, al igual que los po-
líticos, no estamos en nuestro 
mejor momento de cara a la 
opinión pública. Yo he aprecia-
do aquí una entrega total en 
la labor que estamos desarro-
llando. Dentro de esta labor 
hay una parte de la Dirección 

General que tramita los des-
pidos colectivos, aunque con 
la reforma de Rajoy nos han 
dejado sin apenas posibilidad 
de intervenir, y aunque hay 
falta de personal se suple con 
la dedicación y entrega de los 
funcionarios. 

Estamos potenciando los 
controles de legalidad de los 
convenios colectivos en coor-
dinación con la Inspección de 
Trabajo y los funcionarios 
de la Dirección General de 
Trabajo. Nuestro empeño es 
mantener el empleo que hay 
y facilitar los trámites de la 

Administración a los ciuda-
danos. Además de tramitar e 
intervenir en la creación de 
empleo, que cada vez pode-
mos menos con la reforma la-
boral, lo que se ha intentado 
en este último año es poten-
ciar el diálogo social. Enten-
demos que la administración 
pública en estos momentos, 
con las competencias que 
tenemos, debe dar un paso 
adelante, porque la insegu-
ridad del trabajador es cada 
día mayor, con una gran pre-
cariedad en el empleo y en el 
salario. Estamos obligados a 
abrir un marco de encuentro 

entre empresarios y trabaja-
dores, y nos hemos esforzado 
este año en convocar el Con-
sejo de Relaciones Laborales, 
que es un órgano importante 
con el que contamos y que 
no se había convocado en la 
anterior legislatura. Y también 
contamos con la Mesa Técni-
ca de Economía Sumergida, 
que al final ha desembocado 
en un Plan aprobado por el 
Gobierno el pasado 27 de 
junio, donde las Consejerías 
de Empleo, Presidencia y Tu-
rismo han puesto las bases 
para luchar contra la econo-
mía sumergida y el empleo no 
declarado. 

Hemos estado compro-
bando la existencia de Planes 
de Igualdad en las empresas y 
de las 738 visitadas sólo con-
taban con dicho Plan 81 de 
ellas. Por ello hemos impar-
tido 6 cursos para enseñar a 
elaborar dichos planes en las 
empresas. Y también hemos 
fomentado la formación en 
relación a los planes de igual-
dad en las empresas que no 
tienen obligación de elabo-
rarlo y aplicarlo. 

También hemos detectado 
que la economía social en Ca-
narias no está lo suficiente-
mente arraigada y en este sen-
tido hay que empezar a crear 
empleo más estable. Está cla-
ro que la economía social ha 
resistido mejor la crisis que 
las empresas mercantiles al 
uso. La Ley de Cooperativas 
de Canarias ya está en trámi-
tes en el Gobierno y hay que 
impulsar de manera decidida 
a estas empresas, que bien es 

cierto que no generan una 
gran riqueza pero debemos 
poner las bases para alcanzar 
la media nacional de un 12% 
y que en Canarias solo llega 
hasta al 4%. Queremos po-
tenciar la mediación porque 
creemos que es conveniente 
en el ámbito laboral, por ello 
se va a impartir un curso de 
formación de expertos para 
fortalecer el diálogo social, y 
también vamos a darle prio-
ridad al Tribunal Laboral Ca-
nario.

¿Qué está siendo lo 
más difícil de esta etapa 
para usted, tanto en lo 
personal como en lo po-
lítico?

En lo político no tengo 
dificultades, puesto que me 
siento respaldada, tanto por 
la Consejería como por los 
funcionarios. Lo que si echo 
de menos es más personal y 
más dinero para poder afron-
tar nuevos retos y abordar 
la economía sumergida, que 
es un tema de largo recorri-
do. En el diálogo social en-
tiendo que tengo que hacer 
más esfuerzos para seguir 
consolidándolo. Tenemos que 
meternos todos en la cabeza 
que o salimos todos o no sa-
limos de esta crisis, y que el 
trabajador es una parte muy 
importante de esa crisis, y no 
se puede machacar ni cargar 
todos los efectos de la crisis 
en la clase trabajadora.

¿De qué manera ha 
afectado a los colectivos 
de difícil inserción laboral 
como el de la discapaci-

dad el recorte realizado 
por el gobierno central al 
PIEC (Plan de Empleo de 
Canarias)?

Pues muchísimo, porque 
todos los incentivos que te-
níamos para la contratación 
se han visto reducidos a la 
mínima expresión. De 42 mi-
llones de euros en el último 
PIEC a los 10 millones de eu-
ros actuales, que no sólo han 
afectado al colectivo sino a la 
propia estructura del Servicio 
Canario de Empleo, con una 
labor importantísima por par-
te de las dos consejeras para 
salvar los puestos de trabajo. 
No se comprende que en un 
momento donde el paro en 
Canarias ha alcanzado una ci-
fra tan importante hayan re-
cortado el presupuesto a un 
tercio de lo que teníamos con 
el anterior gobierno de Zapa-
tero. 
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Usted afirmó que la re-
forma laboral aprobada 
por el gobierno del PP iba 
a perjudicar de manera 
muy significativa a este 
colectivo. ¿Lo están no-
tando desde su Dirección 
General, tienen datos en 
este sentido?

Primero lo estamos anali-
zando a nivel general, porque 
son 20.000 puestos de trabajo 
menos a causa de la reforma 
laboral, y una parte importan-
te pertenece a este colectivo, 

que siempre es más vulnera-
ble que otros. La política del 
PP ha sido la de cuestionar 
otra vez la igualdad de opor-
tunidades, acabando en un 
corto espacio de tiempo con 
lo conseguido por el gobierno 
socialista. Al PP no le interesa 
la igualdad de oportunidades 
sino mantener sus cuotas de 
influencia, que los que ten-
gan dinero puedan acceder a 
la sanidad y la educación y el 
resto a sufrir las consecuen-
cias de las continuas privati-
zaciones. Están cercenando 

todas las políticas sociales, 
siendo un claro ejemplo de 
ello la Ley de Dependencia. El 
único partido que va a apos-
tar por las políticas sociales 
es el partido socialista.

Teniendo en cuenta los 
preocupantes datos del 
paro y la dificultad añadi-
da que las personas con 
discapacidad tienen para 
insertarse laboralmente, 
¿qué salidas se les pue-
de ofrecer al colectivo? 
¿el emprendimiento, el 
autoempleo, el coopera-
tivismo? En este sentido, 
¿hay incentivos o ayudas 
públicas que fomenten 
estas alternativas? 

Desde el Servicio Canario 
de Empleo hemos mantenido 
las mismas ayudas, recortadas 
como es lógico, y reforzado 
la estructura sancionadora 
para que todas las empresas 
que incumplan con esta obli-
gación perciban la correspon-
diente sanción. 

¿Por qué está apostan-
do el Gobierno de Cana-
rias para hacer frente al 
desempleo existente en 
las islas?

La preocupación máxima, 
tanto a nivel nacional como 
en Canarias, es la creación de 
empleo. Estamos apostando 
por una estabilidad econó-
mica que no depende de no-
sotros. Cada comunidad ha 
sufrido la crisis de diferente 
manera, pero en Canarias se 

ha cebado, porque teníamos 
ya un paro estructural im-
portante que se ha visto in-
crementado. Lo primero es 
buscar financiación para las 
pequeñas empresas, ya que en 
el día a día ves la destrucción 
de este sector, y sus quejas de 
que tanta ayuda para la ban-
ca y no ha repercutido como 
debiera en la sociedad, y ellos 
han sido parte importante en 
la creación de la crisis y no 
han pagado por ello. 

Tenemos que apostar por 
reducir la cuota de autóno-
mo, porque si hay empleo no 
declarado es que se necesita, 
por eso hay que hacer aflorar 
el empleo autónomo no de-
clarado. Y ahí entra el rebajar 
las cuotas a la Seguridad So-
cial, ya que no podemos car-
gar excesivamente al colec-
tivo con impuestos. Además, 
si pagamos todos pagamos 
menos, si pagamos cuatro 
esos cuatro pagaremos más 
impuestos. Y así conseguiría-
mos la sostenibilidad de los 
servicios públicos, cosa que al 
PP parece que no le importa. 

Hay que poner las bases 
para cambiar la mentalidad, 
porque nuestra mentalidad no 
se parece en nada por ejem-
plo a la de los países nórdicos, 
donde no declarar a Hacien-
da o no pagar impuestos es 
un pecado civil. Tenemos que 
vincular economía sumergida, 
fraude fiscal y empleo no de-
clarado a menos servicios pú-
blicos.  A todos nos interesa 
que nuestros hijos estudien 

en condiciones, que cuando 
estemos enfermos nos atien-
dan correctamente, que no 
estemos en listas de espera 
interminables, y que cuando 
no podamos depender de 
nosotros y lo necesitemos el 
Estado nos asista. Y todo eso 
es dinero.

Estamos preocupándonos 
de lo inmediato, no podemos 
permitir que familias enteras 
tengan a todos sus miembros 
en paro, 28.000 familias en 
el caso de Canarias. Hemos 
implantado los comedores 
escolares, que han sido copia-
dos por aquellas comunida-
des con mayor sensibilidad, y 
en el futuro debemos diversi-
ficar la economía, y no tener 
sólo al turismo como fuente 
de ingresos. Y otro tema es la 
formación y la educación. Ca-
narias es un ejemplo, a pesar 
de los recortes, del intento 
por mantener una educación 
pública, de calidad y bilingüe, 
porque no se explica que viva-
mos del turismo y no seamos 
todos bilingües. Esta situación 
la estamos paliando a través 
de la Consejería de Educa-
ción en colaboración con el 
Servicio Canario de Empleo, 
y en estos momentos esta-
mos trabajando en la garantía 
juvenil, donde el Gobierno se 
va a comprometer con los jó-
venes que se inscriban y que 
muestren ganas de participar 
en este proyecto, que en el 
plazo máximo de cuatro me-
ses les van a ofrecer, o bien 
un puesto de trabajo o bien 
encauzarlo para el emprendi-

miento como autónomo o en 
forma de cooperativa o cual-
quier otra iniciativa, o bien 
ofrecerle toda aquella forma-
ción que necesite.

¿Han descendido las 
cifras de siniestralidad la-
boral en lo que va de año?

Han descendido, pero no 
sólo porque estemos traba-
jando en ello sino porque la 
actividad económica ha des-
cendido. El principal objetivo 
de disminuirlo en, al menos, 
un 8% con respecto a 2011 
se ha traducido en una dis-
minución del índice de acci-
dentalidad del 16,68%. Con 
ello, alcanzado este objetivo, 
la disminución acumulada en 
dos años del índice de Acci-
dentalidad en Canarias (2012-
2013) sería superior al 25%, 
cifra propugnada por la Unión 
Europea para un periodo de 
seis años (2007-2012) en su 
Estrategia Comunitaria de Sa-
lud y Seguridad en el Trabajo.

Canarias sigue estando 
en el grupo de comunida-
des autónomas con ma-
yor economía sumergida. 
¿Qué cifras manejan en 
este sentido y cómo pue-
de ponerse freno a este 
problema?

Las cifras de economía 
sumergida y empleo no de-
clarado son preocupantes y 
demuestran que si marcamos 
pautas de aquí a tres años, 
cambiando la mentalidad 
con respecto a la economía 
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Los próximos días 24, 25 
y 26 de noviembre de 2013 
se celebrará, en Santa Cruz 
de Tenerife, el IX Congreso 
Estatal de Cermis Autonómi-
cos, al que desde el CERMI 
CANARIAS se le está desti-
nando el tiempo y los esfuer-
zos necesarios para que la 
novena edición del Encuen-
tro sea todo un éxito, tanto 
por los contenidos del mis-
mo como por las actividades 
complementarias, sociocul-
turales y turísticas. 

La sede alojativa del con-
greso será el Grand Hotel 
Mencey, y la celebración se 
desarrollará en el Museo de 

la Naturaleza y el Hombre 
de la ciudad capitalina., con 
visita al TEA, Tenerife Espacio 
de las Artes, otro museo em-
blemático de la ciudad que 
alberga el museo contem-
poráneo Instituto Óscar 
Domínguez, el Centro de 
Fotografía Isla de Tenerife y 
la Biblioteca Municipal Cen-
tral.

Paralelo al Congreso de 
está desarrollando un paque-
te turístico accesible para 
todas aquellas personas que 
deseen aprovechar su es-
tancia en la isla, en los días 
anteriores o posteriores al 
Congreso. 

La imagen corporativa 
del IX Congreso de CER-
MIS AUTONÓMICOS es 
una imagen positiva y op-
timista, sin hacer alusión 
a ninguna discapacidad en 
particular. La forma que 
representa es a la persona 
animada y con movimiento 
descubriendo que existe 
la accesibilidad, eliminan-
do así las barreras físicas 
y de la comunicación, así 
como las barreras sociales 
con la concienciación y la 
información, personifican-
do el espíritu mismo que 
define al CERMI: decisión 
y determinación. 

IX CONGRESO ESTATAL DE 
CERMIS AUTONÓMICOS

sumergida y relacionándola 
con menos servicios públi-
cos, porque a mas economía 
sumergida, a más empleo no 
declarado, menos servicios 
públicos, menos educación, 
menos sanidad y menos ser-
vicios sociales, tendremos un 
importante camino andado.  
Es cierto que no podemos 
contratar más inspectores 
porque no es competencia 
nuestra, pero si podemos 
poner los cauces para que 
el empleo no declarado aflo-
re. Hemos calculado, según 
los estudios realizados por 
la mesa técnica, que en Ca-
narias existen 122.000 pues-
tos de trabajo sin declarar. 
En este sentido le he hecho 
una propuesta a la Conseje-
ra porque hemos detectado 
que hay un gran número de 
autónomos que no gana lo 
suficiente como para darse 
de alta y merecen toda nues-
tra dedicación y ayuda, y hay 
Comunidades Autónomas 
que han rebajado o ayudado 
en el pago de las cuotas de la 
Seguridad Social, y esa es una 
propuesta clara que está en 
trámite, además de la Ley de 
Emprendimiento. 

Para finalizar, un men-
saje que quiera lanzar 
desde la Dirección Ge-
neral a todo el grueso de 
personas con discapaci-
dad. 

Que nos visiten mucho, 
que reclamen mucho, que 
prometemos, en la medida 
de nuestras posibilidades, 
atender sus reclamaciones, 
porque estamos convencidos 

de que nuestra función prin-
cipal es lograr la igualdad de 
oportunidades entre todos 
los colectivos, incluido el de 
la discapacidad, sobre todo 
en el caso de las mujeres con 
discapacidad, que sufren tres 
veces la discriminación.
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Turismo de Aventura Turismo de Aventura

Una decena de turistas ciegos, sordos o con paraplejia han 
disfrutado de la Isla de la mano de Turismo de Tenerife y 
la ONG belga Project U-Turn 

TENERIFE, DESTINO DE AVENTURA PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Una decena de turistas 
con sordera, ceguera o pa-
raplejia en diferentes grados  
han pasado diez días en Tene-
rife practicando deportes de 
aventura. Con la colabora-
ción de Turismo de Tenerife, 
la acción fue organizada por 
la ONG belga  Project U-
Turn, especializada en viajes 
de deporte extremo, varios 
de cuyos miembros también 

padecen alguna discapacidad 
física. Hasta ahora solo ha-
bían realizado la actividad en 
dos ocasiones anteriores: Ni-
caragua y Marruecos.

