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Editorial

S.O.S DISCAPACIDAD; 
DERECHOS, INCLUSIÓN 
Y BIENESTAR A SALVO
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El centro comercial El 
Trompo, de la Orotava, nos 
ha sorprendido gratamente, al 
iniciar una actuación pionera 
y ejemplar, tomando parte ac-
tiva en la correcta utilización 
de los aparcamientos que se 
reservan para personas con 
discapacidad.

 
Históricamente hemos de-

nunciado que en los centros 
comerciales y en las grandes 
superficies, no se respetan los 
aparcamientos reservados y 
que, en muchísimas ocasiones, 
las personas con dificultades 
de movilidad no pueden apar-
car, porque los sitios están 
utilizados por vehículos parti-
culares que carecen de la tar-
jeta de estacionamiento. Per-
sonas insolidarias que saben 
que no se les va a denunciar y 
que poco les importan las di-
ficultades de los demás.

 
No sólo hemos mantenido 

reuniones con responsables 
de los centros comerciales, 
sino también con las Policías 
Locales de diversos munici-
pios en los que estos centros 
se ubican. La respuesta por 
parte de los responsables de 
los centros es, casi siempre, 
que no pueden controlar esa 
circunstancia y que no tienen 
poder para sancionar. La res-
puesta en la Policía ha sido, 

casi siempre, que no pueden en-
trar en un lugar privado, salvo 
que reciban llamada desde los 
propios centros.

 
En definitiva, nos encontramos 

con una total desventaja, ya que 
puede suceder que tengas que 
regresar a casa sin haber podido 
bajarte del coche. Y cuando los 
aparcamientos están utilizados 
por vehículos de personas sin 
discapacidad, malo..., pero cuan-
do están ocupados por los pro-
pios centros, porque han puesto 
un stand de ofertas y no han en-
contrado un sitio mejor que el 
lugar reservado a las personas 
con discapacidad, peor.

 
Afortunadamente, en algún 

lugar la petición no ha caído en 
saco roto. El Centro Comercial El 
Trompo, en la Orotava, ha puesto 
una señal informativa en la que 
se lee “la infracción será denun-
ciada”. Según nos han explicado, 
cuando un sitio es ocupado por 
vehículo sin la correspondiente 
tarjeta dan aviso por megafonía 
para que se retire el vehículo y 
si en un determinado plazo no 
se hace, llaman a la policía, quien 
acude y sanciona y retira el ve-
hículo.

 
Creo que es un ejemplo de 

buena práctica y de compromiso 
con las personas con discapaci-
dad. Y si en El Trompo pueden, en 

los demás centros comerciales 
deberían hacerlo. Se trata, sim-
plemente, de querer respetar y 
querer que se respeten los de-
rechos de las personas con dis-
capacidad.

 
Esta es, una muestra más, de 

que es posible conseguir un mun-
do para todas las personas. Sólo 
se necesita tener compromiso y 
sensibilidad. Ellos han entendido 
que sus clientes con dificultades 
de movilidad necesitan este apo-
yo y sólo se trata de dar un aviso 
por megafonía y, si no responden, 
dar una llamada a la policía...

 
¡¡Qué sencillo!!... Cuando se 

quiere.
 
Ana Mengíbar

En el marco de la jornada 
S.O.S Discapacidad 2013, 
impulsada por el CERMI Estatal 
y celebrada de manera simultá-
nea por los CERMIs Autonó-
micos en sus respectivos terri-
torios, miles de personas se han 
movilizado en distintas Comuni-
dades Autónomas, con el objeti-
vo de defender los derechos de 
las personas con discapacidad y 
sus familias.

Bajo el lema “S.O.S  
Discapacidad: Derechos, 
Inclusión y Bienestar a 
Salvo”, las jornadas de ca-
rácter lúdico y reivindicativo, 
se celebraron en el marco del  
Día Internacional y  
Europeo de las Personas 
con Discapacidad (3 de di-
ciembre), con el fin de defender 
los derechos y la continuidad 
de las organizaciones, para la 
atención de las personas con 
discapacidad y sus familias, así 
como su proceso de inclusión y 
mantenimiento de su bienestar 
social.

Desde CERMI CANARIAS, 
se ha impulsado esta iniciati-
va durante la realización del  
IX Congreso de CERMIS  
AUTONÓMICOS, que tuvo 
lugar en Santa Cruz de Tenerife 
los días 24, 25 y 26 de Noviem-
bre, con el lema “Gestión del 
cambio en la Discapacidad”. 
Con este Congreso se ha queri-
do realzar el papel tan importante 
que en los últimos años está te-
niendo en Canarias el movimien-
to asociativo de las personas con 
discapacidad y las políticas que el 
Gobierno Canario está desarro-
llando para favorecer la inclusión 
y normalización en los diferen-
tes espacios, vitales para nuestro  
colectivo.

Es fundamental sensibilizar a la 
sociedad y a los poderes públicos 
sobre las demandas del sector y 
poner en valor el trabajo que se 
realiza desde estos órganos de 
participación y representación de 
las personas con discapacidad y 
sus familias.

CERMI Canarias, considera que 
no podemos retroceder en el nivel 
de derechos, inclusión y bienestar 
alcanzado para las personas con 
discapacidad y sus familias, y lucha-
rá  para que en el presupuesto del 
Gobierno de la Comunidad Cana-
ria en 2014, las necesidades de las 
personas con discapacidad sean 
“una prioridad” y esto se constate 
con el aumento de las partidas des-
tinadas al ámbito de la discapacidad 
en Canarias. 

Desde CERMI CANARIAS se 
manifiesta que se actuará para im-
pedir y contrarrestar la adopción 
de medidas, presentes y futuras, 
que vayan en contra de la inclusión 
y la protección social del colectivo 
de personas con discapacidad; la 
crisis económica no puede ser una 
excusa para recortar o detener las 
políticas públicas en el ámbito de la 
discapacidad.

El Rincón de Ana

 EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS

Ana Mengíbar
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El Servicio Canario 
de Empleo y la Coordi-
nadora de Personas con 
Discapacidad Física de 
Canarias han firmado un 
convenio para desarrollar 
el proyecto experimen-
tal en materia de empleo  
DRACAENA 04, lo que 
supone la cuarta edición 
de un proyecto que busca 
ser un vehículo hacia la in-
serción social a través de 

la búsqueda del empleo, y 
que se desarrollará hasta 
noviembre del año próxi-
mo.

El proyecto está diri-
gido a 64 personas con  
discapacidad en edad la-
boral de la isla de Tenerife 
y su objetivo es insertar al 
menos a 25 de ellas con 
contratos superiores a los 
6 meses de duración. 

Los pilares básicos del 
programa son la aten-
ción de las personas 
con discapacidad y 
la atención a las em-
presas. De este modo, 
la propuesta para el de-
sarrollo de las acciones 
engloba desde estos dos 
puntos conformándose 
en dos bloques esencia-
les, 

La inserción social a través de la búsqueda del empleo

PROYECTO DRACAENA 04

Desde la Coordinadora 

BLOQUE 1: Las acciones 
con los/las usuarios/as y  
 
BLOQUE 2: Las acciones 
con las empresas.