El vicepresidente econó-
mico del Cabildo y conseje-
ro insular de Turismo, Car-
los Alonso, destaca que “la 
acción fue todo un éxito, y 
pone de manifiesto la gran 

variedad de opciones que 
ofrece Tenerife a todo tipo 
de viajeros al permitir a per-
sonas con diferentes grados 
de discapacidad disfrutar de 
unas vacaciones realizando 
actividades que exigen de 
ellos un esfuerzo físico muy 
importante, lo que redunda 
positivamente en su autoes-
tima, autodesarrollo y auto-
suficiencia”.

Entre esas actividades se 
encontraba el recorrido por 
algunos de los parajes más 
bellos de la Isla –para lo que 
contaron con la ayuda de si-
llas de ruedas especialmente 
adaptadas-, la subida al Teide 
o la práctica de kayak. La par-
ticularidad a la hora de reali-
zarlas consistió en que, al pa-
decer todos los participantes 
algún tipo de discapacidad, 
unos a otros se ayudaron a 
superar los obstáculos que 
fueron encontrando, de ma-
nera que reforzaron su capa-
cidad de afrontar y superar 
dificultades.

La expedición recorrió 
entornos como Arico, Vila-
flor, el Parque Nacional del 
Teide, el Acantilado de los 
Gigantes, El Médano o Gara-
chico. El grupo estuvo acom-
pañado en todo momento 
por una decena de volunta-
rios así como por médicos, 
enfermeros y fisioterapeutas.

Los responsables de U-
Turn explican que “gracias 
a los retos planteados, los 
participantes exploraron sus 
propios límites, estrecharon 
sus lazos (al depender unos 
de otros) y fueron plena-
mente conscientes de sus 
habilidades”. Ello facilita que, 
a su regreso a sus lugares de 
origen, aumenten sus hori-

zontes sociales y se atrevan a 
afrontar cualquier dificultad 
que les surja en la vida diaria 
con mayor seguridad y op-
timismo.  “El viaje a Tenerife 
ha dejado mucha huella en 
los participantes, que nada 
más volver a su país han 
empezado a promocionar 
el destino y quieren volver 
cuanto antes”, concluyen 
desde U-Turn.
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Las víctimas de violencia 
de género en Canarias po-
drán conocer a través del 
teléfono móvil cualquier cam-
bio sobre la situación proce-
sal de su agresor que pueda 
afectar a su seguridad gracias 
a una aplicación de alerta SMS 
que se ha integrado dentro 
del sistema de gestión pro-
cesal Atlante, incrementando 
de esta manera la calidad del 
servicio prestado al ciudada-
no en la actividad de la oficina 
judicial. 

Este servicio permite a los 
órganos judiciales informar, 
mediante mensajes SMS, tan-
to a la víctima como a sus re-
presentantes y defensores, así 
como al resto de las partes, 
de cualquier acto procesal 
que pueda afectar a su segu-
ridad, como son el alcance y 
vigencia de medidas caute-
lares adoptadas, la situación 
penitenciaria del imputado o 
condenado en sede de orden 
de protección, sobre el so-
breseimiento de las actuacio-

nes acordadas, la fecha y lugar 
de celebración del juicio oral 
o sobre la sentencia recaída, 
tanto en primera como en 
segunda instancia, así como 
sustituir a cualquier otra dili-
gencia telefónica que se vinie-
ra realizando. 

El consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad del Gobier-
no de Canarias, Francisco Her-
nández Spínola, explica que se 
trata de una aplicación que 
aporta “una garantía adicional” 
a la víctima de acceso a la in-
formación sobre la situación 
personal del agresor y estado 
en que se mantiene la causa. 
Adicional, matiza, porque “su 
utilidad se hace sin perjuicio 
del deber de materializar el 
acto de comunicación en la 
forma prevenida en las leyes 
procesales, y el envío auto-
matizado de las resoluciones 
al Centro Coordinador de 
Emergencias y Seguridad (CE-
COES) 1-1-2 del Gobierno 
de Canarias”, el cual, en caso 
de ser necesario, activa de 

manera simultánea a los ser-
vicios de emergencia para dar 
una respuesta eficaz a cada 
incidente que pueda acaecer 
en relación a la víctima.

La lucha contra la violencia 
de género constituye uno de 
los principales ejes de actua-
ción de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad, se-
ñala Hernández Spínola, quien 
recalca que desde el comienzo 
de la Legislatura, el Gobierno 
de Canarias se ha comprometi-
do a diseñar nuevas estrategias 
que permitan garantizar la me-
jor atención a las mujeres que 
sufren violencia de género.

“Es preciso seguir conde-
nando con contundencia la 
violencia machista, redoblar 
los esfuerzos en la protec-
ción de las víctimas en todos 
los ámbitos, perfeccionar los 
mecanismos de control de los 
maltratadores y hacer espe-
cial hincapié en la sensibiliza-
ción y prevención”, remarca 
el consejero.

Mensajes “claros, 
precisos y concretos”

 El contenido de los mensa-
jes y avisos que se envían “son 
claros, precisos y concretos, 
suficientemente expresivos 
de la situación detectada y 
que contienen un direccio-
namiento correcto hacia el 
órgano emisor, en el caso de 
que el destinatario desee am-
pliar la información”, detalla 
el viceconsejero de Justicia, 
Pedro Herrera.

 Asimismo, aclara que se 
trata de una aplicación del 
Punto Neutro Judicial que 
se ha integrado dentro de 
Atlante II, lo que implica que 
“en Canarias será mucho más 
operativa y funcional que en 
el resto del territorio español 
ya que los usuarios judiciales 
podrán remitir la información, 
de manera automática o por 

vía manual, sin tener que aban-
donar la herramienta procesal 
principal”. Además, destacó 
que Canarias se convierte en 
la primera comunidad que in-
tegra esta aplicación dentro de 
su sistema de gestión procesal.

La aplicación ya está desa-
rrollada, implantada y desple-
gada desde el mes de julio en 
todos los juzgados con com-
petencias en materia de vio-
lencia sobre la mujer de Ca-
narias.

Para la directora del Ins-
tituto Canario de Igualdad 
(ICI), Elena Máñez,  la alerta 
SMS es una medida importan-
te para mejorar la protección 
que se ofrece a las mujeres 
víctimas de violencia de gé-
nero en Canarias y “viene a 
complementar los recursos 
sociales con que contamos 
en las Islas”. 

En los últimos 14 años han 
sido asesinadas en Canarias 
79 mujeres, dos de ellas este 
año, recuerda Máñez, quien 
señala que en 2012 se reci-
bieron 7.701 denuncias por 
violencia machista, lo que su-
pone un descenso del 4,3%, 
con respecto a 2011 (con 
8.049 denuncias), una reduc-
ción similar a la registrada 
a nivel nacional (4% esta-
tal). En el primer trimestre 
de este año, el número de 
denuncias presentadas en 
Canarias ha sido de 1.727, 
“por lo que se observa 
que sigue la tendencia a 
la disminución del núme-
ro de denuncias presen-
tadas, sin olvidar que más 
allá de éstas debemos ser 
conscientes de que existe 
también una bolsa oculta 
de violencia de género”, 
indica Máñez. 

Instituto Canario de Igualdad Instituto Canario de Igualdad

Los órganos judiciales de Canarias son los primeros en integrar 
dentro de su herramienta de gestión procesal este sistema de aviso 
a través de mensajes al teléfono móvil

UN SMS ALERTARÁ A LAS VíCTIMAS DE VIOLENCIA 
DE GéNERO DE LOS CAMbIOS EN LA SITUACIÓN 
PROCESAL DE SU AGRESOR 
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Durante el año 2012 el 
número de llamadas al ser-
vicio especializado a mujeres 
víctimas de violencia de gé-
nero que se presta desde el 
teléfono 112 fue de 13.188. 
De enero a mayo de 2013 
este servicio telefónico es-
pecializado ha registrado 
un total de 5.197 incidentes 
relacionados con situacio-
nes de violencia de género, 
-2.636 en la provincia de 
Las Palmas y 2.561 en la de 
Santa Cruz de Tenerife-. La 
comparativa de la demanda 
durante el mismo periodo 
(enero - mayo) de 2012 y 
2013 registra una tendencia 
para este año de ligero au-
mento de los incidentes en 
un 4%, precisó.

En los cinco primeros me-
ses de este año las llamadas 
de urgencias han  sido las 
más frecuentes, con 2.517 
(48%), seguidas de las de in-
formación con 1.487 (29%) y 
por último las de emergen-
cia, es decir, con 1.193 (23%).

Confianza y seguridad

La directora del ICI trans-
mite a las mujeres que sufren 
violencia machista un mensa-
je de “confianza y seguridad 
para que hagan uso de los 
servicios públicos especializa-
dos que existen en Canarias, 
para que conozcan cuáles 
son sus derechos y puedan 
ejercerlos con las mejores 
garantías, y donde dispon-
drán de apoyo a través de 
los recursos que componen 
el Sistema Social de Preven 
 

 

ción y Protección Integral de  
las Víctimas de Violencia de 
Género”. 

Máñez apunta que esta 
nueva herramienta “es una 
manifestación más del com-
promiso del Gobierno de 
Canarias para mejorar la 
atención y protección a las 
mujeres que sufren violencia 
de género y que sin duda con-
tribuirá también a mejorar la 
confianza en el sistema públi-
co en Canarias de atención y 
protección a mujeres víctimas 
de violencia machista”.

Además del compromiso 
de instituciones y colectivos 
de mujeres es fundamental  la 
implicación de la ciudadanía 
para acabar con una situación 
que viven a diario centenares 
de mujeres y menores. “No 
nos podemos acostumbrar a 
la violencia de género y pen-
sar que estamos ante un caso 
más cada vez que ocurre una 
agresión”, subraya la direc-
tora del ICI, quien reclama a 
la sociedad “tolerancia cero 
hacia la violencia machista y 
hacia el maltratador”.

Según Elena Máñez, “cuan-
do hablamos de víctimas de 
violencia machista no habla-
mos de cifras ni de estadís-
ticas, sino de mujeres con 
nombres y apellidos”, quien  
insiste en la importancia de 

la implicación de la ciudadanía 
y sostiene que “es absoluta-
mente fundamental mostrar 
nuestra repulsa social e ins-
titucional y ser cada vez más 
contundente en la respuesta”.

Instituto Canario de Igualdad Instituto Canario de Igualdad
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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.

28

Lanzarote Avanza

Lanzarote puede pre-
sumir de estar en prime-
ra 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 aten-
ción a cientos de personas 
en la isla, enfermos, mayores, 
familias, dependientes y dis-
capacitados 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 Acompaña-
dos, y la red de drogode-
pendencias, con el Centro 
de Día y la Comunidad Te-
rapéutica Zonzamas, además 
del Centro de Atención a los 
Drogodependientes (CAD). 
También ofrece asesora-
miento y asistencia a per-
sonas víctimas de violencia 
de género, a sus familiares e 
hijos, a través del Centro de 
Igualdad y Atención a la Mu-
jer (CIAM) y tutela el Hos-
pital Insular Doctor Molina 

Orosa, mediante concierto 
con el Servicio Canario de 
Salud.

Unos servicios que, a pe-
sar 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 ayu-
das y prestaciones de aten-
ción sociosanitaria. Mientras 
otros capítulos y áreas de la 
primera Corporación han 
sufrido recortes en los últi-
mos ejercicios, las partidas 
destinadas a políticas socia-
les han aumentado. Este he-
cho demuestra que las prio-
ridades de la Corporación 
que dirige el nacionalista 
Pedro San Ginés y el con-
sejero de Bienestar Social, 
Marciano Acuña, se centran 
en las personas, fundamen-
talmente en tiempos tan di-
fíciles para muchas familias y 
ciudadanos de Lanzarote.

Dentro del entramado de 
prestaciones sociales, desta-
ca la gestión que se lleva a 
cabo en servicios de aten-
ción a las personas mayores 

dependientes o a la discapa-
cidad. La dotación insular de 
plazas públicas para mayores 
es de 294, que dan cober-
tura 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 di-
recta del propio Cabildo o a 
través de concierto con dis-
tintas 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, gra-
cias al Cabildo y al Gobier-
no de Canarias se cubren las 
plazas públicas de las resi-
dencias de Tías, Haría, Tinajo 
y las de la residencia anexa 
del Hospital insular.

Prestaciones

El Hospital Insular de 
Lanzarote ofrece apoyo al 
Área de Salud de la Comu-
nidad Autónoma y presta un 
servicio de geriatría que se 

Lanzarote Avanza

ocupa de los aspectos clíni-
cos, terapéuticos, preventi-
vos y sociales de la salud y la 
enfermedad de las personas 
de más edad. Dicha oferta 
asistencial del Hospital Insu-
lar se completa con análisis 
clínicos, farmacia, radiodiag-
nóstico, fisioterapia, terapia 
ocupacional, logopedia, en-
fermería, psicología clínica, 
cuidados paliativos, planifica-
ción familiar, medicina hiper-
bárica, otorrinolaringología 
y pediatría.

El servicio de Geriatría 
del Hospital Insular, además 
de su actividad propia, pres-
ta apoyo, dirección técnica, 
coordinación de programas 
y actividades con los ser-
vicios de salud, a la Red 
Insular de Recursos de 
Atención a las Personas  
Mayores. Esta red se com-

pleta con la Residencia 
Anexa al propio Hospital 
y por el Centro de Día para  
Mayores ‘Las Cabreras’, 
con una orientación te-
rapéutica destinada hacia 
la enfermedad del Alzhei-
mer y otras demencias; la  
Residencia y Centro de 
Día para Mayores ‘San  
Roque’, en Tinajo; la  
Residencia y Cen-
tro de Día para Ma-
yores AMMA en Tías; 
y la Residencia y 
Centro de Día para  
mayores AMMA, en  
Haría.

Del mismo modo, el Ca-
bildo coordina los Centros 
de Menores de Tinajo y 
Arrecife, el Centro César 
Manrique, y el de Menores 
Extranjeros No Acompaña-
dos.

En estos centros se cu-
bren las necesidades de los 
Menores bajo medidas de 
amparo y de guarda, procu-
rando el desarrollo integral 
de las y los menores me-
diante una acción educati-
va definida en el Proyecto 
Individual y en el Programa 
de Centros/Hogar dirigidos 
a cubrir las necesidades fí-
sicas, cognitivas, afectivas y 
relacionales de los niños y 
niñas. También se trabajan 
otros aspectos que ayudan a 
estos menores a su autono-
mía personal para su incor-
poración 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 in-
tegración. En total, en estos 
centros se da asistencia a 
unos 45 menores.
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La Red de Drogode-
pendencias del Cabildo, 
compuesta por el Centro 
de Día y la Comunidad Te-
rapéutica Zonzamas y el 
Centro de Atención al Dro-
godependiente (CAD), da 
respuesta y atiende al año a 
más de mil personas de Lan-
zarote y también a los que 
provienen de la isla hermana 
de Fuerteventura que re-
quieren internamiento. Con-
cretamente, durante el pasa-
do 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 expedien-
tes 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 Asis-
tencial del Cabildo de Lan-
zarote. Un servicio dirigido 
a las mujeres e hijos que 
sufren violencia de género, 
con una atención integral y 
especializada desde diferen-
tes ámbitos, pasando por el 
socio-laboral, jurídico y psi-
cológico. En la actualidad, el 

CIAM cuenta con diferentes 
herramientas para combatir 
la violencia de género. Ofre-
ce un Servicio de Atención 
y Protección para Mujeres 
Víctimas de Violencia (Aten-
pro), con 24 horas de aten-
ción, todos los días del año. 
Asimismo, cuenta con el 
Centro de Acogida Inmedia-
ta (CAI), un Centro de Aco-
gida Temporal, orientado a 
proporcionar alojamiento 
y manutención a mujeres 
víctimas de violencia de gé-
nero e hijos, y una Casa de 
Acogida (CA). Se prestan 
también programas de apo-
yo e intervención para su 
fortalecimiento y reintegra-
ción sociolaboral. Dispone 
también del teléfono 112, 
un dispositivo de emergen-

cias para Mueres Agredidas 
(DEMA) con personal es-
pecializado en violencia de 
género las 24 horas del día, 
y el 016 (gratuito) de in-
formación y asesoramiento 
jurídico en materia de vio-
lencia de género, disponible 
también las 24 horas, los 
365 días del año.

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 resi-
dencial y capacidad para 35 
plazas, e integral durante el 
día, con 15 plazas destinadas 
a personas que padezcan al-
guna discapacidad.

Lanzarote también cuen-
ta con un Centro de  
Atención Temprana que 
atiende, a través de Adislan, 
a una media de cien niños 
y niñas con alguna pato-
logía; y con la Unidad de  
Rehabilitación Psico-
social ‘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 propor-
ciona, con carácter tem-
poral o indefinido, soporte 
bio-psico-social a enfermos 
con trastornos mentales 
graves y apoyo a sus fami-
lias. Se trata de un recurso 
de nueva creación, pues-
to en marcha con un gran 

esfuerzo por parte de las 
instituciones públicas, al ob-
jeto de dar respuesta a una 
demanda constante y larga 
en el tiempo hacia una po-
blación muy frágil y con ne-
cesidades muy específicas.

Tanto el Cabildo de Lan-
zarote 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 es-
tos recursos, los últimos 
avances, como el caso de 
la Unidad Psicosocial ‘Dr. 
Julio Santiago Obeso’ que 
incorpora las herramien-
tas de trabajo y sistemas 
más novedosos en el cam-
po de la Rehabilitación y la 
prevención del deterioro  
psicosocial grave.
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TODAS LAS CORPORACIONES LOCALES DE LA ISLA 
COLAbORAN CON ‘EL CRIbO’ PARA LA MEJORA DE 
LOS RECURSOS SOCIOSANITARIOS DEL CAMPO 
DE LA SALUD MENTAL 

El Cabildo de Lanzarote contribuye además con ‘El Cribo con otros 
500.000 euros para cubrir las 70 plazas públicas de estancia diurna y 
las 20 de pisos y viviendas tuteladas que gestiona esta asociación. El 
Cribo genera unos 18 puestos de trabajo y da cobertura a unos 70 
usuarios diarios a través del Programa Sociosanitario de Atención a 
la Discapacidad en el sector de la Salud Mental en Lanzarote

En la isla de Lanzarote 
se encuentran diagnostica-
das unas 5.000 personas 
con alguna patología 
o enfermedad relacio-
nada con el ámbito de 
la salud mental que en-
cuentran la asistencia so-
ciosanitaria necesaria y 

demandada por estos pa-
cientes y sus familiares, 
gracias a los centros ges-
tionados directamente 
por el Cabildo de Lanza-
rote, el Servicio Canario 
de Salud y a los servicios 
que prestan asociaciones 
como la Agrupación para 

la Defensa del Paciente 
Psíquico ‘El Cribo’ que 
trabaja con un equipo de 
dieciocho profesionales 
de este campo, además 
del voluntariado, para lo-
grar una mejora de la salud 
del paciente psiquiátrico.

Para llevar a cabo esta la-
bor de ayuda, asesoramiento 
médico-sanitario, social, eco-
nómico y laboral, entre otras 
actuaciones que realiza ‘El 
Cribo’, el Cabildo de Lan-
zarote y los siete ayun-
tamientos han rubricado 
esta mañana un conve-
nio de colaboración por 
el que las corporaciones 
locales aportarán un to-
tal de 30.000 euros para 
financiar el acondiciona-
miento, mantenimien-
to y el alquiler -durante 

un año- de la nueva sede 
social de esta asociación 
que se encuentra en el nú-
mero 7 de la calle Goberna-
dor José García Hernández 
de Arrecife.

Acuña mostró su satis-
facción por la contribución 
y aportación económica 
realizada por todas las ad-
ministraciones de la isla, que 
“se han unido en mejo-
rar un recurso y servicio 
asistencial supramunici-
pal como éste que per-

mite mejorar la calidad 
de vida de los pacientes 
psíquicos y la de sus fa-
milias”.

La red asistencial en Lan-
zarote, dependiente y ges-
tionada directamente por el 
Cabildo en el sector de la 
salud mental, cubre además 
otras 23 plazas públicas 
en régimen de residen-
cia, en la Unidad de Re-
habilitación Psicosocial 
‘Julio Santiago Obeso’.
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“Todo esto, unido a la 
Unidad de Salud Mental 
y a la Unidad de Inter-
namiento breve del Ser-
vicio Canario de Salud, 
completan el mapa so-
ciosanitario en este sec-
tor”, explicó Acuña, quien 
afirmó que “para el Cabildo 
y el resto de administracio-
nes, el mantenimiento de 
estas infraestructuras, que 
han costado tanto poner en 
marcha, es un objetivo prio-
ritario”.

“Un Mural lleno de 
sensibilidad”

El consejero de Bienestar 
Social y presidente acciden-

tal del Cabildo, en nombre 
de toda la Corporación in-
sular, trasladó igualmente 
sus felicitaciones a todos los 
“artistas” y usuarios de la 
asociación por la obra rea-
lizada.
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Fibromialgia

La asociación de la fibromialgia con enfer-
medades autoinmunes ha sido ampliamente in-
formado en la literatura. La enfermedad celía-
ca es un trastorno inmune del intestino delgado 
desencadenado por la ingestión de gluten en 
pacientes genéticamente predispuestos.

 
En los últimos años, en internet y en la pren-

sa no médica se ha informado de una correla-
ción entre los trastornos relacionados con el 
gluten y los síntomas similares a la fibromialgia. 
El objetivo de un estudio fue verificar una po-
sible asociación entre la fibromialgia y la en-
fermedad celíaca, mediante la evaluación de la 
prevalencia de enfermedad celíaca en una co-
horte de pacientes con fibromialgia y viceversa.

 
¿Es la enfermedad celíaca una dolencia que 

cursa junto a vuestra fibromialgia?, ¿en vues-
tro caso qué otras dolencias aparecen empa-
rejadas con la fibromialgia? Podéis dejarnos 
vuestras experiencias en esta noticia, y si aún 
no formas parte del grupo ¡únete, es 
gratuito y anónimo!
 
CARACTERÍSTICAS  
DEL ESTUDIO:
 

En el estudio participaron 90 suje-
tos que habían sido diagnosticados con 
fibromialgia, a los que se les realizaron 
pruebas serológicas para ver si pade-
cían celiaquía. Los pacientes positivos 
a celiaquía se sometieron a una endos-
copia digestiva para obtener biopsias 
duodenales.

En un segundo grupo de 114 sujetos 
con enfermedad celíaca se investigó la 
presencia de síntomas de fibromialgia a 
través de un cuestionario. Los pacien-
tes que informaron dolor crónico gene-
ralizado fueron dirigidos a un reumató-
logo para una evaluación adicional.

RESULTADOS:
 
La prevalencia global de enfermedad 

celíaca en estos pacientes con fibro-
mialgia era idéntica a la esperada en la 
población general, alrededor de un 1%.

 En el grupo de enfermedad celíaca, 17 
pacientes (14.9%) reportaron dolor crónico 
generalizado en el cuestionario y 13 (11,4%) 
cumplieron los criterios ACR 1990 para fibro-
mialgia. Sus síntomas no variaron con una dieta 
libre de gluten.

CONCLUSIONES:
 
El estudio serológico para ver si existe en-

fermedad celiaca no está recomendado en pa-
cientes con fibromialgia, sino más bien debería 
considerarse realizar una estrategia de bús-
queda de casos.

Al mismo tiempo, proponer a los pacientes 
con fibromialgia seguir una dieta sin gluten, en 
ausencia de un diagnóstico bien establecido de 
enfermedad celíaca, debe evitarse rigurosa-
mente.

 
Fuente: PubMed

LA FIBROMIALGIA Y LA ENFERMEDAD 
CELÍACA: ¿UN PROBLEMA CLÍNICO 
EMERGENTE?

Ana Cuscó : ‘El enfermo que padece  
fibromialgia tiene como objetivo la 
mejora de su calidad de vida’

 
Expertos en fibromialgia y fatiga crónica 

han debatido en Albacete a cerca de esta en-
fermedad tan poco conocida durante dos días 
en el marco de las terceras jornadas organiza-
das por la Afibroalba, asociación albaceteña de 
enfermos y familiares. 

Y es que esta enfermedad altamente inca-
pacitante se ve agravada por los matices psi-
cológicos que conlleva la incomprensión y des-
orientación hacia estos enfermos por parte de 
la sociedad.

 
¿Cual es la situación del enfermo de 

fibromialgia cuando llega a su consulta? 

Me encuentro que el enfermo cuando llega a 
la consulta tiene una gran problemática encima 
ya no sólo derivada de su propia enfermedad 
sino también del contexto global. Esta enfer-
medad es especial en el sentido de que mucha 
gente opina y tiene un criterio respecto a ella 
y eso no ocurre en otras enfermedades que son 
tan enfermedades como esta. Cuando llega tie-
ne las dificultades propia de ser enfermo más 
unos añadidos que no se encuentran en otras 
dolencias y eso requiere atención a esos nive-
les. También influye su entorno familiar, su en-
torno social y el económico que sale mermado al 
padecer una enfermedad crónica. Y todo esto 
repercute en el enfermo. 

Ante esa situación, ¿qué hay que  
hacer? 

Hay que desmitificar cosas y hacer  
hincapié en otras para que la persona ajena a la  
 

enfermedad pueda tener una mínima idea de 
lo que ese enfermo está viviendo porque hay 
un gran desconocimiento. Para una persona 
que no padezca de fibromialgia le es muy 
difícil imaginarse exactamente que le está 
pasando a ese enfermo que dice que tiene 
mucho dolor y que por otro lado se le ve ex-
ternamente con una apariencia de salud. Una 
apariencia que va a jugar siempre en su con-
tra porque no nos da un baremo de lo que 
realmente está pasando. 

Se quejan los enfermos de falta de 
comprensión precisamente por estos  
motivos, ¿llegan con la autoestima baja 
a la consulta? 

Sí. Normalmente son personas que en su 
vida antes de la enfermedad habían tenido un 
proyecto bastante intenso. con lo cual la 
aparición de la fibromialgia les ha supuesto 
un parón brusco a veces que nunca habían 
querido. Contrasta el daño psicológico que 
sufren por lo que querrían hacer y lo que 
en realidad la enfermedad les muestra que 
pueden hacer y en cambio ese choque con 
la sociedad que les considera unos vagos o 
poco sinceros. 

¿Cuál es la experiencia del  
tratamiento de la fibromialgia en la  
clínica Cima?, ¿qué pueden aportar? 

Lo fundamental es que el enfermo tiene 
como objetivo principal el aumento de calidad 
de vida y eso no es ningún imposible. No hay 
curación hoy por hoy y posiblemente no la en-
contremos nunca pero sí podemos intentar con-
trolarla para que no tenga patologías asociadas 
y que los daños por la enfermedad sean los me-
nos posibles. 



¿Son eficaces los grupos de  
autoayuda? 

Son muy eficaces y yo los apoyo muchísimo. 
Al ser una enfermedad tan compleja no se pue-
de ofrecer a los pacientes desde la medicina 
todo el abanico que esa persona necesitaría y 
ahí son muy importantes estos grupos. Están 
haciendo una labor impagable por lo que hay que 
apoyar a las asociaciones en todo lo posible. 

¿Qué papel juegan las familias? 

Cuando una persona padece una enfermedad 
crónica sea cual sea, es un problema no sólo del 
enfermo sino que también abarca a toda la fa-
milia. Todos deben poder recurrir a un soporte 
psicológico cuando sea necesario. 

  

Neurología y genética, nuevas líneas 
para investigar la fibromialgia

Las investigaciones relacionadas 
con Fibromialgia y Síndrome de Fatiga  
Crónica arrojan algo de luz sobre  
posibles tratamientos

Lara Barbero/DICYT Imaginar una cura 
para la fibromialgia es algo casi utópico hoy en 
día para los afectados por esta enfermedad. Un 
dolor crónico, generalizado por todo el cuerpo, 
pero que incide especialmente en zonas como la 
lumbar, la cervical, en articulaciones, espalda y 

caderas, entre otros, es la característica más 
notable. Sin embargo, a los dolores continuos 
hay que sumarle en muchos casos, una fatiga in-
justificable, insomnio, inestabilidad emocional 
y deterioro de la capacidad de concentración. 
Se trata de una enfermedad que sufre casi el 
3% de la población española y que afecta de 
manera determinante en la calidad de vida del 
individuo.

 La fibromialgia ha conseguido hacerse un 
hueco, cada vez mayor, dentro de las investiga-
ciones de distintos especialistas.

Un primer gran paso fue la recogida de 
muestras en el Banco Nacional de ADN, creado 
en 2004 gracias a la colaboración de la Fun-
dación Genoma España, la Junta de Castilla y 
León, la Fundación de Afectados de Fibromial-
gia y Síndrome de Fatiga Crónica (Fundación 
FF) y la Universidad de Salamanca, que desde 
2008 ha recopilado entre 3.000 y 4.000 mues-
tras tanto de pacientes afectados, como de 
familiares y personas sanas. Esta base de da-
tos genética ha facilitado la labor de distintas 
investigaciones permitiendo evidenciar la exis-
tencia de una predisposición genética a pade-
cer fibromialgia y fatiga crónica. Concretamen-
te, el riesgo de padecer la enfermedad al tener 
un familiar de primer grado afectado es ocho 
veces mayor. Además, a partir de estas mues-
tras, se han detectado diferentes marcadores 
que afectan de forma importante al desarrollo 
de la enfermedad, como el tipo de alimentación 
o las influencias del ambiente en el que se mue-
ve el paciente.
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Sin embargo, existen diferentes líneas de 
investigación, además de la genética. La Neu-
rología y, más concretamente, la Neuroimagen 
están aportando evidencias más concretas para 
medir e, incluso, visualizar el dolor. A través 
de técnicas como la resonancia magnética fun-
cional, diferentes especialistas han conseguido 
demostrar que el dolor que los pacientes de fi-
bromialgia expresan es algo real.

 “El Sistema Nociceptivo, responsable de la 
elaboración del dolor en el cuerpo, está franca-
mente alterado en los pacientes con fibromial-
gia con respecto a las personas sanas. Este sis-
tema responde de forma diferente a estímulos 
psicofísicos (mecánicos, térmicos y a los fenó-
menos de anticipación). El Sistema Nociceptivo 
aumenta el dolor en las personas con fibromial-
gia, cuando están sometidas a situaciones de 
estrés y emociones negativas, existiendo una 
disminución del mismo y su procesamiento en 
situaciones de apoyo social y apoyo afectivo”, 
declaró el Dr. Pedro Montoya del Departamen-
to de Psicología de la Universidad de las Islas 
Baleares, en la Jornada realizada por la Funda-
ción FF en 2008, ‘Fibromialgia: Una enferme-
dad más visible’.