Dentro del Bloque I, las 
principales acciones a rea-
lizar con los usuarios serán 
las de acoger e informar a 
las personas candidatas, rea-
lizar con cada una de ellas 
una entrevista sociolaboral 
y diseñarles un itinerario de  
intervención, realizando 
cuantas tutorías individuali-
zadas  sean necesarias para 
integrar a los usuarios del 
proyecto en el itinerario de 
cada una de las fases (fase 
formativa, fase de prácticas 

laborales y fase de inserción), 
así como realizar su correcto  
seguimiento.

Con respecto al Bloque 
II, las principales acciones 
con las empresas serán la lo-
calización de las mismas, su 
captación, mantener un pri-
mer contacto con cada una 
de ellas, analizar los distintos 
puestos de trabajo ofrecidos 
por la empresa, realización 
de entrevistas en las empre-
sas con los usuarios, acom-
pañados por los técnicos 
del proyecto según el perfil 
de cada uno y llevar a cabo 
un seguimiento de todas las  
actuaciones.
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LA ESTANCIA

La Obra Social La 
Caixa, a través de su con-
vocatoria de Exclusión 
Social, ha aprobado el pro-
yecto La Estancia, presen-
tado por la Coordina-
dora de Personas con  
Discapacidad Física de 
Canarias, un proyecto 
que surge de la necesi-
dad de crear un recurso 
de vivienda  temporal y 
específico para las perso-
nas del colectivo, que aún 
teniendo posibilidades 
reales o potenciales para 
llevar una vida autónoma, 
por diferentes circuns-
tancias, han generado una 
gran dependencia hacia 
familiares o cuidadores, 
destacando la alternativa 
de autogestión e inde-
pendencia.

La Estancia propor-
cionará alojamiento, ma-
nutención y habilitación 
mediante orientación, 
formación y talleres tanto 
de intendencia doméstica 
como el apoyo imprescin-
dible a la persona al que 
la discapacidad limita o 
impide, para la consecu-
ción de las actividades de 
la vida diaria, fomento del 
ocio, el tiempo libre y la 
convivencia.

Se trata de una antesala 
para preparar a la perso-
na con discapacidad a en-
frentarse a una vivienda 
normalizada y las exigen-
cias de la vida cotidiana, 
capacitándoles para alcan-
zar la integración social 
y la realización personal  
 

desde un pleno conoci-
miento y dominio de to-
das las actividades nece-
sarias para gestionar una 
vivienda y su manejo de 
puertas adentro.

El Servicio Canario 
de Empleo, a través del  
Fondo Social Europeo 
y los fondos recibidos del 
Servicio Público de Em-
pleo Estatal, ha aproba-
do el proyecto de Dina-
mización del Ocio y el 
Tiempo Libre presentado 
por la Coordinadora de  
Personas con Discapaci-
dad Física de Canarias, 
que se desarrollará durante 
el próximo año, y con el que 
se pretende que las personas 
con discapacidad encuentren 
un equilibrio dentro de sus 
limitaciones y su situación 
(deficiencias), con el entorno 
en el que vivimos.

El proyecto intenta, en 
este sentido, desarrollar 
un ocio con carácter  
terapéutico, es decir, reali-

zar un trabajo mediante una 
serie de acciones dirigidas 
a la persona de una mane-
ra global (problemas físicos, 
problemas relacionales, pro-
blemas cognitivos,…) ale-
jando el ocio de la acepción 
meramente de ocupación 
y entretenimiento, enten-
diendo esta actividad como 
fomento y estimulo de las 
capacidades personales para 
conseguir una mayor integra-
ción social del usuario/a. 

En este sentido se quie-
re resaltar que con el desa-
rrollo del presente proyecto 
Dinamización del Ocio y 
Tiempo Libre, justamen-
te se da respuesta a la im-
plementación de un mayor 
ofrecimiento de servicios 
de ocio adaptado (activida-
des deportivas, culturales, 

educativas, de espectáculos, 
etc.) para las personas con 
discapacidad residentes en 
la isla de Tenerife, tal y como 
se hace mención en la reseña 
anterior. 

Además, nuestra Entidad 
y con la intención de mejo-
rar la empleabilidad de los/
as trabajadores/as a contra-
tar y facilitarles una prác-
tica profesional adecuada, 
se realizarán sesiones de  
formación al principio de 
su contrato, para mejorar sus 
posibilidades de adaptación a 
la metodología y filosofía de 
la Asociación, así como me-
jorar un conocimiento sobre 
su puesto de trabajo y sobre 
el colectivo de atención de 
nuestra Entidad.

DINAMIZACIÓN DEL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE



Desde la Coordinadora 

98

Desde la Coordinadora 

El Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife 
ha aprobado el Proyec-
to Integra II presentado 
por la Coordinadora de 
Personas con Discapaci-
dad Física de Canarias, 
y que pretende ser una 
continuación del Proyec-
to Muévete, desarrollado 

en el primer trimestre de 
este año y subvencionado 
por la Dirección General 
de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda del Go-
bierno de Canarias,  y que 
tiene como finalidad in-
tervenir con las personas 
localizadas en el proyecto 
anterior y en los espacios 

comunitarios del distrito 
suroeste del municipio de 
Santa Cruz, para incorpo-
rar a las personas con dis-
capacidad y a las personas 
que conviven con ellas, 
dentro de las acciones 
que se vienen realizando 
para potenciar y favorecer 
la participación, el prota-

gonismo y dinamización 
del entorno de las per-
sonas con discapacidad, 
mejorando la vida social 
activa, con actividades 
socioculturales, forma-
tivas y de esparcimiento.

Del mismo modo para 
lograr esta mejora se 
pretende dinamizar el 
local asociativo de Aña-
za, crear un grupo de 
voluntarios con discapa-
cidad, sensibilizar en las 
necesidades del colecti-
vo y mantener una red 
social de comunicación 
y cooperación.

PROYECTO INTEGRA II

El Servicio Canario de 
Empleo, a través del Fondo 
Social Europeo y los fon-
dos recibidos del Servicio 
Público de Empleo Estatal, 
ha aprobado el proyecto de 
Rehabilitación Preventiva 
presentado por la Coordi-
nadora de Personas con Dis-
capacidad Física de Canarias, 
que se desarrollará durante 
el próximo año, un proyecto 
con el que se pretende cu-
brir una de las necesidades 
prioritarias para el colectivo, 
y en concreto para aquellas 
personas con discapacidad 
severa, como es el contar 
con un servicio de rehabili-
tación física que sirva tanto 
para mantener la tonicidad 
muscular que preserve el/la 
usuario/a, así como para evi-
tar el deterioro y compensar 
la pérdida de funciones y ca-
pacidades. 

Este proyecto facilitará 
a la persona con discapaci-
dad el tratamiento individual 
especializado realizado en 
su propio domicilio o en la 
sala de rehabilitación de la 
que dispone la Entidad, uti-
lizando diferentes pautas de 
tratamiento (cinesiterapia, 
masoterapia, fisioterapia res-
piratoria, etc.).  Se trataría de 
llevar a cabo la denominada 
“rehabilitación de manteni-
miento”,  que  se aplica a pa-
cientes crónicos, con el pro-
pósito de contener ciertos 

procesos de deterioro y de 
contribuir a una prevención 
de futuras y probables pato-
logías asociadas, evitando en 
ocasiones la desidia, abando-
no y/o deterioro físico, etc.