 

  El papel de las asociaciones
 
Parte del trabajo gracias al cual los inves-

tigadores consiguen ponerse en contacto y por 
el que los resultados de los estudios salen a la 
luz, es realizado por las distintas fundaciones y 
asociaciones de enfermos y familiares.

Según afirma Emilia Altarriba, presidenta 
de la Fundación FF, “el papel que juegan las aso-
ciaciones es fundamental. Aportan al enfermo 
el apoyo y la ayuda que, muchas veces, el médi-
co no da y además, en ellas encuentran un punto 
de reunión que les es vital para poder sobrelle-
var las dificultades del día a día”.

 Las actividades, reuniones, charlas y, sobre 
todo, las jornadas que realizan periódicamente 
en colaboración con los diferentes especialis-
tas e investigadores, son los principales pro-
yectos que llevan a cabo asociaciones de toda 
España y que han permitido dar a conocer as-
pectos y algunos paliativos de la enfermedad a 
la sociedad en general.
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Es sabido que la 
enfermedad de Alzheimer 
provoca un progresivo y 
lento deterioro de todas 
las capacidades cognitivas, 
lo que quizás no es tan 
conocido es el hecho de que, 
paralelamente al deterioro 
cognitivo, se produce una 
alteración de las capacidades 
físicas, igualmente progresiva  
e incapacitante. 

La incapacidad física no es 
tan evidente para el cuidador 
-sobretodo en estadios 
iniciales de la enfermedad- 
como si lo son otros síntomas 
como despistes, olvidos, etc. 
De hecho, al principio, la 
alteración de las capacidades 
físicas es tan sutil  que puede 
confundirse o camuflarse 
bajo la normal disminución de 

las capacidades asociadas a un 
proceso de envejecimiento. 

Pero pasemos a describir, 
a “grosso modo”, qué señales 
de deterioro físico podemos 
encontrar en cada estadio 
de la enfermedad –teniendo 
en cuenta que la velocidad a 
la que avanza el deterioro es 
distinta en cada persona-.

ESTADIO LEVE

En este estadio, los 
familiares perciben una 
disminución en el rendimiento 
en actividades habituales, 
dificultad para recordar 
palabras o nombres o incluso 
olvido de hechos cotidianos 
o recientes; a nivel físico 
únicamente se puede apreciar 
un leve aumento de la base 

de sustentación (separan más 
los pies al ponerse de pie), 
para compensar un incipiente 
déficit de equilibrio y un ligero 
abuso en el uso de los brazos 
en los apoyos para levantarse 
de una silla, así como una 
subjetiva disminución de la 
iniciativa para moverse o 
realizar ejercicio. Por tanto, 
nada que a priori pueda 
condicionar la independencia, 
sin entrar a considerar que 
pueda haber o no patologías 
físicas asociadas.

Sin embargo, esos 
pequeños trastornos son, 
como veremos a continuación, 
el germen del deterioro de 
las capacidades físicas más 
fácilmente observables en el 
estadio moderado.

ALzHEIMER Y OLVIDAR CÓMO MOVERSE

ESTADIO MODERADO

Cuando ya son evidentes 
los déficits en capacidades 
cognitivas que hacen 
necesario aumentar la 
supervisión de los familiares 
sobre la persona enferma, 
comienzan a aparecer los 
primeros signos de deterioro 
físico que pueden condicionar 
la autonomía.  Esto no se va 
a deber a la afectación de 
las capacidades físicas en 
si, al menos en un primer 
momento, sino a la afectación 
de los mapas de movimiento 
normal que todos tenemos 
grabados en nuestro cerebro. 
A la hora de levantarnos de 
una silla, todos realizamos una 
secuencia de movimientos 

que nos llevan de manera 
“automática”, con permiso 
de nuestra voluntad por 
supuesto, desde la posición 
de inicio “sentado” a la 
posición final “de pie”. Igual 
ocurre con los movimientos 
de darnos la vuelta acostados, 
incorporarnos de la cama 
o caminar, patrones de 
movimiento aprendidos 
durante el desarrollo 
psicomotor. Pues bien, en 
este estadio de deterioro 
moderado, el cerebro de la 
persona con enfermedad de 
Alzheimer tiende a saltarse 
pasos de las secuencias de 
movimiento. Este hecho se 
agrava porque el cerebro 
ya no va a ser tan capaz de 
compensar ese fallo en el 

patrón de movimiento, con lo 
que la autonomía va a verse 
mermada paulatinamente. 
Podemos experimentar 
un claro ejemplo de la 
importancia de cada uno de 
los pasos de un patrón de 
movimiento, si intentamos 
levantarnos de una silla sin 
recoger adecuadamente 
nuestros pies hacia atrás.

Junto con el deterioro de 
los patrones de movimiento, 
en este estadio moderado 
hace su debut otro síntoma 
cuya progresión también ira 
condicionando cada vez más 
la autonomía física. Se trata 
de la rigidez neurológica, 
que podría definirse como 
la pérdida del equilibrio 
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El 25 de septiembre es el Día 
Mundial de la Ataxia. Por ello, 
especialmente durante este 
mes, y más en este día, todos 
los afectados y nuestros 
allegados debemos dedicar 
nuestros esfuerzos para 
dar a conocer esta terrible 
enfermedad a la sociedad. 
así que desde la  Asociación 
de Ataxias de Canarias –
ASACAN–  queremos hacer 
una labor de información en 
esta revista.
 
   La palabra Ataxia proviene 
del griego, y significa sin 
orden. La ataxia no es una 
enfermedad en sí misma, sino 
un síntoma característico 
que engloba a más de 300 
procesos degenerativos 
típicos de enfermedades 
degenerativas. Actualmente 
puede definirse como un 
trastorno caracterizado por 
la disminución de la capacidad 
de coordinar los movimientos. 
Puede ser causada por un  
traumatismo grave o por 
una enfermedad del sistema 
nervioso central.

   Las ataxias degenerativas, 
hereditarias o esporádicas, 

son las que tienen  mayor 
incidencia en la población. 
Son progresivas y no tienen 
cura todavía. La progresión 
de éstas es diferente para 
cada víctima y depende de 
muchos otros factores: 
genéticos, ambientales y 
personales.    Los afectados 
utilizamos el vocablo atáxicos 
para referirnos a nuestro 
colectivo; palabra que se usará 
para hablar de nosotros de 
aquí en adelante. Es necesario 
ponerle un apellido a la palabra 
ataxia para diferenciarla en el 
conjunto de enfermedades 
que conllevan este trastorno. 
Con el término de Ataxia 
hereditaria se engloban más 
de 200 tipos de enfermedades, 
lo que condiciona que se 
diagnostiquen correctamente 
un porcentaje muy bajo 
de ellas, por ello sus 
tratamientos de futuro serán 
muy complicados, por no 
decir inexistentes. 

   Las ataxias esporádicas 
son las que no tienen 
ningún antecedente familiar 
con la enfermedad, y son 
aproximadamente un 60 
por ciento del total. Hay 

muchísimas otras personas 
que conviven con lo que 
llamamos ataxias huérfanas, y 
tienen que vivir con algo en 
sus cuerpos que no saben qué 
puede ser y progresa limitando 
sus vidas, esperando que 
surja un milagro y a alguno de 
nuestros adorados científicos 
que viven trabajando para 
ayudarnos, se le encienda 
una bombilla, y por lo menos 
puedan saber qué es lo que 
tienen y darle un apellido. El 
resto son claramente ataxias 
hereditarias, con una base 
genética consistente en una 
mutación en una serie de 
genes, que se trasmiten de 
generación en generación 
como genes defectuosos.

   La más corriente de las 
hereditarias es la ataxia de 
Friedreich, afecta al sistema 
nervioso central, por lo 
que afecta al equilibrio, 
coordinación y todo el 
movimiento. Está causada por 
una anomalía en la cadena de 
nuestro ADN, exactamente 
en el gen FXN, localizado 
en el cromosoma 9. Esto 
provoca una deficiencia de 
una proteína indispensable 
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que existe en el grado de 
contracción de base (tono 
muscular) que tienen un 
músculo y el que realiza la 
acción contraria. Esto hace 
que los grupos musculares 
más fuertes, generalmente 
los flexores se vayan 
contrayendo y acortando, 
limitando cada vez más 
los recorridos articulares 
y con ellos la libertad de 
movimiento del sujeto. 
Hay que tener en cuenta 
además, que la progresión del 
deterioro de las capacidades 
cognitivas habrá venido 
produciendo a su vez una 
disminución en la iniciativa 
para moverse, así como 
pérdida de intencionalidad 
funcional de los movimientos, 
es decir, que como la 
comprensión del entorno ya 
está alterada, lo está también 
la capacidad de moverse para 
adaptarse a él. Este continuo 
proceso de deterioro físico 
desemboca lentamente en la 
total dependencia primero 
funcional y luego física, que 

encontraremos en el estadio 
grave.

ESTADIO GRAVE

En este estadio hay a nivel 
cognitivo una importante 
merma de todas las 
capacidades. La movilidad 
voluntaria irá quedando 
cada vez más reducida, hasta 
limitarse sólo a respuestas 
automáticas a estímulos, 
como rascarse con la mano, 
huir o protegerse cuando se 
lanza un objeto u orientar la 
cabeza hacia un estímulo.

A lo largo de este proceso 
hay que ir adaptando la 
intervención de Fisioterapia, 
en el estadio leve para evitar 
el abuso de ayudas físicas 
y potenciar el equilibrio, 
tratando de aumentar 
la motivación para la 
realización de ejercicio físico, 
a través de la implantación 
de rutinas. En el estadio 
moderado debemos utilizar 
las rutinas implantadas en el 

estadio leve, para favorecer 
el mantenimiento de la 
independencia física, a través 
de la repetición de actividades 
físicas que potencien los 
automatismos (patrones de 
movimiento). Por último, 
en el estadio avanzado, la 
intervención debe centrarse 
inicialmente en tratar de 
suplir en lo posible la falta 
de movilidad voluntaria, y de 
forma posterior garantizar un 
estado físico que favorezca la 
mayor calidad de vida posible, 
evitando la aparición y 
progresión de acortamientos 
y retracciones así como 
manteniendo un adecuado 
nivel de higiene postural.

J. Salvador 
Hernández González

Fisioterapeuta del Centro de 
Día Terapéutico Josefa Molina

AFATE
www.afate.es
info@afate.es

DíA MUNDIAL DE LA ATAXIA
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para una correcta función 
de nuestras células, llamada 
frataxina; y se traduce en 
una pérdida progresiva 
del equilibrio y luego de 
sensibilidad, descoordinación 
de todos los movimientos, 
escoliosis, disfagia (problemas 
en el tragado), disartria 
(problemas para hablar), 
pérdidas de  visión y audición, 
y en muchos casos diabetes y 
problemas cardíacos graves. 
En un tiempo más o menos 
corto nos vemos obligados a 
usar una silla de ruedas para 
movernos, y, progresivamente 
perdemos autonomía 
personal.

   El tratamiento conservador 
de la Ataxia de Friedreich 
(AF) –muy similar para 
todas las ataxias– incluye 
fisioterapia, logopedia, terapia 
ocupacional, ayudas para 
caminar (muleta, andador, 
férulas) o sillas de ruedas; y el 
tratamiento para cardiopatías 
y de la diabetes puede ayudar 
a mejorar la calidad de vida. 
En la AF ambos padres han 
de heredar una copia del gen 
defectuoso, lo que quiere decir 
que se trata de una ataxia de 
origen recesivo. Según datos 
recientes 1 de cada 60-110 
personas son portadores de 
este gen. Repito, 1 de cada 
60-110 personas. Sí. Este dato 
es muy relevante. Hay mucha 
gente que va transmitiendo 
estos genes de generación en 
generación sin saberlo; por 
ello desde aquí aconsejamos 
que cualquiera que tenga 
antecedentes de casos 

con estos síntomas de la 
enfermedad se hagan estudios 
genéticos para conocer el 
futuro de su descendencia.

   Actualmente 4 por cada 
100.000 personas tienen 
Ataxia de Friedreich en toda 
la población de origen indo-
europeo, y en España aumenta 
la cifra siendo 4´7 casos por 
cada 100.000 habitantes. 
Desde hace unos 5 años 
oímos que en España se estima 
que hay 8.000 pacientes con 
Ataxia. Yo creo que hay más. 
Aquí en Canarias seremos 
unos 15 que sepamos, pero 
cada vez tenemos noticias de 
nuevos atáxicos. En un par 
de décadas esta enfermedad 
dejará de ser rara. Estos 
genes defectuosos pueden 
estar revoloteando cerca de 
cualquiera.

   En la actualidad y 
gracias a importantes 
avances científicos, existen 
investigaciones preliminares 
bastante avanzadas para su 
curación, disponiendo ya de 
un gen corregido y funcional. 
Aún quedan aspectos a 
mejorar en esta terapia 
génica como el de atravesar 
la barrera hematoencefálica y 
mejorar que el gen corregido 
realice las funciones del gen 
erróneo, y así poder corregir 
mejor la enfermedad.

   Se calcula que en tres 
años esta investigación dará 
resultado, y esto significaría 
un gran avance para investigar 
por estas vías la cura de 

otras enfermedades como 
las ataxias y todas aquellas de 
origen genético, que son la 
mayoría de las enfermedades 
raras.

   En ASACAN queremos 
emprender nuevas 
actividades e ir creciendo 
como asociación, dándonos a 
conocer. Estamos aprendiendo 
y cogiendo las riendas de esta 
parte de nuestras vidas. Este 
mes, para conmemorar este 
día, miembros de la Federación 
Nacional de Ataxias, FEDAES, 
estarán 1 semana en el 
Centro de Enfermedades 
Raras de Burgos, para realizar 
diferentes actividades, 
dándonos visibilidad a nivel 
nacional, así como estrechar 
lazos entre todos durante la 
convivencia. Y ahí estaremos 
–la que les cuenta, con mi 
familia–, para representar 
a ASACAN, además de 
seguir estrechando lazos 
y contactos  con nuestros 
amigos los atáxicos. Me 
entregarán unas pulseras con 
el lema “Todos somos Ataxia de 
Friedreich” que entre los que 
representamos a ASACAN, 
venderemos en Tenerife a 
1 euro para colaborar en la 
recaudación de fondos para la 
investigación de esta terapia.
   

María Pino brumberg
Secretaria de ASACAN 

(Para contactar por medio 
de Facebook: Asociación de 

Ataxias de Canarias)
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El próximo 29 de 
septiembre se celebrará la 
Tacoronte Nature Vine Run 
2013,  a beneficio de ATEM. 
Se trata de una iniciativa 
deportiva de tres modalidades 
organizada por el colectivo 
con el mismo nombre, y 
que cuenta con el apoyo y 
respaldo del Ayuntamiento de 
Tacoronte. La iniciativa abarca 
cuatro áreas:

Cultural, con un concurso 
fotográfico digital; 

Saludable, con talleres, 
máster class y catas;

Lúdica, con un enofestival 
de vinos gastronomía y 
músicas; 

Solidaria, con los enfermos 
de esclerosis múltiple a través 
de ATEM, nuestra Asociación.

Las tres modalidades de la 
Tacoronte Nature Vine Run 
son: 

Prueba Atlética Tacoronte 
Nature, consta de 14 km 
en los que los participantes 
recorrerán bodegas y viñedos 
de Tacoronte.

Marcha Solidaria 4km, para 
familiares y amateurs, que 
partirá desde el Parque de La 
Atalaya. 

Chiqui Run, 600 metros. 
Para menores de 8 años que 
partirá desde el Parque Santa 
Catalina

Los fondos recaudados 
derivados de las inscripciones 
en la carrera irán destinados 
a ATEM. Ven a la Tacoronte 
Nature Vine Run y disfruta 
de un fantástico día en familia. 
No te lo puedes perder. 
Para más información visita 
nuestro blog: 

http : / /atem-tener i fe .
blogspot.com.es
o llama al 922201699. 

LA TACORONTE NATURE VINE RUN 2013

ATEM ATEM
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La Asociación Tinerfeña de 
Esclerosis Múltiple es una 
organización sin ánimo de 
lucro que nace en el año 1995 
para mejorar la calidad de 
vida de las personas afectadas 
por la Esclerosis Múltiple y su 
entorno. 

La Esclerosis Múltiple 
(EM) es una enfermedad 
neurodegenerativa que afecta 
en España a más de 40.000 
personas y cuyo origen es 
desconocido. Se trata de 
una enfermedad crónica del 
Sistema Nervioso Central, 
cuyo desconocimiento es 
absoluto por parte de la 
sociedad. Se trata de una 
enfermedad autoinmune 
e inflamatoria en el que las 
células atacan la mielina 
(sustancia blanca que recubre 
y protege las neuronas y 
los nervios), produciendo 
una inflamación y posterior 
cicatrización impidiendo 
la correcta transmisión de 
impulsos nerviosos. 

Se trata de una enfermedad 
no contagiosa y no mortal. 
Tampoco es hereditaria 
aunque se manifiesta más 
frecuentemente en algunas 
familias. No existen 
tratamientos curativos 
pero sí para frenar los brotes 
y minimizar los síntomas. La 
rehabilitación es el principal 
método de prevención 
de brotes y síntomas.  

Algunos de sus síntomas 
son: debilidad muscular, 
fatiga, trastornos de la visión 
(diplopía y nistagmo), vértigo, 
trastornos de la marcha, 
parálisis, trastornos de la 
sensibilidad, alteraciones del 
habla, temblores, rigidez…
Desde ATEM actualmente 
se trabaja en torno a siete 
grandes áreas:

Información y orientación 
en cuanto a la enfermedad, 
derechos prestaciones y 
gestiones. 

A c o m p a ñ a m i e n t o 
psicosocial a la persona 
afectada y su entorno en el 
proceso de aprender a vivir 
con la EM.

Rehabilitación y 
fisioterapia consistente en 
la prevención del deterioro y 
recuperación de capacidades 
a través de la rehabilitación, 
complementada con 
actividades como asinoterapia 

(terapia asistida por burros), 
acuaterapia, etc. 

Programa de ocio 
con actividades grupales 
como escleromeriendas, 
excursiones, concurso 
de postres, taller de 
manualidades, concurso de 
postales navideñas, etc. 
Información y sensibilización 
a la población en ferias de 
voluntariado, impartiendo 
charlas de la EM, y con 
jornadas de cuestación.

Difusión y formación sobre 
la EM como en las Jornadas de 
Intervención Biopsicosocial 
en EM, celebración de días 
nacional y mundial de la EM, 
elaboración de manifiestos, 
notas de prensa…

Actividades benéficas tales 
como Feria de Antigüedades, 
Vintage y Coleccionismo 
Almoneda, All Star benéfico, 
Torneo de kárate Pepe Pérez, 
etc.

La Fundación Vodafone 
España ha resuelto la 
VIII Edición del Proyecto 
“Construye un Nuevo 
Mundo”, que versa sobre 
materias de carácter social, 
y, a través del cual, se ofrece 
la posibilidad de llevar a 
cabo un proyecto social 
propio en colaboración 
con una Entidad No 
Lucrativa (ENL) española 
de cualquier ámbito de 
actuación. 

Yanett Gorrín (logopeda), con 
la colaboración de Asociación 
Adepsi, ha sido elegida 
ganadora para desarrollar 

su proyecto  vinculado con 
la temática de las nuevas 
tecnologías y la accesibilidad.

El proyecto que apoyamos 
pretende aplicar las nuevas 
tecnologías en Logopedia 
para crear Sistemas 
Alternativos/Aumentativos 
de la Comunicación 
(SAAC), con el fin de 
aportar recursos que 
ayuden a las personas con 
discapacidad intelectual 
y graves dificultades 
comunicativas a ejercer sus 
derechos como ciudadanos, 
favoreciendo su inclusión 
en la sociedad.

La Fundación Vodafone 
España aportará el importe 
económico necesario para 
poder contratar a la logopeda 
a jornada completa durante 
doce meses, para el desarrollo 
de las funciones propias objeto 
de este Proyecto, así como 
para la provisión de sistemas 
alternativos/aumentativos de 
la comunicación.
Esta iniciativa beneficiará la 
comunicación de aquellas 
personas que no han 
desarrollado el lenguaje verbal 
o tienen graves dificultades 
para el mismo, además 
de potenciar habilidades 
intelectuales, desarrollar 
una conducta adaptativa, 
mejorar la participación en 
la comunidad, eliminando 
barreras sociales y, a su vez, 
mejorar el bienestar de forma 
integral.

Facebook: Nuevas Tecnol 
Logopedia YanettGorrín 
Adepsi 
Twitter: @WOD_EsP

LA ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (ATEM)

YANETT GORRíN  Y  ASOCIACIÓN ADEPSI  HAN RESULTADO  
GANADORAS DE LA  VIII EDICIÓN DE “CONSTRUYE UN 
NUEVO MUNDO” DE LA FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA, 
SIENDO SELECCIONADA ENTRE LOS 8 PROYECTOS ME-
JOR VALORADOS A NIVEL NACIONAL, DANDO UN PASO 
MÁS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ATEM ADEPSI



5150

El pasado 18 de septiembre 
a las 11:00 horas se llevó a 
cabo el acto de inauguración 
de la Plataforma de 
Video in terpretac ión 
en Lengua de Signos 
“SVIsual”. El acto, que 
contó con la presencia 
de la Directora General 
de Políticas Sociales e 
Inmigración, Dña. Ángeles 
Nieves Fernández Acosta, 
la Consejera Insular del 
Área de Acción Social, 
Cristina Valido; la Consejera 
Delegada de SINPROMI, 
Carmen Rosa García 
Montenegro; el Consejero 
Delegado del IASS, D. Miguel 
Ángel Pérez Hernández; así 
como la presidenta de la 

Confederación Estatal de 
Personas Sordas (CNSE), 
Dña. Concepción Díaz y el 
Presidente de la Federación 
de Asociaciones de Personas 
Sordas de las Islas Canarias 
(FASICAN), D. Óscar Luís 
Hernández González.

Gracias a la última edición 
de los Premios al Valor 
Social, FASICAN recibió por 
parte de CEPSA una cuantía 
de 10.000 euros destinados 
a su proyecto SVISUAL. Este 
sistema se establece como 
el primer portal de España 
dedicado a proporcionar 
un servicio de video 
interpretación en Lengua de 
Signos Española.

SVisual hace posible que 
las personas sordas o con 
discapacidad auditiva puedan 
acceder a la información en 
igualdad de condiciones que 
el resto de la ciudadanía, 
uno de los aspectos que 
contempla la ley por la que 
se reconocen las lenguas de 
signos. Esta plataforma de 
vídeo-interpretación permite 
a sus usuarios la comunicación 
a distancia en tiempo real con 
otras personas sordas o con 
discapacidad auditiva, y con 
oyentes. Gracias a SVisual 
pueden comunicarse con 
total autonomía en lengua de  
signos española, lengua oral, 
mediante lectura labial o a 
través de sistema chat.

PLATAFORMA DE VIDEOINTERPRETACIÓN EN 
LENGUA DE SIGNOS “SVISUAL”

El proyecto SVisual se 
puso en marcha en 2007, y 
a día de hoy se encuentra 
en pleno funcionamiento, 
contando con una buena 
acogida entre el colectivo 
de personas sordas. Prueba 
de ello es que por este 
sistema se recibieron más 
de 42.000 llamadas en 2010, 
y más de 78.000 en 2011. 
Tras la fase piloto para el 
desarrollo, implantación y 
despliegue del servicio, la 
Fundación CNSE solicitó 
colaboración a todas 

las Federaciones que la 
conforman, entre ellas 
FASICAN, firmándose un 
convenio entre ambas 
entidades en virtud del cual 
esta última se comprometía 
a implantar el proyecto 
en Canarias, además de 
facilitar la infraestructura 
necesaria para la ubicación 
de dos puestos de vídeo-
interpretación. Ahora, 
gracias a los Premios 
CEPSA al Valor Social, este 
compromiso de FASICAN 
se ha podido hacer realidad.

FASICAN es una 
organización sin ánimo de 
lucro, cuya misión es trabajar 
para mejorar el bienestar 
social de todas las personas 
sordas y sus familias en 
Canarias, ha llevado a cabo 
actuaciones con el objetivo 
de evitar la marginación 
del colectivo y asegurar 
su participación, acceso 
e integración a todos los 
niveles en la sociedad: laboral, 
educativo, social, familiar, 
etcétera.

FASICAN FASICAN
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Como ya sabemos, los 
tiempos que corren no son 
especialmente favorecedores 
para el colectivo de las 
personas con discapacidad 
y en general, para ninguno 
de los que forman parte del 
tercer sector. Sin embargo 
nos gustaría que esta situación 
de incertidumbre en la que 
nos encontramos, lejos de 
generar apatía, nos sirviera 
de “pequeño empujón” para 
iniciar nuevos proyectos y que 
como bien “dicen los chinos”, 
considerásemos la palabra 
crisis como sinónimo de 
oportunidad, dando cabida a 
la creatividad y exportando 
parte de nuestro buen hacer 
cotidiano.

Con esa máxima,  el 
Centro de Atención 
T e r a p é u t i c a 
PRObOSCO  y el 
Excmo. Ayuntamiento 
de la Villa de la Orotava, 
invitan a todas las 
asociaciones de Canarias 
y personas vinculadas 
a la discapacidad 
a “mostrarse en 
tres minutos” con 
proyecciones creadas 
con y por las personas y 
con esos matices optimistas, 
integradores y positivos 
que todos y todas los 
que formamos parte de 
este pequeño universo, 
conocemos muy de cerca.

Nos gustaría que las 
personas con discapacidad 
que forman parte de las 
asociaciones participen en 
esta convocatoria a través 
de cortos “caseros” o 
“amateur”,  mostrando 
al resto de entidades y a 
la comunidad en general 
mensajes positivos, en los 
términos que cada entidad 
considere, con la finalidad de 
romper el estigma que muy 
frecuentemente acompaña a 
este colectivo y con la firme 
creencia, que hoy más que 
nunca, nuestro grito debe 
escucharse.

El propósito de esta 
convocatoria es que las 
entidades presenten 
cortos de duración no 
superior a tres minutos, 
protagonizados por las 
personas con discapacidad  y 
transmitiendo un enfoque 
positivo, divertido y 
optimista del día a día de las 
asociaciones.

Estos cortos serán 
colgados en un espacio 
virtual con la finalidad de que 
los propios participantes y 
todos los interesados puedan 
valorarlos y puntuarlos como 
sus favoritos. No se persigue 
la competición, solo pasar 
un buen rato y acercar a las 
personas con discapacidad 
la realidad de otros centros 

similares al suyo a través del 
uso de las nuevas tecnologías.

Los cortos serán colgados 
en la red a finales de 
septiembre con el propósito 
de que durante los meses de 
octubre y noviembre puedan 
ser valorados. El mes de 
diciembre, coincidiendo con 
la celebración del Día de las 
Personas con Discapacidad, 
se celebrará un acto donde 
serán proyectados los 
cortos finalistas y en el que, 
como en la misma alfombra 
roja de Hollywood, nuestros 
actores y actrices más 
destacados, podrán recoger 
su estatuilla.

Esta invitación es 
extensiva a todas las 
entidades de Canarias, 
pues el proyecto se realiza 
mayoritariamente a través 
de las nuevas tecnologías 
y entendemos que es una 
de las mejores vías para 
acercar realidades y conocer 
experiencias de las islas 
vecinas.

Aprovechamos para 
invitarles a participar en un 
proyecto que, aunque en 
la distancia, puede unirnos 
un poquito más si cabe y 
a encontrarle el “punto 
divertido” a flirtear con el 
séptimo arte.

CERTAMEN DE CORTOS CON MOTIVO DEL 
DíA DE LA DISCAPACIDAD

bASES CERTAMEN DE CORTOS CON 
MOTIVO DEL DÍA DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

ObJETO

Ofrecer un espacio de intercambio y 
conocimiento de las entidades canarias 
relacionadas con el colectivo de las personas 
con discapacidad a través del uso de las nuevas 
tecnologías.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Pueden  acceder  a  este  concurso  todas  
las  entidades  de  Canarias  que trabajen para 
el colectivo de las personas con discapacidad 
y aquellos particulares sensibilizados con la 
realidad de estas personas.

CALENDARIO

Apertura de la convocatoria: 15 - Julio - 2013. 
Cierre de la convocatoria: 15 - octubre - 2013.
Difusión de la campaña a través de las nuevas 
tecnologías: 22 de octubre al 29 de noviembre 
de 2013.
Acto de clausura. Sala Teobaldo Power de la 
Orotava el 5 de diciembre de 2013.

La valoración de los trabajos será abierta al 
público en general a través de la plataforma  
que  se  establezca  para  su  difusión  en  la  
red  durante  el  mes  de noviembre.

PREMIOS

Los trabajos más valorados serán premiados 
con material informático y/o audiovisual con 
la finalidad de promover la continuidad de este 
tipo de iniciativas a través de las entidades.

Los trabajos audiovisuales serán  expuestos 
a  través de  redes  sociales y plataformas 
ideadas para este fin.

REQUISITOS DE LOS TRAbAJOS

El objeto de esta campaña es el de promover 
nuevas iniciativas de bajo coste que propicien 
una mayor inclusión del colectivo de las 
personas con discapacidad en la comunidad. 
El uso de las redes sociales facilita la presencia 
de estas personas en foros e iniciativas de 
libre acceso, por lo que se contribuye así a 
una mayor inclusión social.

PRObOSCO PRObOSCO
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LA MODALIDAD ADAPTADA DE LA TENERIFE 
bLUE TRAIL 2013 RECORRERÁ EL LITORAL DE 
PUERTO DE LA CRUz

En esta especialidad podrán participar atletas con movilidad 
reducida en el tren inferior a bordo de handbikes

La Tenerife Bluetrail 
2013, que se celebrará el 
próximo 19 de octubre, y 
cuya meta estará ubicada 
en la Playa de Martiánez en 
Puerto de la Cruz, presen-
tará en esta edición nove-
dades en cuanto a trazados 
y horarios de salida. Es el 
caso de la Trail Adaptada, 
la modalidad de carrera que 
se pondrá en práctica para 
aquellos deportistas con 
movilidad reducida en el 
tren inferior, englobados en 
las categorías H1, H2, H3, 
H4 y H5.