Por otra parte, se aborda 
a sus cuidadores  y familia-
res dotando a estos últimos 
de los conocimientos y ha-
bilidades necesarias para un 
correcto manejo y trato de 
la persona con gran discapa-
cidad, así como en el auto-
cuidado. 

El Proyecto de Rehabili-
tación Preventiva surge de la 
experiencia de esta Asocia-
ción a lo largo de los años, 
que muestra las grandes ca-
rencias con las que cuenta 
el colectivo de personas con 
discapacidad como enfermo 

crónico, a la hora de recibir 
un servicio de rehabilitación 
continuado y de manteni-
miento, que evite el dete-
rioro y que sirva de reedu-
cación acorde a su patología. 
Por parte de los servicios 
socio-sanitarios comunita-
rios de nuestra administra-
ción no se da esta respuesta, 
o se da de una manera pun-
tual en un espacio corto de 
tiempo, pues es sabido que 
cuando los profesionales de 
la salud diagnostican una in-
capacidad irreversible, des-
de la Administración (tanto 
desde la modalidad básica de 
servicios sociales, como des-
de la atención primaria de 
nuestro sistema sanitario), se 
suspende el servicio de re-
habilitación al usuario/a, que-
dando éste desprotegido/a y 
desatendido/a. 

REHABILITACIÓN PREVENTIVA
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La Coordinadora de Perso-
nas con Discapacidad Física 
de Canarias ha analizado los 
recorridos desde las paradas 
hasta las tiendas adscritas a 
Zona Comercial Tranvía

El Cabildo de Tenerife pre-
sentó el pasado 22 de no-
viembre los resultados del 
proyecto Pardela 2013 
Itinerarios comerciales 
transitables, una iniciati-
va impulsada por la Corpo-
ración insular, a través de 
Metropolitano de Tenerife 

(MTSA), Zona Comercial 
Tranvía (ZCT) y la Coordi-
nadora de Personas con 
Discapacidad Física de 
Canarias, cuyo objetivo es 
mejorar la movilidad en el 
área metropolitana y la pro-
moción de la integración so-
cial en Tenerife.

Metropolitano de Tenerife y 
la Coordinadora han elabo-
rado una guía de itinerarios 
accesibles que parten desde 
varias paradas del tranvía y 
se dirigen a diferentes zonas 

comerciales, tanto de San-
ta Cruz como de La Laguna.  
En total se trata de 10 ki-
lómetros de recorrido para 
que puedan ser realizados 
por personas con alguna dis-
capacidad física y que no tie-
nen obstáculos en su camino. 
El objetivo es que estas rutas 
puedan ser colgadas en dife-
rentes webs y que incluso se 
elabore una aplicación móvil 
para una consulta más rápida.  
Esta serie de recorridos, que 
se han elaborado en el últi-
mo año y medio, conforman 

PROYECTO PARDELA

El Cabildo de Tenerife y la Coordinadora impulsan la accesibilidad 
del área metropolitana a través de proyectos como Pardela 2013 
Itinerarios comerciales transitables

11

el denominado Proyecto  
Pardela, que surgió tras 
el Premio de Movilidad  
Sostenible 2011 del 
Plan de Responsabili-
dad Social de Metro-
politano de Tenerife, 
S.A., otorgado a la Coor-
dinadora de Personas con  
Discapacidad Física de  
Canarias. El objetivo del  
proyecto era detectar los  
itinerarios transitables y 
ofrecer un servicio de apoyo 
e información para favorecer 
la autonomía del colectivo, a 
partir del estudio de las pa-
radas del tranvía y sus entor-
nos.  

El acto contó con la pre-
sencia del presidente del 
Cabildo de Tenerife, Carlos 
Alonso; la vicepresidenta y 
consejera de Acción Social, 
Cristina Valido; el vicepre-
sidente económico, Efraín 
Medina; el director-gerente 
de Metropolitano de Teneri-
fe, Andrés Muñoz; y el presi-
dente de la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad 
Física de Canarias, Salvador 
Morales.

Carlos Alonso indicó que 
este estudio ha permitido 
“analizar un total de 19 itine-
rarios transitables a lo largo 
de más de 10 kilómetros, lo 
que supone acercar más del 
20% de los establecimientos 
adheridos a ZCT a este co-
lectivo. Esta iniciativa “per-
mite impulsar la accesibilidad 
del área metropolitana, algo 
en lo que venimos trabajan-

do desde la puesta en mar-
cha del tranvía de Tenerife y 
también con Titsa, ya que en-
tendemos que el transporte 
público tiene que responder 
a la demanda de todo tipo de 
usuarios”.

El estudio refleja que el 79% 
de estos recorridos no tienen 
obstáculos, mientras que el 
21% tienen obstáculos tran-
sitables como el adoquinado 
histórico o los pasos de pea-
tones sin rebaje. En cuanto a 
los establecimientos de ZCT 
analizados, el 96% dispone de 
una entrada transitable –más 
de la mitad no tienen ningún 
obstáculo-, y únicamente un 
4% no es transitable para 
este colectivo”.

Por su parte, Salvador Mo-
rales destacó la utilidad del 
tranvía “que se articula como 
la espina dorsal de la ciudad” 
y mediante el cual “todas las 
personas, tengamos o no la 
movilidad reducida, podemos 
desplazarnos”. En ese sen-
tido, Morales indicó que la 

Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física es-
tudió en la segunda fase del 
proyecto Pardela los itine-
rarios desde las paradas del 
Tranvía de Tenerife hasta los 
establecimientos adheridos a 
la Zona Comercial Tranvía. 

El informe recoge unas fichas 
con los tiempos estimados 
de los itinerarios realizados 
por personas con movilidad 
reducida. Dichos recorridos 
oscilan entre los 5 y los 25 
minutos, en función del re-
corrido y de la movilidad de 
la persona. Los resultados 
del estudio serán difundi-
dos a través de las páginas 
web www.coordicanarias.
com; www.metrotenerife.
com; www.zonatranvia.com 
y de sus respectivas redes  
sociales.
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El  Proyecto  
CANARINA 03  es un 
modelo integral para favo-
recer la inserción laboral 
de las personas con disca-
pacidad, al tener en cuen-
ta la formación para el 
empleo y los mecanismos 
para su integración, y des-
de nuestra asociación, la 
Coordinadora de Per-
sonas con Discapacidad 
Física de Canarias he-
mos apostado por la inte-
gración real del colectivo 
de personas con discapa-
cidad.

Ante esta demanda y 
para facilitar el acceso al 
trabajo de las personas 
que integran el colecti-
vo, esta Entidad propuso 
el desarrollo de un pro-
yecto de formación que 
permitiera dotar a los 
participantes de los co-
nocimientos, habilidades y 
destrezas personales y la-
borales, tanto para su de-
sarrollo personal como la-
boral; proporcionarles un 
perfil profesional definido 
y sobre todo una cualifica-
ción suficiente para poder 

acceder a un puesto de 
trabajo que requiera una 
capacitación específica.

El Proyecto  
CANARINA 03, ya en 
su tercera edición,  se ha 
dirigido a personas con 
discapacidad con un gra-

do de discapacidad igual  o 
superior a 33 por ciento, 
en situación de desem-
pleo, y que pudiesen des-
empeñar las funciones que 
se establecen en el perfil 
profesional descrito en el 
proyecto (Actividades de 
Gestión Administrativa).