Esta prueba, incluida en 
el programa de la Tenerife 
Bluetrail 2013, tendrá un 
trazado de  3,95 kilómetros 
de longitud y una pendien-
te apropiada para su reco-
rrido en handbike, vehícu-
los de tracción similares a 
triciclos cuyos pedales se 
mueven con los brazos. Hay 
que destacar que la meta de 
esta modalidad adaptada es-
tará ubicada en la Playa de 
Martiánez, en la misma cin-
ta de llegada que las otras 
pruebas de la Bluetrail.

En la edición de 2012, 
un grupo de cinco atletas 
adaptado participó en esta 
Trail Adaptada que se de-
sarrolló en la corona fores-
tal; en la presente edición 
se han mejorado, gracias 
a la experiencia del pasa-
do año, tanto el recorrido 
como los horarios de sali-
da y tiempos de corte de la 
misma, estableciéndose en 
sesenta minutos el tiempo 
máximo para completarla. 
Es intención de la dirección 
de la carrera, y de la propia 
organización, ofrecer posi-
bilidades para que la prue-
ba de referencia del Trail en 
Tenerife se abra, aún más, al 
deporte adaptado y partici-
pen en ella un mayor núme-
ro de deportistas.

Los atletas adaptados 
que participen en la edición 
de 2013 y ya lo hicieron el 
año pasado tienen un des-
cuento del 30% sobre el 
precio de inscripción.

Tenerife Blue Trail Tenerife Blue Trail

La Trail Adaptada re-
cibirá su salida a las 10.30 
horas del sábado 19 de oc-
tubre, desde la zona depor-
tiva situada junto al Hotel 
Turquesa, en el Puerto de la 
Cruz. Tras dar tres vueltas a 
un circuito trazado al efecto, 
los participantes iniciarán la 
bajada por una zona peato-
nal hasta llegar a la acera de 
la Avenida Francisco Afonso 
Carrillo que los llevará has-
ta el Castillo de San Felipe.

A continuación se bor-
deará esta instalación cul-
tural y se atravesará toda 
la zona de aparcamientos 
hasta llegar al muelle. El últi-
mo kilómetro de la carrera 
discurrirá por las zonas más 
transitadas de este núcleo 
turístico: Plaza de Europa, 
Ayuntamiento y paseo de 
San Telmo. Para salvar las 
escaleras situadas en este 
punto, se optará por realizar 
un bucle hacia la calle de La 
Hoya y regresar inmediata-
mente al trazado del resto 
de las pruebas que los lle-
varán hasta las instalaciones 
del Lago Martiánez y la con-
tigua Playa Martiánez, donde 
estará ubicada la meta de la 
carrera. Todo el trayecto se 
desarrollará por un 30% de 
pista de tierra y un 70% por 
superficie asfaltada. 

Más información en:

 www.tenerifebluetrail.com

Para cualquier consulta 
referente a la Tenerife Blue-
trail no dudes en ponerte 
en contacto con nosotros 
desde los siguientes co-
rreos electrónicos:

inscripciones@tenerife-
bluetrail.com

comunicacion@teneri-
febluetrail.com

direccion@tenerifeblue-
trail.com
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MUNDIAL DE NATACIÓN PARALíMPICA 
DE MONTREAL

Los 18 deportistas españoles consiguieron un total de 4 oros, 
14 platas y 9 bronces

Ademi

El oro de Israel Oliver, 
la plata de Miguel Luque 
y el bronce de Sebastián 
Rodríguez en la séptima 
jornada pusieron el punto 
y final al Campeonato del 
Mundo de Natación Para-
límpica, que se celebró en-
tre el 12 y el 18 de agosto 
en el complejo de natación 
del Parque Jean Drapeau 
de Montreal (Canadá). De 
esta forma, los 18 miem-
bros de la delegación na-
cional regresan a España 

con 27 metales (4 oros, 
14 platas y 9 bronces) y la 
15ª posición del medalle-
ro, aunque en la quinta por 
número total de podios.

Las mejores actuacio-
nes del campeonato co-
rrieron a cargo de los 
canarios Michelle Alon-
so e Israel Oliver, y de la 
barcelonesa Sarai Gas-
cón, quienes se repartie-
ron las cuatro medallas de 
oro del equipo español.   

Con dos oros, una plata 
y un bronce, Israel Oliver 
(S11) fue el mejor nada-
dor español. Tras procla-
marse campeón del mun-
do en 400 metros libre 
(4’78”17), subcampeón en 
100 mariposa (1’03”61) y 
ser tercero en 100 braza 
(1’16”74), Oliver cerró su 
participación con otra me-
dalla de oro y un récord 
de Europa en los 200 es-
tilos SM11, con un tiempo 
de 2’25”90.

Ademi
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Sarai Gascón (S9) fue 
nuevamente otra de las 
estrellas del equipo na-
cional, ya que terminó el 
Mundial con una medalla 
de cada color : el oro en 
50 metros libre (29”72), 
la plata en 100 metros 
mariposa (1’09”79) y el 
bronce en 100 metros 
libre (1’04”54). La joven 
deportista del CN Ta-
rrasa también fue octa-
va en 100 metros braza 
(1’22”12).

La canaria Michelle 
Alonso (S14) también 
fue protagonista, al con-
seguir ser campeona del 
mundo en los 100 me-
tros braza para depor-

tistas con discapacidad 
intelectual (1’17”63) y 
sumar este título a los de 
campeona paralímpica y 
“recordwoman” de la dis-
tancia que se adjudicó en 
Londres 2012. En los 200 
libre y los 200 estilos no 
consiguió plaza para la fi-
nal, al clasificarse en las 
posiciones 13ª (2’24”01) 
y 16ª (2’48”82), respecti-
vamente.

El jienense Miguel Ángel 
Martínez fue el miembro 
de la expedición nacional 
que más medallas obtu-
vo, con un total de cinco 
platas. Cuatro de ellas las 
consiguió en las pruebas 
individuales de 50, 100 

y 200 metros libre y 100 
metros espalda de la clase 
S3, mientras que la quin-
ta y última la logró como 
parte del equipo de rele-
vos de 4x50 metros estilos 
(20 puntos).

Un gran campeonato 
realizó también el valen-
ciano José Antonio Marí 
(S9), con otras tres me-
dallas: dos platas en 50 y 
100 metros libre (25”79 y 
56”52, respectivamente) 
y un bronce en 400 libre 
(4’21”95). Marí, que me-
joró sus tiempos de Lon-
dres 2012 en casi todas 
las pruebas, también con-
siguió un sexto puesto en 
100 mariposa (1’01”83).
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Con dos medallas de 
plata finalizó otro valen-
ciano, Ricardo Ten,  que 
fue subcampeón en 100 
braza SB4 (1’37”47) y en 
4x50 estilos (2’42”60). 
Una plata y dos bronces 
consiguió otro veterano 
del equipo español, el vi-
gués Sebastián Rodríguez, 
que también formó parte 
del relevo de 4x50 estilos 
y sumó dos terceros pues-
tos en 50 (33”75) y 100 
metros libre (1’15”38) de 
la clase S5.

La tarraconense De-
borah Font (S12) también 
repitió en el podio del 
Mundial, para recoger la 
medalla de plata en 400 
metros libre (4’43”14) y el 
bronce en los 50 metros 

libre S12 (28”76). Además, 
logró dos cuartos pues-
tos en 100 libre (1’03”20) 
y 100 braza (1’23”43). Si-
milar palmarés logró la 
barcelonesa Carla Casals 
(S12), que fue segunda en 
200 estilos (2’”46”70) y 
tercera en 100 mariposa 
(1’11”50).

Con una medalla de 
plata concluyeron el bar-
celonés Miguel Luque, en 
100 braza SB3 (50”22); la 
sevillana Marta Gómez, en 
400 libre S13 (4’58”61), y 
el madrileño Jaime Bailón, 
en el relevo de 4x50 esti-
los. Además, otros dos na-
dadores consiguieron una 
medalla de bronce: el va-
lenciano David Levecq, en 
100 mariposa S10 (58”38), 

a sólo diez centésimas de 
la medalla de plata; y la bar-
celonesa Julia Castelló, en 
100 espalda S6 (1’30”75).

En este Mundial también 
participaron otros jóvenes 
nadadores que no con-
siguieron subir al podio, 
pero sí realizaron un buen 
campeonato: la aragonesa 
María Delgado (15 años), 
cuyo mejor resultado fue 
el cuarto puesto en 100 
mariposa S12 (1’12”42; la 
extremeña Isabel Yinghua 
Hernández (18 años), tam-
bién cuarta en 100 ma-
riposa S10 (1’11”39); el 
tarraconense Omar Font 
(23 años), cuarto en 50 li-
bre S12 (24”58) y quinto 
en 100 libre (55”13) y 100 
mariposa S12 (1’00”30); 

y el guipuzcoano Ander 
Romarate (19 años), oc-
tavo en 100 espalda S8 
(1’12”93).

Pese a la ausencia de 
grandes estrellas como Te-
resa Perales, Enhamed En-
hamed o Richard Oribe, el 
equipo español, más joven 
y reducido que nunca (18 
nadadores) logró mejorar 
los resultados de las últi-
mas competiciones. En la 
anterior cita mundial, ce-
lebrada en Eindhoven (Ho-
landa) en agosto de 2010, 

la delegación española es-
tuvo formada por 38 de-
portistas que consiguieron 
26 medallas en la piscina. 
En los Juegos Paralímpicos 
de Londres 2012, los 35 
nadadores se repartieron 
22 metales.

Despertar de Oro 
para Michelle Alonso 
Morales y Canarias.

Hubo que esperar hasta 
las 1.15h. de la madrugada 
(hora canaria) de la 5ª jor-
nada para poder ver y dis-

frutar de la que es hoy por 
hoy la reina de la braza. 
Michelle Alonso se lanzó 
al agua consciente de las 
dificultades de esta prue-
ba pues sus rivales habían 
demostrado también su 
buen estado de forma y el 
hándicap con el que ella 
llegaba al Mundial y que 
es todo un mérito lo con-
seguido tanto en cuanto 
se estaba recuperando de 
una gastroenteritis vírica 
que la había dejado en el 
dique seco durante una 
semana.
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El tinerfeño Airan Fernán-
dez, quien participó en la ca-
tegoría de 49 kg (antigua 48), 
no sólo se trajo para casa 
el ansiado Campeonato de 
España sino que, además, in-
auguró su categoría con un 
Récord de España, tras hacer 
un levantamiento válido de 75 
kg. Aún así solicitó un cuarto 
levantamiento de 80 kg para 
superar su propio récord, 
pero no pudo con ello.

 
Para el tinerfeño Carlos 

Correa, quien compitió en la 
categoría de 107 kg (antigua 
100), la suerte no estuvo de 
su lado, y se trajo para casa 
un meritorio Subcampeonato 
de España, con 125 kg válidos, 
a pesar de haberlo intenta-
do con 150 kg, dándole los 
jueces este último levanta-
miento como nulo, siendo el 
Campeón de España en esta 
categoría el catalán Alfonso 
Romero con un levantamien-
to válido de 170 kg, estable-
ciendo nuevo récord de Espa-
ña en esta categoría.

Las novedades para este 
Campeonato de España es 
que se jugaba a prueba única 
a diferencia de años anterio-
res que era un circuito de 3 
pruebas puntuables. La otra 
gran novedad fue el cambio 
de las categorías en los pesos 
corporales que puso en mar-
cha el Comité Paralímpico In-
ternacional a partir del 1 de 
Enero de este año.

La clasificación por cate-
goría quedo así:

 
FEMENINO

Categoría 55 kg
Loida Zabala 
Levantamiento 105 kg
 
MASCULINO

Categoría 49 kg
Airan Fernández
Levantamiento 75 kg
 
Categoría 59 kg
José Permuy 
Levantamiento 100 kg
 

Categoría 65 kg
Luis Pita 
Levantamiento 147 kg
 
Categoría 80 kg
Luis Jiménez 
Levantamiento 160 kg
Miguel Méndez 
Levantamiento 90 kg
 
Categoría 88 kg
Javier Lafuente 
Levantamiento 105 kg
David Fernández 
Levantamiento 95 kg
 
Categoría 97 kg
Jorge Álvarez 
Levantamiento 135 kg
 
Categoría 107 kg
Alfonso Romero
Levantamiento 170 kg
Carlos Correa
Levantamiento 125 kg
 
Categoría + 170 kg
Pablo Rago 
Levantamiento 90 kg
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Así y todo la nada-
dora tinerfeña se alzó 
con el primer puesto 
de la final con un regis-
tro de 1.17.63, a menos 
de 80 centésimas de su 
propio Récord Mundial y 
estableciendo la mejor 
marca Mundial del Año, 
proclamándose Campeo-
na del Mundo. La Sirena 
de Tenerife sigue haciendo 
historia pues hace justo 
un año se proclamó Cam-
peona Paralímpica de la 
distancia.

La  segunda  c l a s i f i -
c ada  fue  l a  i r l ande -
sa  bethany F ir th  con 
un  t i empo de  1.18 .74  y 
comp le tó  e l  c a jón 

con  e l  t e rcer  pues -
to   l a  br i t án i ca  Nicole 
Lough  con  un  reg i s t ro 
de  1.20 .30 .

Desde Montreal y aún 
con nervios pero con esa 
sonrisa que la caracteriza 
se expresaba Michelle 
Alonso: “Lo intente y lo 
di todo, estoy contenta por 
la medalla de oro y se lo 
dedico sobre todo a mis 
padres y a mi entrenador, 
sin olvidarme de mis com-
pañeros y amigos del Ademi 
Tener ife que han entrenado 
conmigo hasta el último día 
antes de venir aquí.”

Su entrenador José 
Luis Guadalupe y aún 

exultante manifestaban 
que “ha sido una medalla 
de un valor mayor que el 
oro, por las condiciones en 
las que l lego Michelle tan-
to físicas como por la com-
petit ividad y nivel de las 
nadadoras punteras de la 
c lase S14. Pero me quedo 
contento por el puesto, la 
marca y el esfuerzo hecho 
por Michelle que dio todo 
su esfuerzo y salió rendida, 
y tuvo que descansar en 
camilla unos minutos , de la 
sobrecarga muscular por la 
prueba. Lo difíci l no es l le-
gar, sino mantenerse y Mi-
chelle sigue en lo más alto, 
demostrando su calidad.”

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HALTEROFILIA 
ADAPTADA

Airan Fernández se alza con el Campeonato mientras 
Carlos Correa consigue el Subcampeonato en sus 
respectivas categorías
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MICHELLE ALONSO, MEDALLA DE ORO AL 
MéRITO DEPORTIVO

Ademi

El Consejo Superior de 
Deportes (CSD) ha apro-
bado que 27 deportistas 
paralímpicos, más los com-
ponentes de la Selección 
Española de fútbol 5 de 
ciegos, ingresen en la Real 
Orden del Mérito Depor-
tivo. Siete deportistas han 
sido distinguidos con la 
Medalla de Oro, doce con 
la Medalla de Plata y ocho 
con la Medalla de Bron-
ce, en tanto que el equi-
po ha sido reconocido con 
la Placa de Bronce. Todos 
ellos contarán con este ga-
lardón en virtud de sus re-
sultados en los Juegos de 
Londres 2012.