PROYECTO CANARINA 03

Itinerario Integrado de Inserción Laboral para 
Personas con Discapacidad

El ámbito de actua-
ción ha sido la Isla de  
Tenerife y el proyecto 
pretendía formar a doce 
personas con discapa-
cidad, teniendo como fi-
nalidad el obtener la cua-
lificación profesional en 
Actividades de Gestión 
Administrativa, dentro 
de la familia profesional 
de Administración y Ges-
tión, contemplando una 
formación de 950 horas 
y un período de prácticas 
no laborales en empresas 
de 96 horas, existiendo un 
compromiso de inserción 
del 50 por ciento de los 
participantes, es decir, 6 
de los alumnos/as se in-
sertarán laboralmente en 
diversas empresas. 

Los objetivos de las 
prácticas en empresas bá-
sicamente eran mejorar el 
nivel de cualificación del 
alumnado, introducir a los 
participantes en el proce-
so productivo del mundo 
empresarial, motivar y fo-
mentar la responsabilidad 
del alumnado en la em-
presa, aplicar los conoci-
mientos teóricos adquiri-
dos en el mundo laboral y 
favorecer la contratación. 

El período de prácticas ha 
concluido y ahora mismo 
están en fase de inserción 
laboral, en la cual, se está 
realizando un  contacto y 
seguimiento continuo con 
las empresas de prácticas, 
así como con otras em-
presas que forman parte 

de la base de datos de la 
Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de 
Canarias, gestionando de 
este modo las ofertas de 
empleo que van surgiendo, 
y así favorecer la contrata-
ción de los alumnos/as del 
proyecto.
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Empresas con 
convenio de 
colaboración de 
prácticas.

La existencia de pro-
yectos como Canarina 
03 no tendrían su razón 
de ser si no contaran con 
el respaldo de empresas 
que confían en el proyec-
to y creen en las capaci-
dades de las personas con 
discapacidad y en como 
éstas son capaces de otor-
gar un valor añadido a su 
empresa. Empresas como 
Alcampo La Laguna 
S.A., Metropolitano de 
Tenerife, S.A, Media-
markt Tenerife Vídeo 
– TV, S.A., Argodey y 
Fortaleza S.L., Cigal 
Canarias, S.L. y Aero-
médica Canaria,S.L.U, 
con sus Centros Sociosa-
nitarios de Santa Cruz de 
Tenerife y del Norte de 
la isla, se han involucrado 
en este Proyecto Canari-
na firmando un convenio 
por el cual han acogido 
a alumnos para la fase de 
prácticas con posibilidades 
de inserción en un futuro 
inmediato si se diesen las 
condiciones y en base a las 
necesidades de personal 
de las empresas. 

Francisco Granados es 
Director de Recursos 
Humanos de Metro-
politano de Tenerife y 
Begoña Recio es Coor-
dinadora del Centro 
Sociosanitario de San-

ta Cruz de Tenerife y 
del Norte, dos empresas 
comprometidas y sensibili-
zadas con el sector de la 
discapacidad y que ya han 
contado entre sus trabaja-
dores con alguna persona 
con algún tipo de discapa-
cidad. “No es la primera vez 
que contamos con una per-
sona con discapacidad en la 
empresa. Hemos repetido 
en varias ocasiones, y con-
cretamente con el Proyecto 
Canarina es el segundo año 
en el que colaboramos y es-
peramos seguir colaborando. 
Siempre nos queda una sen-
sación de satisfacción cuan-
do colaboramos con este 
tipo de proyectos, porque 
queremos ayudar y facilitar 
la integración de las perso-

nas con discapacidad, y la 
experiencia ha sido muy sa-
tisfactoria con las dos perso-
nas que han estado con no-
sotros este año”, comenta 
Francisco Granados. Por 
su parte, Begoña Recio, 
de Aeromédica Canaria, 
recalca que “en Aeromédi-
ca ya tenemos contratadas 
a personas con discapaci-
dad, de hecho todo nuestro 
personal de conserjería son 
personas con discapacidad. 
Cuando se pusieron las téc-
nicos del proyecto en contac-
to con nosotros para que los 
alumnos pudieran hacer las 
prácticas aquí nos pareció 
una idea genial, porque para 
acceder al mercado laboral 
lo mínimo es haber hecho 
algo de prácticas”.

Capacitados para 
trabajar

Las principales dudas 
que le pueden surgir a un 
empresario a la hora de 
contratar a una persona 
con discapacidad es si po-
drán desempeñar de ma-
nera correcta su trabajo y 
con el rendimiento espe-
rado. En este sentido Fran-
cisco Granados destaca 
que “consideramos que evi-
dentemente la aptitud que 
tiene que tener la persona a 
la hora de trabajar es impor-
tante pero ponemos mucho 
más énfasis en la actitud 
que tiene la propia persona, 
supliendo las posibles caren-
cias de aptitud en un deter-
minado momento y valoran-
do y promoviendo la actitud. 
Las dos personas con las que 
hemos contado del Proyecto 
Canarina 03 han tenido una 

muy buena aptitud profesio-
nalmente hablando, pero lo 
más importante es que han 
tenido esa actitud positiva, 
esa predisposición, que de-
bemos valorar de forma muy 
satisfactoria. Y nos llena de 
orgullo verlas sonreír y ver-
las integradas como uno 
más de la plantilla”. Begoña 
Recio también se mues-
tra contenta con el ren-
dimiento de los alumnos 
en prácticas, ya que a nivel 
de recepción y atención al 
público su rendimiento ha 
sido excelente, pero hace 
una puntualización sobre 
algo que considera que es 
mejorable. “Con respecto al 
área administrativa creo que 
los cursos deberían ser un 
poquito más largos, donde 
se contemplen más horas de 
formación teórica, para lue-
go enfrentarse de verdad y 
ser competitivos en el mun-

do laboral, teniendo un ma-
yor control de programas de 
ordenador, administración, 
contabilidad y facturación. 
Ahí sí que vemos que esos 
cursos deberían ser un poco 
más largos en cuanto a la 
formación teórica, para que 
luego lo puedan aplicar en 
la práctica”, matiza.

Empresariado 
mentalizado

Una cosa es participar 
en un proyecto de inser-
ción laboral, ofreciendo 
su empresa para que los 
alumnos puedan desarro-
llar allí sus prácticas no la-
borales y otra bien distinta 
es saber si el empresaria-
do español está preparado 
para contratar de manera 
definitiva en su plantilla a 
una persona con discapa-
cidad, que pase a ser otro 
eslabón más en el tejido 
productivo de la empre-
sa. En este sentido Bego-
ña Recio no tiene ninguna 
duda porque, según sus 
palabras, “muchos de ellos 
ponen mucho más empeño 
precisamente por tener al-
gún tipo de discapacidad 
que otras personas que no 
las tenemos”. En la misma 
línea se define Francisco 
Granados, que destaca 
que “para nosotros no es 
ningún impedimento la con-
tratación de personas con 
discapacidad. De hecho lo 
valoramos y forma parte de 
las bases de nuestros proce-
sos de selección”.
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Las empresas valoran 
positivamente la labor 
de la Coordinadora

Un proyecto de estas 
características, con esta 
envergadura, no sería po-
sible si no contara con el 
respaldo y los medios téc-
nicos y humanos de los 
que dispone una asocia-
ción como la Coordina-
dora de Personas con 
Discapacidad Física de 
Canarias, una institución 
que lleva muchos años 
apostando por la integra-
ción real del colectivo de 
personas con discapaci-
dad, por medio de accio-
nes que han abarcado dife-
rentes áreas como empleo, 
mujer, ocio, formación, re-
habilitación y asistencia 
social. Para que el objetivo 
de este proyecto llegue a 
buen puerto las relaciones 
entre la Asociación, sus 
miembros y las empresas 
que participan, así como la 
visión que éstas tienen de 
la propia institución son 
cruciales. En este sentido, 
Francisco Granados re-
salta que “la Coordinadora 
viene realizando un trabajo 
encomiable, un trabajo de 
constancia, de facilitar  y 
ayudar a eliminar las ba-
rreras que la sociedad nos 
pone a todos, y más a las 
personas con algún tipo de 
discapacidad. Es una labor 
diaria, una labor constante 
y a la que nosotros intenta-
mos ayudar y facilitarles las 
cosas”. 

Técnicos formados, 
humanos y 
responsables

La labor de los técni-
cos es clave, son la cabeza 
visible de de un proyecto 
importante que persigue 
unos objetivos aún más 
importantes. De ellos va a 
depender que los usuarios 
escogidos para el proyec-
to sean los idóneos, que 
reciban la formación ade-
cuada, que el seguimiento 
para cubrir sus carencias y 
sus necesidades sea el co-
rrecto, y que las empresas 
crean y confíen en un pro-
yecto como éste y en la ca-
pacidad para el trabajo de 
las personas con discapaci-
dad. En este caso, como no 
podía ser de otra manera, 
la unanimidad por parte 
de las empresas hacia l 
 

a gran labor desarrollada 
por las técnicos es incues-
tionable. Begoña Recio co-
menta que las relaciones 
han sido “muy adecuadas. 
Han sido cercanas, accesi-
bles, cuando ha habido al-
guna incidencia durante las 
prácticas han sabido poner 
los medios para solucionar-
lo, y además nos han escu-
chado cuando hemos tenido 
que decir algo”. En la misma 
línea se expresa Francisco 
Granados, que valora que 
“las relaciones que tenemos 
con ellas son unas relaciones 
muy fáciles. Nos facilitan 
constantemente la labor, nos 
tienen al tanto de cualquier 
necesidad que vaya surgien-
do, y nosotros intentamos 
también corresponder con 
ellas, en definitiva, un trato 
muy cordial y muy amiga-
ble”.

Un proyecto necesario

Proyectos como Ca-
narina 03 se hacen nece-
sarios para insertar en el 
mercado laboral a aquellos 
colectivos de difícil inser-
ción, como puede ser el 
de las personas con dis-
capacidad, ya que aportan 
ese último empujón que 
necesitan estos colectivos 
para hacer ver a los em-
presarios y a la sociedad 
en general la valía que tie-
nen a la hora de trabajar. Y 
esa necesidad de que exis-
tan también la perciben las 
empresas, aunque introdu-
cirían algunas mejoras en 
los mismos. En ese sentido 
se expresa Francisco Gra-

nados, al decir que “hay 
que facilitarles y ponerles 
todos los medios a las per-
sonas con discapacidad para 
que puedan insertarse en el 
mundo laboral y que haya 
programas de este tipo es 
un elemento que ayuda. Lo 
que si facilitaría las cosas 
aún más, y así se lo comen-
tamos a las técnicos, es el 
número de horas de prácti-
cas. El tener un número de 
horas de prácticas reducido 
limita un poco el trabajo que 
podemos tener con las per-
sonas que vienen, porque se 
insertan en un mundo nuevo, 
en un organismo nuevo, con 
personas  nuevas, que hay 
que conocer, y aunque in-
tentamos reducir el tiempo 

de adaptación facilitándo-
les todas las cosas, siempre 
hay momentos en los que 
evidentemente se debe co-
nocer la organización de la 
empresa, y en ese sentido, 
si tuviéramos un número de 
horas mayor pues se podrían 
integrar mejor y facilitar así 
toda la labor. Nuestra idea 
es que el periodo de prác-
ticas se duplicase a poder 
ser, porque facilitaría la inte-
gración en el día a día de la 
empresa y al mismo tiempo 
la persona que viene desa-
rrollaría mucho mejor todas 
sus capacidades”. Begoña 
Recio introduce además 
un matiz nuevo a la hora 
de destacar las bondades 
de este tipo de programas, 
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y no es otro que la opor-
tunidad que brindan de 
trabajar sin perder la posi-
ble prestación que vengan 
percibiendo las personas 
con discapacidad, un mie-
do muy arraigado en el 
colectivo. En ese sentido 
manifiesta que “como tene-
mos una gestión en la que 
si tienes una discapacidad 
te permite muchas veces 
vivir de una pensión, hace 
muchos años nos encontrá-
bamos con que la gente no 
quería acceder a la forma-
ción o al mercado laboral 
porque perdían su pensión. 
Y nos costaba mucho decir-
les que no la iban a perder, 
que mientras estuvieran tra-
bajando cobrarían un sala-
rio y que después seguirían 
cobrándola. Creo por ello 
que es fundamental que se 
hagan este tipo de acciones 
para que esto no pase, y que 
la persona con discapacidad, 
aunque tenga su pensión, 
porque no tiene la misma 
facilidad que podemos tener 
los demás para acceder al 
mercado laboral, esté con-
cienciada de que son útiles, 
que la sociedad los necesita 
y que sirven para hacer un 
montón de cosas como ser-
vimos todos”.

Los incentivos y 
bonificaciones a la 
contratación de 
personas con 
discapacidad: 
sólo un aliciente

Otra de las medidas que 
favorecen la contratación 
de personas con discapaci-
dad por parte de las em-
presas son los incentivos y 
las bonificaciones a la se-
guridad social de los que 
se pueden beneficiar. En 
este sentido, para las dos 
empresas entrevistadas, 
aunque lo ven como un 
aliciente, tampoco lo ven 
como algo que sea definiti-
vo a la hora de contratar a 
una persona con discapaci-
dad. Lo que buscan simple-
mente es una persona que 
cumpla con las exigencias 
del puesto de trabajo, y si 
además reciben una boni-
ficación, pues bienvenida 
sea. En este sentido Bego-
ña Recio señala que “claro 
que son un incentivo. Además 
de la obligatoriedad que tie-
nen empresas grandes como 
la nuestra de tener un 2% 
de la plantilla con personas 
con discapacidad, si pue-
des y tienes a dos personas 
con las mismas capacidades 
para el puesto vas a elegir a 
la que tenga discapacidad”. 
Y en la misma línea se ex-
presa Francisco Granados 
al señalar que “evidente-
mente los incentivos y las 
bonificaciones siempre 
ayudan, pero no tenemos 
que pensar que debemos 
contratar a personas con 
discapacidad porque voy 
a recibir una ayuda o una 
serie de bonificaciones. 
Debemos contratar a una  
persona con discapacidad 

porque vale para el puesto, 
porque tiene sus capacida-
des y sus competencias, y 
además estás realizando 
una labor social que todas 
las empresas deberíamos 
desarrollar y poner en 
práctica. Evidentemente si 
además recibimos una bo-
nificación, bienvenida sea, 
pero no debe ser el fin 
último, el fin último tiene 
que ser la integración y el 
facilitar un puesto de tra-
bajo a la persona con dis-
capacidad”. 