 
Entre las distinguidas 

con esta Medalla de Oro 
se encuentra la nadadora 
tinerfeña del Club Ademi 
Tenerife, Michelle Alonso 
Morales. La “Sirena de Te-
nerife”, como así muchos 
la conocen en el mundo de 
la natación paralímpica ca-
naria, amplía aún más sus 
reconocimientos a su gran 
gesta en las Paralimpiadas 
de Londres 2012, con la 
concesión por parte del 
Consejo Superior de De-
portes, de la medalla de 
Oro al Mérito Deportivo, 
una de las más altas dis-
tinciones que se conceden 
en España en el ámbito del 
deporte.

 Para su entrenador y 
Director Técnico de la 
Sección de Natación del 
Ademi Tenerife, José Luis 
Guadalupe significa que, 
“como técnico de nata-
ción, cada día al borde de 
la piscina y en el gimnasio 
con Michelle, este reco-
nocimiento por parte del 
Consejo Superior de De-
portes  dice y refleja lo 
que supuso la Medalla de 
Oro de Michelle en Lon-
dres 2012, un hito históri-
co en la natación y en el 
deporte canario y nacio-
nal y el orgullo que pueda 
uno sentir por entrenarla. 
Me alegro muchísimo por 
Michelle y su familia, pues-
to que entrar en la Real 
Orden del Mérito Depor-
tivo con una medalla de 
oro servirá para allanarle 
a Michelle un buen futuro 
en la vida cuando deje el 
deporte de competición, 
por su impresionante cu-
rrículum deportivo, y que 
espero que las autorida-
des políticas y deporti-
vas canarias sepan valorar 
para integrarla social y la-
boralmente en un futuro 
próximo. El día a día de 
los entrenos es muy duro, 
siempre buscando la moti-
vación y concentración, en 
los a veces repetitivos y 
casi siempre duros  entre-
nos de 3 a 6 horas diarias 

que tocan en natación, que 
en el caso de los nadado-
res paralímpicos con disca-
pacidad intelectual son los 
factores que influyen en su 
rendimiento. Pero siempre 
acabamos con una sonrisa 
con Michelle y eso hace 
que cada día valga más la 
pena, entrenar con ella y 
con el resto de deportis-
tas, y este reconocimiento 
llega en un buen momento, 
a las puertas del mundial 
de natación paralímpica de 
Montreal 2013.”

 
Así se expresaba Mi-

chelle Alonso ante esta 
noticia. “Para mí significa 
que el esfuerzo que reali-
zamos todos los deportis-
tas españoles en los Jue-
gos de Londres 2012 no 
fue en vano y de ahí este 
reconocimiento. Quiero 
dedicarles esta tan pre-
ciada medalla, en primer 
lugar a mis padres y por 
supuesto a toda mi familia, 
amigos y compañeros del 
Ademi, sin olvidarme de 
mi entrenador, “Guada”, 
que siempre ha estado ahí. 
Y ahora toca el Mundial y 
allí espero conseguir otra 
medalla de oro, aunque 
desconozco como estarán 
mis rivales, así que voy a 
intentarlo y pasármelo 
bien.”
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 Carlos Correa, presi-
dente del Ademi, tras co-
nocer la noticia, declaró 
que “ha sido toda una sor-
presa este galardón, feli-
cito a Michelle por ello y 
sé que nos seguirá dando 
muchas alegrías más. Este 
reconocimiento es pro-
ducto del trabajo, esfuer-
zo y constancia hecho por 
ella en todos estos años y 
por supuesto sin olvidar-
nos del artífice de todo 
esto como es José Luis 
Guadalupe. Horas y horas 
de entreno durante mu-
chos días, pero está claro 
que para conseguir algo 
hay que hacer esfuerzos y 
en este sentido Michelle y 
Guada los están haciendo. 

No me puedo tampoco ol-
vidar de sus padres y por 
ello mis felicitaciones. La 
gran familia del Ademi está 
de enhorabuena deporti-
vamente hablando”

 
Está previsto que la en-

trega de las Reales Órde-
nes del Mérito Deportivo 
se produzcan a mediados 
del próximo mes de octu-
bre, en un acto en el que 
también se hará entrega a 
Teresa Perales de la Gran 
Cruz de esta Real Orden 
al Mérito Deportivo, que 
le concedió el Consejo de 
Ministros a su regreso de 
los Juegos Paralímpicos de 
Londres a finales del año 
pasado.
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I ENCUENTRO DE DEPORTE ADAPTADO DE 
bUENAVISTA DEL NORTE

Ademi

El pasado 20 de Julio se 
celebró en Buenavista del 
Norte el “I Encuentro de 
Deporte Adaptado”. Dicho 
evento estuvo organizado 
por el propio Ayuntamien-
to de Buenavista del Nor-
te y por el Club Ademi Te-
nerife.

 
En el evento estuvieron 

presentes por parte del 
Ayuntamiento de Buena-
vista del Norte, el Alcalde, 
D. Antonio José González 
Fortes, el Concejal de De-
portes, D. Esteban Loren-
zo Rivero y el Técnico de 
Deportes, D. Jonay García, 
y por parte del Club Ade-
mi Tenerife, su Presidente, 
D. Carlos Correa Correa.

 
El escenario de las ac-

tividades fue el Polidepor-
tivo San Francisco, en ple-
no casco de Buenavista. La 
mañana comenzó con una 
exhibición de Baloncesto 
en Sillas de Ruedas por 
parte del equipo del Ade-
mi Tenerife que milita en 
División de Honor B y que 
fue dirigido por la 2ª en-
trenadora, Ángeles Brito. 
Participaron en ella tanto 
los actuales jugadores del 
conjunto ademista como 

ex jugadores del Ademi, 
que no quisieron perderse 
esta oportunidad de seguir 
demostrando que siguen 
llevando el basket en las 
venas.

 
El resultado al final fue 

lo de menos, lo que verda-
deramente importaba era 
que la gente que acudió 
pudiera comprobar en pri-
mera persona la dificultad 
que entraña este deporte 
y que no hay nada imposi-
ble. Más de uno de los pre-
sentes fueron valientes e 
incluso se sentaron en di-
chas sillas e interactuaron 
y pudieron deslizarse por 
la cancha, incluso se atre-
vieron a tirar a canasta.

 
Luego comenzó, con un 

poco de retraso, el Torneo 
de Futbol Sala –Memorial 
Enrique Armas Rodríguez-
“Quique”. Dicho torneo 
llevaba el nombre de un 
antiguo jugador del Ademi 
de Baloncesto en Silla, fa-
llecido hace años y vecino 
de Buenavista. Un hombre 
que lo dio todo en el ba-
loncesto y muy querido 
por todos, tanto por sus 
compañeros como por los 
vecinos del municipio.

 
En el torneo participa-

ron jugadores con discapa-
cidad intelectual, jugadores 
con discapacidad auditiva 
y jugadores sin discapaci-
dad alguna. Es el trabajo 
que viene desarrollando el 
Ademi en los últimos años, 
lo que se conoce por de-
porte adaptado e inclusivo 
y hoy se pudo ver y com-
probar que el deporte es 
para todos y que la dife-
rencia solo está en las re-
glas. Los participantes del 
torneo fueron el Ademi 
Futbol Sala, Ademi Futbol 
7, Combinado Futbol Sala 
Ademi Sur y Combinado 
de Jóvenes de la Casa de 
la Juventud de Buenavista.

 
Resultados:
 
1.- Combinado Futbol Sala 
Ademi Sur 5 – Ademi Futbol 
Sala 3

2.- Ademi Futbol Sala 1 – 
Ademi Futbol7 3

3.- Combinado Futbol Sala 
Ademi Sur 1 – Ademi Fut-
bol7 6

4.- Ademi Futbol Sala 0 – 
Combinado de Buenavista 8

Ademi

64

 Campeón del Torneo: 
Ademi Futbol 7

 
A la finalización del 

evento pudimos recoger 
varios testimonios:

 
El Alcalde del munici-

pio, Antonio González, 
manifestó que “la jornada 
de hoy la verdad que ha 
sido bastante interesante 
y muy bonita. Hoy hemos 
visto el deporte desde 
otro punto de vista, como 
por ejemplo así ha sido el 
baloncesto en silla de rue-
das y máxime cuando en el 
propio municipio tuvimos 
un jugador entre sus filas y 
que siempre se le recuer-
da con bastante cariño. 
Hemos acercado al pue-
blo el poder ver deporte 
con adaptaciones que hace 
años era algo impensable. 
Dar las gracias al Ademi 
por enseñarnos esa otra 
visión y su colaboración”.

 El Concejal de Depor-
tes, Esteban Rivero, decla-
ró que  “el evento de hoy 
ha estado magnífico y es 
algo en lo que tenemos 
que insistir desde las ad-
ministraciones públicas, y 
creo que estos eventos y 
encuentros de deportis-
tas hay que fomentarlos. 
Nosotros en Buenavista 
quisiéramos profundizar 
a través del Centro Ocu-
pacional “Isla Baja” en la 
práctica del deporte y el 
deseo por parte del Ayun-
tamiento es dar continui-
dad a este encuentro de 
hoy y que el año que viene 
volvamos a repetir. Tam-
bién queremos implicar a 
las escuelas municipales en 
todas las actividades que 
el Ademi viene desarro-
llando y que los habitantes 
del municipio conozcan la 
gran labor del Ademi en la 
isla de Tenerife”.

 

El Presidente del Ademi 
Tenerife, Carlos Correa, 
destacó que “ahí seguimos, 
pasando por todos los 
municipios de la isla, esta 
vez nos tocó Buenavista 
del Norte, agradecer la 
colaboración del Ayunta-
miento, especialmente a su 
Alcalde y a su Concejal de 
Deportes. Nos sentíamos 
como en casa, nuestros 
deportistas disfrutaron 
durante toda la jornada. 
Aprovechamos nuestra vi-
sita a este municipio para 
dedicar este encuentro de 
deporte adaptado a “Qui-
que”, quien fue jugador de 
nuestro equipo de balon-
cesto y lamentablemente 
ya no está con nosotros, 
pero siempre lo seguimos 
recordando. Esperamos 
volver a repetir en este 
municipio”.

El Ademi Futbol 7 se proclama Campeón del Torneo de Futbol Sala
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DOS ISLAS UNIDAS POR EL DEPORTE ADAPTADO A 
TRAVéS DE UN CAMPUS DE bSR

Este pasado fin de se-
mana, entre los días 17 y 
18 de Agosto, se celebró 
el Primer Campus de 
baloncesto en Silla de 
Ruedas en Canarias en 
el Complejo Deporti-
vo Insular Santa Cruz-
Ofra, organizado por dos 
de los grandes clubes del 
deporte adaptado para 
personas con discapacidad 
en Canarias, el Club Ade-
mi Tenerife, que está cum-
pliendo este año 25 años 
de historia (1988) y el 
Adm Econy Las Palmas 
de Gran Canaria (1985).

Las actividades se 
desarrollaron entre 
el Pabellón “Sergio  
Rodríguez”, la piscina de 
50 metros “Concha Fer-
nández Misa” y las pistas 
de Pádel. Los asistentes 
al Campus pudieron com-
partir un fin de semana 
de Tecnificación Deporti-
va en Baloncesto en Silla 
de Ruedas, impartido por 
cinco monitores, entre los 
que se encontraban entre-
nadores, preparadores físi-
cos y jugadores. 

Por parte del Econy  vi-
nieron cinco niños/as de la 

escuela con edades com-
prendidas entre 12 y 16 
años, el entrenador de la 
escuela con sus 2 ayudan-
tes y un jugador del equi-
po de División de Honor 
como apoyo al campus de 
basket. A la cabeza de la 
representación grancana-
ria estuvo Frank Monroy, 
preparador físico y 2º en-
trenador  del Econy Gran 
Canaria, además de mana-
ger de la Selección Espa-
ñola Femenina en catego-
ría Absoluta.

Por el Ademi Teneri-
fe estuvieron presentes 3 
niños/as de la escuela con 
edades comprendidas en-
tre 8 y 13 años, Juan, Va-
lentina y Andrea apoyados 
por jugadores del primer 
equipo del Ademi, entre 
los que se encontraban 
Ayoze Sánchez, capitán 
y uno de los veteranos del 
Ademi y Cristian Luis, 
uno de los valores im-
portantes y con un futuro 
prometedor, fichado para 
la temporada 2013/2014 
por el Econy. Ambos juga-
dores hicieron las delicias 
de los niños/as. A la cabeza 
del Ademi estuvo Ángeles 
brito, 2ª entrenadora del 

Ademi Tenerife en BSR y 
entrenadora de la escuela 
de baloncesto en silla.

El campus comenzó en 
la jornada de mañana del 
sábado con la presenta-
ción de técnicos y juga-
dores a lo que siguió ca-
lentamientos y sesión de 
entrenamientos con ma-
nejo de balón y silla. Ya en 
horas del mediodía se to-
maron un respiro y pudie-
ron disfrutar de la piscina 
y seguidamente el almuer-
zo. En jornada de tarde se 
volvió a los calentamientos 
y entrenos en los que se 
practicó la defensa, ataque, 
pases, tiros y para termi-
nar un partidillo.

Ya el domingo se co-
menzó jugando y apren-
diendo a jugar al pádel en 
silla, que hicieron las deli-
cias de los chicos/as. Des-
pués volvieron al pabellón 
donde volvieron a calentar 
y entrenar para luego ver y 
practicar técnicas y siste-
mas, acabando con un par-
tido. Antes de partir para 
Gran Canaria hubo un al-
muerzo de hermanamien-
to, donde asistieron técni-
cos, jugadores e incluidos 

Los niños del Ademi Tenerife y el Adm Econy Gran Canaria disfrutan 
de la convivencia

los padres que asistieron 
los dos días al Campus y 
que manifestaban que “ha-
bía sido una experiencia 
muy gratificante, pudiendo 
ver a nuestros niños jugar 
con los grandes pero a la 
vez divirtiéndose con lo 
que hacían y deseando ya 
volver a repetir”

Para Ángeles brito 
“Una experiencia inolvi-
dable... aprender de otros 
niños con mayor control 
de la silla de ruedas y 
con más tablas dentro de 
la cancha, ha sido un lujo. 
Si además le añadimos la 
práctica de otras activida-
des como piscina y pádel, 
y la convivencia con un 
grupo humano tan fantás-
tico, se convierte en eso, 
en una experiencia inolvi-
dable. Agradecer el esfuer-
zo realizado por el Econy 
Gran Canaria para poder 
asistir a este Campus, en 
los tiempos que corren, y 
felicitar a Frank y sus co-
laboradores por la gran 
labor que están realizando 
con estos chicos en la Es-
cuela, sin duda, próximas 
figuras del primer equipo.”

Carlos Correa, presi-
dente del Ademi,  “Ha sido 
un fin de semana intenso 
y muy animado, la verdad 
que es confortable ver 
como los niños con dis-
capacidad hacen deporte, 
ponen el máximo empeño 
en todas las actividades. 
Además del baloncesto 
practicaron otras discipli-
nas, por ejemplo yo par-

ticipe con ellos enseñán-
dole el Pádel en silla de 
ruedas y salieron encanta-
dos, gracias a los chicos y 
técnicos del equipo Econy 
Gran Canaria por parti-
cipar junto con nosotros 
en este magnífico evento, 
un agradecimiento espe-
cial a nuestros chicos de 
la escuela de baloncesto 
liderados por la monitora 
de dicha escuela Ángeles 
Brito. Esperamos repetir 
actividades como estas a 
lo largo del año.