El empleo es la mejor 
herramienta para la nor-
malización de las perso-
nas con discapacidad. Ade-
más, conlleva una serie de 
ventajas para su empresa, 
como puede ser la prefe-
rencia en la adjudicación 
de contratos del Sector 
Público, su empresa po-
drá ofrecer su cara más 
humana en Responsabi-
lidad Social Empresarial, 
además, la contratación 
de personas con discapa-
cidad es una apuesta ren-
table, ya que proporciona 
bonificaciones a la cuota 
de la seguridad social, be-
neficios fiscales y subven-
ciones. Por ello, desde la 
Coordinadora de Perso-
nas con Discapacidad Físi-
ca de Canarias animamos 
a las empresas a contratar 
a personas con discapaci-
dad como una apuesta que 
es rentable social y eco-
nómicamente.
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ACTO DE CLAUSURA 
DEL ITINERARIO DE 
INTEGRACIÓN 
LABORAL  
CANARINA 03

El pasado 29 de no-
viembre tuvo lugar en el  
Centro Ciudadano de 
Las Madres, en el mu-
nicipio de La Laguna, la 
clausura del Itinerario 
de Integración Laboral 
Canarina 03, en el que se 
entregaron los diplomas 
y certificados de asisten-
cia a todos los alumnos 
del proyecto, así como los 
certificados de colabora-
ción a las empresas que 
participaron en el mismo.  

Desde la Coordinadora Desde la Coordinadora 

En el acto estuvieron 
presentes por parte de 
las empresas D. Francisco  
Granados, Director de 
Recursos Humanos de 
Metropolitano de Tene-
rife, Dña. Ana García, Téc-
nico de Selección de Me-
tropolitano de Tenerife,  
Dña. Virginia Hidalgo, Coor-
dinadora del Centro  

Sociosanitario del Nor-
te en representación de 
Aeromédica Canaria, y  
D. Ricardo Noda Hernández, 
representando a CIGAL 
Canarias, así como el Pre-
sidente de la Coordinado-
ra de Personas con Disca-
pacidad Física de Canarias, 
D. Salvador Morales, los 
alumnos, los profesores y 

las técnicos del proyecto, 
un acto que terminó con 
un catering donde todos 
los implicados en el pro-
yecto pudieron intercam-
biar impresiones.
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TENERIFE ACOGIÓ EL IX CONGRESO ESTATAL 
DE CERMIS AUTONÓMICOS

Tenerife acogió el IX 
Congreso Estatal de 
Cermis Autonómicos 
los pasados días 24, 25 
y 26 de noviembre, un 
congreso que estuvo or-
ganizado por el Comité 
Estatal de Represen-
tantes de Personas con 
Discapacidad (Cermi 
Estatal) y por el Cermi  
Canarias. El objetivo de 
este encuentro era abordar 
la temática de la discapaci-
dad entre representantes 
del movimiento asociativo.

El presidente del Comi-
té Español de Represen-

tantes de Personas con 
Discapacidad (Cermi), Luis 
Cayo Pérez, reclamó de la 
sociedad y los políticos la 
necesidad de adoptar “po-
líticas transformadoras” 
que garanticen la igualdad y 
acaben con las discrimina-
ciones que sufren las per-
sonas discapacitadas.

Así lo señaló en el acto 
de apertura del IX Con-
greso Estatal de Cermis 
Autonómicos, que tuvo lu-
gar ayer en Santa Cruz de 
Tenerife, y donde estuvo 
acompañado por la conse-
jera de Políticas Sociales 

del Gobierno de Canarias, 
Inés Rojas; el presidente 
del Cabildo, Carlos Alonso, 
y el presidente del Cermi 
Canarias, Francisco Javier 
Bencomo.

En su intervención, 
Luis Cayo Pérez dijo que 
este congreso debe ser-
vir para “repensar” los 
modelos asociativos de 
los comités de represen-
tantes de personas con 
discapacidad y para re-
flexionar la “gestión del 
cambio” -lema del Con-
greso- con políticas “vi-
gorosas” de decisión.

Desde la Coordinadora Desde la Coordinadora 

El presidente del Cer-
mi Estatal hizo hincapié 
en la necesidad de poner 
en marcha “medidas trans-
formadoras” que pon-
gan a este colectivo en la 
“misma posición” que los 
demás, para que la disca-
pacidad “no sea una cosa 
negativa y hostil, sino un 
elemento más de la diver-
sidad humana”.

Por su parte, el presi-
dente del Cermi en Ca-
narias, Francisco Javier 
Bencomo, insistió en la 
necesidad de implementar 
un “nuevo modelo asocia-
tivo” desde los comités 
de representantes de per-

sonas con discapacidad y 
una “nueva estrategia” que 
permita un diseño “efecti-
vo y eficaz” para el futuro. 
Bencomo también pidió 
una “redefinición” de las 
relaciones con los pode-
res políticos para que los 
derechos de las personas 
con discapacidad no sean 
“socavados”.

Según el delegado del 
CERMI para la Innovación 
y la Convergencia Aso-
ciativa, Paulino Azúa, la 
convergencia asociativa 
contribuiría a la sostenibi-
lidad global del sector de 
la discapacidad, al mismo 
tiempo que permite a las 

organizaciones compartir 
proyectos que beneficien 
a las personas, ayudaría a 
articular mejor el tejido 
social, conseguiríamos una 
mayor influencia política, 
aprenderíamos los proce-
sos de cambio y crearía-
mos nuevos espacios de 
encuentro.

Así lo expresó duran-
te su intervención sobre 
‘Uno de los vectores del 
cambio: la convergencia 
asociativa’, en el marco 
de la inauguración del IX 
Congreso Estatal de CER-
MIS Autonómicos ‘Gestión 
del cambio en discapaci-
dad’. 
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Para él, es “fundamen-
tal” crear un clima de con-
fianza entre las entidades 
de la discapacidad para lle-
gar a esa cooperación, tan-
to en el ámbito político, 
de gestión de servicios, de 
proyectos y programas, en 
la forma de compartir co-
nocimientos y formación, y 
tanto en la dimensión aso-
ciativa.

En este sentido, ha 
apostado por poner a las 
personas al frente de las 
organizaciones, y la con-
vergencia, ha asegurado, 
ayuda a detectar mejor 
sus necesidades, y llegar 
a un colectivo mayor y de 
una manera más eficiente, 
aumentando la presencia 
política y convirtiéndonos, 
por tanto, en organizacio-
nes más globales. La con-
vergencia, ha incidido, no 
hace perder el discurso de 
cada entidad ni su identi-
dad social, ni debe olvidar 
su razón, ni ser el forta-
lecimiento de personalis-
mos, así como tampoco 
debe suponer la desapari-
ción de éstas.

Entre los retos que ha 
expuesto, ha destacado la 
necesidad de compartir 
una visión y unos valores, 
la voluntad política, el li-
derazgo, una mayor com-
petencia técnica, encon-
trar elementos comunes, 

tener en cuenta a las orga-
nizaciones más pequeñas, 
así como la necesidad de 
que existan emprendedo-
res de la convergencia, una 
cultura compartida, y un 
estado de opinión.

Además, representan-
tes de entidades como el 
Comité Catalán de Repre-
sentantes de Personas con 
Discapacidad (COCARMI), 
el CERMI Comunidad de 
Madrid y el CERMI Región 
de Murcia han aplaudido 
las ventajas de la conver-
gencia asociativa y han 
destacado la importancia 
de que las organizaciones 
de la discapacidad vayan 
en esa dirección, desde un 
clima de confianza.

Bases para el 
cambio necesario 
en discapacidad

El profesor de la Facul-
tad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de la 
Universidad de Alcalá de 
Henares, Vicente Marbán 
Gallego, ha presentado el 
Estudio ‘Realidad, ne-
cesidades de cambio y 
retos futuros en el sec-
tor de la discapacidad’, 
realizado, según ha dicho, 
“para y desde las entidades 
de la discapacidad”, con el 
objetivo de analizar las ne-
cesidades actuales para las 
personas con discapacidad, 

y, sobre todo, los recursos 
necesarios para atender 
sus necesidades de ren-
ta, empleo y servicios en 
el horizonte 2020.

Según EDAD 2008, hay 
una población de 3.787.000 
personas con discapacidad, 
en la que las tasas de po-
breza duplican la media 
nacional a pesar de las me-
joras en el empleo y en la 
protección social, con ele-
vadas tasas de abandono 
escolar en el ámbito edu-
cativo; y con un bajo nivel 
de titulación superior y de 
tasas de ocupación.

En relación a la finan-
ciación de las organizacio-
nes de la discapacidad, ha 
destacado la diversidad 
en cuanto a tamaño, que 
está muy polarizado en 
las entidades de primer 
nivel, con un elevado ni-
vel de solidez patrimonial 
y un bajo nivel de endeu-
damiento a largo plazo, 
pero con una elevada de-
pendencia de recursos 
públicos. Asimismo, se ha 
referido a una limitada 
diversificación de recur-
sos, una incertidumbre en 
los recursos públicos y 
privados con la crisis, un 
modelo de colaboración 
entre entidades todavía 
limitado, amplias mejoras 
de gestión y cierto déficit 
de transparencia.

En cuanto a los mode-
los de desarrollo asocia-
tivo, ha explicado que el 
sector de la discapacidad 
es “muy diverso”, y que 
afronta nuevos retos de-
bido a la incertidumbre 
sobre el devenir del Esta-
do del Bienestar, contan-
do con cambios en la base 
social de la discapacidad. 
También ha apuntado a las 
tensiones entre la gestión 
de servicios, la función 
reivindicativa, la defensa 
de los derechos y la inno-
vación social.

Además, ha señalado 
las necesidades sociales 
en el horizonte 2020, y 
ha marcado como obje-
tivos de la Estrategia Eu-
ropea sobre Discapacidad 
2010-2020 y la Estrategia 
Española sobre discapa-
cidad 2012-.2020, que se 
espera alcanzar una tasa 
de empleo del 40%, redu-
cir un 25% la situación de 
pobreza, y reducir al 18% 

la tasa de abandono  es-
colar.

Por otra parte, ha su-
brayado que para lograr la 
sostenibilidad del sector 
de la discapacidad existen 
dos grupos de medidas, las 
del conjunto del Tercer 
Sector de Acción Social 
y las propias del sector 
de la discapacidad. Según 
ha indicado, las primeras 
son las relativas a una ma-
yor exigencia de cláusulas 
sociales en las contrata-
ciones públicas, un trata-
miento no discriminatorio 
del IVA, nuevas formas de 
colaboración en el seno 
de las organizaciones del 
Tercer Sector, mejoras en 
transparencia y rendición 
de cuentas, así como una 
mayor apelación a la socie-
dad civil.

En relación a las medi-
das del sector de la dis-
capacidad, ha hablado de 
la reestructuración para 

superar la atomización vía 
fusiones y formas de cola-
boración permanente, una 
incidencia creciente en in-
novación como valor aña-
dido, y un reforzamiento 
de la participación social 
interna y cívica.

Entre las conclusiones 
del estudio, ha menciona-
do la necesidad de un cum-
plimiento efectivo de los 
avances legislativos y de 
las estrategias hasta aho-
ra logrados, la apertura a 
la diversidad emergente 
de la discapacidad; refor-
zar la capacidad de nego-
ciación y reivindicación 
ante las administraciones 
públicas en conexión con 
el conjunto del Tercer 
Sector ; la mayor diversi-
ficación de fuentes de fi-
nanciación del sector de 
la discapacidad; y conciliar 
dos polos en tensión (el 
crecimiento organizativo 
y el desarrollo social de 
las entidades).
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MANIFIESTO DEL CERMI CON MOTIVO DEL DíA 
INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER

Recordando la conme-
moración del Día Inter-
nacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la 
Mujer, sufrida por miles de 
mujeres en nuestro país, 
en la Unión Europea y en 
todo el mundo, especial-
mente de aquéllas que no 
cuentan con los recursos 
necesarios para recono-
cerla y denunciarla por su 
falta de acceso a la justicia, 
como les sucede a no po-
cas mujeres con discapaci-
dad;

 
Advirtiendo de la exis-

tencia de formas agravadas 
de violencia contra la mu-
jer que persisten en nues-
tra sociedad entre quienes 
padecen una situación gra-

vemente desfavorable por 
la concurrencia de facto-
res de exclusión social, 
como la discapacidad, la 
pobreza y el desempleo, 
sin que se tomen medidas 
al respecto;

 
Tomando conocimiento 

de la violencia sufrida por 
madres que se enfrentan 
solas a no pocas situa-
ciones de abandono fami-
liar de sus cónyuges ante 
el nacimiento de niños o 
niñas con discapacidad, o 
cuando ellas o sus hijos 
e hijas la adquieren pos-
teriormente, provocando 
una discriminación estruc-
tural, ante la que la madre 
difícilmente podrá sobre-
ponerse, si no cuenta con 

los apoyos y ayudas nece-
sarias para ello;

 
Denunciando como 

máxima violencia la que 
sufren, día a día, muchas 
madres con discapacidad, a 
las que se les amenaza con-
tinuamente con la retirada 
de sus hijos e hijas por sus 
entornos cercanos, o a las 
que se les niega su dere-
cho de ser madres y cui-
dar de éstos, en igualdad 
de condiciones con otras 
madres, especialmente por 
sentencias judiciales ante 
situaciones de separación 
o divorcio, lo que ocasiona 
un irreparable sufrimiento 
vital para ellas, pero tam-
bién para sus hijos e hijas;

Desde la Coordinadora Desde la Coordinadora 

En el Día Internacional 
de la violencia contra 
la mujer, el Comité 
español de 
representantes de 
personas con 
discapacidad

E X I G E

1. Adoptar las me-
didas de apoyo necesa-
rias para garantizar el pleno 
ejercicio de la maternidad 
por las mujeres con disca-
pacidad, en concordancia 
con la Convención sobre 
la Eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra la mujer (Cedaw) 
y la Convención sobre los 
Derechos de las personas 
con Discapacidad (CRPD), 
tratados de Naciones Uni-
das ratificados por España 
en 1984 y en 2007 respec-
tivamente y, por tanto, de 
obligado cumplimiento en 
nuestro país.