Desde el Club Ademi 
Tenerife queremos agra-
decer la colaboración del 
Cabildo de Tenerife, Ideco, 
Ashotel, y el Hotel Ado-
nis Plaza, pues sin ellos no 
hubiera sido posible este 
Campus.
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Desde el día 28 de Junio 
hasta el pasado sábado día 
13 de Julio se disputó el 
“Torneo de Pádel CDO 
Puerto de la Cruz- 
Ademi Tenerife” en las 
fantásticas instalaciones 
del CDO/Club de Tenis 
Puerto de la Cruz. Dicho 
torneo estuvo organizado 
por el Centro Deportivo y 
de Ocio (CDO) a través de 
su Presidenta, Remedios 
Rovira y la organizadora 
del evento, Marta Reyes. 
En el acto de clausura es-
tuvo presente el Concejal 
de Fiestas y Deportes del 
Ayuntamiento del Puerto 
de La Cruz, Juan Carlos 
Marrero.

 
Todo ello estuvo enmar-

cado en un torneo benéfi-
co a favor del Club Ademi 

Tenerife (Asociación De-
portiva para Personas con 
Discapacidad) con la apor-
tación de un euro por cada 
inscripción que se realizó y 
celebrado con muchos de 
los mejores jugadores de 
pádel hoy en día, contando 
también con la participa-
ción activa de deportistas 
del Ademi Tenerife, alguno 
de los cuales era la prime-
ra vez que jugaban  al pá-
del en silla de ruedas, caso 
de, Carlos Correa, Esteban 
Plasencia y Paloma Oñate, 
que juegan a nivel nacional 
al tenis en silla de ruedas.

 
El objetivo principal 

de este torneo era dar la 
máxima difusión del de-
porte adaptado y de he-
cho, el sábado día 13 y an-
tes de disputarse la final, 

se realizó una exhibición 
de pádel en silla de ruedas 
entre uno de los finalistas 
del torneo, Rubén Álamo y 
Carlos Correa contra Es-
teban Plasencia y Paloma 
Oñate. Álamo, que nunca 
había jugado al pádel en 
silla, comprobó “in situ” 
lo complicado que puede 
llegar a hacer y el público 
allí asistente se vio sor-
prendido por dicha exhibi-
ción y arrancaron con mu-
chos aplausos con lo que 
allí estaban presenciando. 
El resultado fue lo menos 
importante pero se volvió 
a demostrar que el depor-
te adaptado no tiene lími-
tes, los pone uno mismo, y 
otra cosa que se puso de 
manifiesto y es que el de-
porte adaptado e inclusivo 
es posible.
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 Al término del encuen-
tro pudimos recoger las 
impresiones de los tres 
jugadores del Ademi. Palo-
ma Oñate nos decía lo si-
guiente: “Para mí el torneo 
fue un descubrimiento. El 
pádel era un deporte nue-
vo para nosotros y la exhi-
bición antes de la final fue 
el colofón a varias semanas 
en las que los portuenses 
nos acogieron inmejorable-
mente. Fue completamente 
motivador jugar ante los 
graderíos repletos de gen-
te, pero también lo fue ver 
cómo la gente se animaba 
a practicar el pádel en si-
lla cuando nos veían en-
trenando. A pesar del jaleo 
que conlleva organizar un 
torneo con tantas inscrip-
ciones, los organizadores 
se volcaron con nosotros 
y por supuesto, también 
probaron la experiencia de 
jugar a un deporte que do-
minan con un hándicap para 
ellos, la silla de ruedas. Gra-
cias a ellos pasamos mo-
mentos muy divertidos y 
aprendimos los unos de los 
otros. El sábado terminó el 
torneo pero empezó para 
el Ademi una aventura con 
el pádel que puede ser muy 
bonita. Gracias al Club de 
Tenis del Puerto de la Cruz 
por el esfuerzo económico, 
pero sobre todo por la de-
dicación y cariño que nos 
dieron”

 
Esteban Plasencia se ma-

nifestaba así: “Quiero agra-
decer la acogida dispensada 
y felicitar a los organizado-
res del torneo. También qui-

siera destacar la cantidad de 
público asistente tanto en 
los días de entrenos como 
en las finales de hoy y que 
pudo comprobar y acercar-
se un poco más al deporte 
adaptado, incluso muchos 
de ellos nos mostraron su 
admiración y felicitación 
por la labor que el Ademi 
viene desarrollando desde 
hace ya 25 años. No puedo 
dejar de felicitar a Reme-
dios Rovira, Marta Reyes y 
a todo su equipo”.

 
En palabras de Carlos 

Correa, deportista y Presi-
dente del Ademi, el evento 
fue “una experiencia genial. 
En primer lugar agradecer 
al CDO, especialmente a 
Remedios y Marta, por te-
nernos en cuenta y destinar 
parte de la inscripción para 
el Ademi, para nosotros lo 
más importante ha sido po-
der mostrar al público ahí 
asistente que el deporte 
es para todos, la diferencia 
solo está en las reglas. A los 
tres deportistas que he-
mos participado nos encan-
to este deporte, de hecho 
nos estamos planteando 
comenzar la próxima tem-
porada a entrenar para ver 
si podemos ir a algún cam-
peonato nacional”.

 
Román Dopico y Rubén 

Álamo, llegados de Gran 
Canaria, resultaron vence-
dores en el Torneo Pádel 
CDO Puerto de la Cruz-
Ademi Tenerife por un re-
sultado de 6/4, 6/4. Los 
ganadores obtuvieron un 
premio en metálico de 300 

euros cada uno, mientras 
que los semifinalistas, Fredy 
Domínguez y Juan Jurado, 
fueron obsequiados con un 
premio en metálico de 150 
euros cada uno en un par-
tido disputado en una calu-
rosísima tarde en la ciudad 
portuense.

 
La clasificación en segun-

da femenina de la que re-
sultaron vencedoras Vicky 
Adrián y Elena Medina fren-
te a María Moscoso y Car-
lota Jofre, por 6/2, 6/0. En la 
categoría de Mixto A, ven-
cieron Elizabeth González y 
Fredy Domínguez que juga-
ron contra Hommi Falcón 
y Mariano Córdoba, con un 
marcador de 6/4, 7/6.

 
En el resto de las cate-

gorías vencieron Marcial 
Hernández y Fernando Ca-
brera, en segunda masculi-
na; Alfonso Álvarez y Anto-
nio Hernández, en tercera y 
Víctor Martín  y José Her-
nández, en cuarta categoría 
masculina.

 
En cuanto al cuadro fe-

menino, ganó en tercera 
Rebeca Sánchez y Laura 
Gutiérrez; en cuarta, Ál-
bérica García y Macarena 
Álvarez y, en quinta, Gema 
Cumbreño y Concha Díaz. 
Mientras, en Mixto, resul-
tó vencedora la pareja for-
mada por Jorge Callejo y 
Zaida Rodríguez en cate-
goría B y, en C, el tándem 
formado por Marta Reyes 
Reyes y Marcos Sánchez y 
se llevaron la máxima dis-
tinción.

Los deportistas del Ademi, Correa, Plasencia y Oñate deleitaron al 
público asistente con su juego en silla de ruedas
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Entre los días 8 y 9 de 
Junio se celebró el Cam-
peonato de España Abso-
luto Open por Clubes de 
Natación Paralímpica, en la 
Piscina Universitaria des-
cubierta de 50 metros de 
“Rabanales”, en Córdoba. 
En la competición partici-
paron más de 198 depor-
tistas, procedentes de las 
17 Comunidades Autóno-
mas Españolas y de Portu-
gal.

 
El campeonato fue or-

ganizado por la Federa-
ción Andaluza de Depor-
tes de Discapacitados 
Físicos, el Club Natación 
Fidias, la Federación Espa-
ñola de Deportistas con 
Parálisis Cerebral y Le-
sión Cerebral (FEDPC), 
la Federación Española 
de Deportes para Ciegos 
(FEDC), La Federación Es-

pañola de Deportes para 
personas con Discapaci-
dad Física (FEDDF) y la 
Federación Española de 
Deportes para personas 
con Discapacidad Intelec-
tual (FEDDI), en colabora-
ción con el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Córdo-
ba, la Diputación Provin-
cial de Córdoba y la Uni-
versidad de Córdoba.

 
El Ademi Tenerife acu-

dió a dicho campeonato 
con 17 nadadores y 3 téc-
nicos, con el único obje-
tivo de quedar entre los 
tres mejores de España. 
Para ello acudió con uno 
de los mejores equipos de 
la Natación Paralímpica en 
la historia del Ademi Te-
nerife y contaba con dos 
nadadoras paralímpicas 
como referentes a nivel 
nacional e internacional, 

Michelle Alonso Morales 
(S14) y Dácil Cabrera Flo-
res (S7).

 
Los resultados conse-

guidos por los nadadores 
del Ademi Tenerife fueron 
los siguientes:

Michelle Alonso (S14): 
5 oros individuales (50 y 
100 braza, 50 mariposa, 
100 espalda, 50 libre)

Dácil Cabrera (S7):  
5 oros individuales (50, 
100, 200 y 400 libre, 100 
espada) y 1 oro y 3 platas 
en relevos

María Siso (S2):  
5 oros individuales (50 
espalda, 200 espalda, 50 y 
100 libre, 100 espalda con 
un nuevo Récord de Espa-
ña, 04:25:23) y 2 platas en 
relevos
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Judith Rolo (S7): 
4 oros individuales, con un 
nuevo Récord de España 
en los 100 mariposa con 
un 01:53:98 y 1 plata indi-
vidual, además de 1 oro y 
3 platas por equipos

Adrián Febles (S10):  
2 oros y 3 platas individua-
les y 2 bronces en relevos

José Antonio Araez (S4): 
4 platas y 1 bronce indivi-
duales y 1 plata en relevos

Isaac Martín (S4):  
1 oro individual y 2 platas 
en relevos

Ninivé Ramos (Sb9): 
2 platas y 1 bronce indivi-
duales y 1 oro en relevos

Alejandro Cejas (S14): 
1 oro y 1 plata individual

Isaac Juliá (S7):  
1 plata individual y 1 plata 
y 2 bronces en relevos

Guillermo Miquel (S9): 
2 bronces individuales y 2 
bronces en relevos

Inés Rodríguez (S4):  
1 plata y 1 bronce en indi-
vidual y 1 oro y 3 platas en 
relevos

Alejandro Rodríguez (S14): 
2 platas individuales

Faustino Afonso (S8): 
2 bronces en relevos

Thayri Pérez (S4):  
1 plata en relevos

Damián Gómez (S9):  
1 bronce individual

Carlos baz (S6):  
1 plata en relevos

 
En total fueron 50 me-

dallas las conseguidas en 
este campeonato, repar-
tidas en 25 oros (2 en 
relevos), 17 platas (3 en 
relevos) y 8 bronces (2 
en relevos). Medallas que 
se traen los nadadores 
ademistas hacia tierras 
tinerfeñas por sus entre-
namientos duros, constan-
tes y de mucho sacrificio, 
tanto de nadadores como 
técnicos que no cejan en 
su empeño de dejar siem-
pre a Canarias en lo más 
alto.

 
José Luis Guadalupe, 

entrenador del Ademi Te-
nerife lo resumía así: “Ha 
sido un fin de semana 
fundamental por todo 
lo aportado por nues-
tros nadadores, con su 
sufrimiento deporti-
vo, teniendo en cuenta 
que el agua estaba muy 
fría y con una tempe-
ratura más o menos de 
21 grados. También ha 
sido muy importante 
puntuar en casi todas 
las pruebas incluidas 
las de relevos. También 
quiero dar las gracias al 
cuerpo técnico que me 
ha acompañado, caso 
de Zoila brito y Laura 
Marrero, y no quiero 
olvidarme de Débora 
Martín-Pinillos que no 

ha podido desplazarse 
dentro del cuerpo téc-
nico por sus exámenes 
universitarios y por su-
puesto al esfuerzo tan 
grande que ha hecho el 
club ante la crisis eco-
nómica por la que atra-
vesamos.”

 
Carlos Correa, presi-

dente del Ademi Tenerife 
se manifestó en la misma 
línea: “Estoy comple-
tamente orgulloso de 
este magnífico equipo 
de natación, sin duda el 
mejor equipo de la his-
toria Canaria. Lo que 
estos chicos han con-
seguido en Córdoba es 
gracias a su constancia 
en los entrenamientos 
y a la perseverancia del 
cuerpo técnico. El me-
jor momento deporti-
vo del Ademi en la peor 
crisis económica, el 
Gobierno de Canarias 
no le importa en lo ab-
soluto lo que tenemos 
que sufrir los clubes 
para que nuestros de-
portistas puedan acu-
dir a los campeonatos y 
dejar el nombre de Ca-
narias en lo más alto, 
de lo que estamos muy 
orgulloso. Agradecer a 
nuestros patrocinado-
res y al Cabildo de Te-
nerife quienes confían y 
apuestan por el depor-
te adaptado”.

Destacada actuación de Michelle Alonso, Dácil Cabrera y María Siso, 
con cinco medallas de oro cada una

CAMPEONATO DE ESPAÑA AbSOLUTO OPEN POR 
CLUbES DE NATACIÓN PARALíMPICA



 Campeonato de España
 
1. ADEMI TENERIFE 335
2. CLUB FIDIAS ND 320
3. KONPORTA KE 220
4. CN LAS PALMAS 176
5. ARAGUA 149
6. CRCN ALCOBENDAS 136
7. CD AQUATIC CAMPANAR 91
8. HANDISPORT OVIEDO 89
9. CN BARCELONA 69
10. CN SABADELL 67
11. ONCE MADRID 65
12. ILLES BALEARS SWIM TEAM 63
13. NATACION ADAPTADA MURCIA
14. CD ARDOI NATACION 55
15. CN TERRASSA 54
16. AD MOSTOLES 52
17. CN MATARO 51
18. ONCE BARCELONA 49
19. NATACIÓN SALINAS 47
20. CEM SAN RAFAEL 45
21. INDEPENDIENTE 43
22. NAUTICO SEVILLA 42
23. CRE BARCELONA 41
24. CN PALENCIA 30
25. FIS PRAT 29
26. ED MERIDA 28
26. NATACIÓN ALMERIA 28
26. FEIRA VIVA PORTUGAL 28

29. ONCE VALLADOLID 27
29. CN SEVILLA 27
31. CN SITGES 26
31. CN DON BENITO ACUARUN 26
33. CN MOSCARDO 24
34. CN AMAYA 23
34. CD PARQUESOL 23
34. DORDOKA 23
34. ELCHE CN 23
38. CN BADAJOZ 22
39. CN CIUDAD REAL 21
40. CDC MALAGA 18
40. CD AVANTAGE 18
42. CN PABELLON OURENSE 17
43. CAI DEPORTE ADAPTADO 16
43. CD FUSION 16
43. CE AQUARIUM ALACANT 16
46. CN MIJAS 14
46. CRE ALICANTE 14
48. EL PERÚ CACERES 12
48. ONCE LAS PALMAS 12
48. CN MARTORELL 12
51. CDE DEPORTE PARA DCA 10
51. ADAPONDA 10
53. CLUB GADES NATACION 9
54. CN POZUELO 7
55. ONCE SEVILLA 5
55. CRE MADRID 5
55. VALLE DEL KAS 5
58. ONCE MALAGA 4