 
2. La revisión y consi-

guiente modificación de la 
legislación discriminatoria 
vigente hacia las mujeres 
con discapacidad en lo que 
respecta a su maternidad, 
incluidas las medidas de 
carácter legislativo, admi-
nistrativo, social y educati-
vo; sobre todo, en el caso 
de los derechos a la custo-
dia de hijos e hijas en caso 
de separación o divorcio, 
adopción, acogida familiar 
y de otras formas de pa-
ternidad y maternidad so-
ciales.

 3. La formación ur-
gente de jueces y de fis-
cales en relación con los 
principios y mandatos de 
la Convención sobre los 
Derechos Humanos de las 
Personas con Discapaci-
dad de Naciones Unidas 
con perspectiva de género; 
en particular, en lo relativo 
al derecho a la maternidad 
de las mujeres con disca-
pacidad y, por ende, a la 
responsabilidad de criar a 
sus hijos e hijas respecto 
de la tutela, curatela, cus-
todia y adopción, o ins-
tituciones análogas, sin 
que la discapacidad sirva 
como pretexto para la re-
tirada de estas responsa-
bilidades.

 
4. Asegurar que el acce-

so a la justicia sea efectivo 
y accesible para todas las 
madres con discapacidad 
y durante todas las fases 
del proceso judicial. Asi-
mismo, debe ser accesible 
para ellas toda la informa-
ción y todos los procesos 
de comunicación relativos 
a los derechos legales, la 
asistencia jurídica y los 
procedimientos judiciales, 
proporcionándoseles ser-
vicios de interpretación 
en lengua de signos o ser-
vicios de apoyo a la comu-
nicación, además de toda 
la documentación reque-
rida en formatos de lectu-
ra fácil y en otros forma-
tos alternativos, incluidos 
el braille.

 

5. Se garantice un nivel 
adecuado de protección 
social para no sólo las ma-
dres con discapacidad, sino 
también para las madres de 
personas con discapacidad, 
ante la violencia que pue-
dan sufrir por el abandono 
de sus cónyuges y la im-
posibilidad de desarrollar 
una actividad laboral por 
la dedicación al cuidado de 
sus hijos e hijas.

 
6. El impulso de medi-

das de acción positiva para 
fomentar la contratación y 
la retención de empleo de 
las madres con discapaci-
dad y las madres de perso-
nas con discapacidad, bus-
cando la conciliación entre 
la vida laboral y la vida 
personal mediante medi-
das efectivas que tengan 
en cuenta las circunstan-
cias específicas, incluidas 
los costes extraordinarios 
de la discapacidad en el 
cuidado de hijos e hijas.

 
7. Tomar en considera-

ción todas las circunstan-
cias expuestas anterior-
mente en la tramitación 
del Anteproyecto de Ley 
sobre el ejercicio de la co-
rresponsabilidad parental 
en caso de nulidad, separa-
ción y divorcio.

 
¡Unámonos para po-

ner fin a la violencia 
contra la mujer de una 
vez por todas!
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MANIFIESTO DEL CERMI ESTATAL CON MOTIVO 
DEL DíA INTERNACIONAL Y EUROPEO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
3 DE DICIEMBRE DE 2013
* * *
EN EL AñO EUROPEO DE LA CIUDADANíA 2013

El movimiento social de 
la discapacidad articulado 
en torno al Comité Espa-
ñol del Representantes de 
Personas con Discapacidad 
(CERMI) afirma con vigor 
que no habrá ciudadanía 
europea si la Unión y sus 
Estados miembro no ga-
rantizan una condiciones 
básicas de igualdad y no 
discriminación para que la 
participación en la comu-
nidad de las personas con 
discapacidad y sus familias 
sea real y efectiva.

En el Año Europeo de 
la Ciudadanía, el CERMI 
recuerda que los casi 100 
millones de personas con 
discapacidad que viven en 
la Unión Europea no tie-
nen asegurados los dere-
chos humanos y la liber-
tades fundamentales que 
forman parte del acervo 
irrenunciable de las so-
ciedades democráticas 
avanzadas, horizonte al 
que deben aspirar todos 
los países europeos, in-
cluida España.     

Derechos tan esenciales 
como el de sufragio, el de 
igualdad plena ante la ley, 
el de no discriminación, el 
de libertad personal, el de 
integridad física, el de li-
bre desplazamiento y el de 
expresión y comunicación, 
entre otros muchos, no es-
tán garantizados para las 
personas con discapacidad 
que residen en el territo-
rio de la Unión Europea, 
que se enfrentan día a día 
con múltiples y crecientes 
obstáculos y restricciones 
para ejercer su completa 
condición de ciudadanos y 
ciudadanos.

Desde la Coordinadora Desde la Coordinadora 

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

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

NO HAy CIUDADANíA SI LA PARTICIPACIÓN DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO ES REAL

La situación de las mu-
jeres y hombres con disca-
pacidad se agrava aún más 
desde la perspectiva de los 
derechos sociales y econó-
micos, pues en este ámbito 
son un grupo de población 
especialmente expuesto a 
la pobreza y a la exclusión 
social, lo que supone un 
negación a la participación, 
a la autonomía personal, a 
la vida independiente y al 
ejercicio regular de la ciu-
dadanía nacional y europea.

La virulenta crisis 
económica que padece  
Europa y en particular  
 

España desde hace unos 
años y las consiguientes 
políticas de austeridad se-
guidas por los distintos 
gobiernos, están teniendo 
efectos devastadores para 
la part ic ipación, la in-
clusión, los derechos y 
el  bienestar de las per-
sonas con discapacidad 
y sus famil ias , que están 
viendo retrasada y has-
ta aplazada su incorpo-
ración a una vida socia l 
act iva, a lejándolas así 
del estatuto de ciudada-
nía a que t ienen derecho 
como unos miembros 
más de la famil ia huma-
na, a la que aportan el 

valor intr ínseco de la di-
versidad.

Incluso dentro del pro-
pio grupo social de las per-
sonas con discapacidad, la 
situación de partida no es 
idéntica en cuanto a su ac-
ceso a una completa ciuda-
danía, siendo las mujeres y 
las niñas con discapacidad 
y las madres asistentes de 
personas con discapacidad, 
por la concurrencia de los 
factores de severa exclu-
sión que aún suponen el 
género y la discapacidad, 
un sector intensamente 
expoliado del ejercicio de 
sus derechos humanos.
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Desde la Coordinadora 

La ciudadanía nacional 
y europea no se alcanzará 
en plenitud para las mu-
jeres y hombres con dis-
capacidad si mediante las 
leyes y las políticas, así 
como mediante una toma 
de conciencia generalizada 
por parte de la comunidad 
toda, no se generan condi-
ciones legales, políticas y 
de actitud social que ase-
guren un entorno de in-
clusión y de derechos en 
el que la participación de 
las personas con discapa-
cidad sea una realidad que 
no admita dudas.  

3 de diciembre de 2013

CERMI
www.cermi.es

Desde la Coordinadora 

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

La Coordinadora de  
Personas con Discapacidad 
Física de Canarias y la So-
ciedad Insular para la Pro-
moción de las Personas con 
Discapacidad, SINPROMI, 
han finalizado con éxito su 
convenio de colaboración, 
que tenía como objetivo  
posibilitar un servicio es-
pecializado de Inserción 
socio-laboral destinado a 
personas con discapacidad 
de la Isla de Tenerife, otor-
gando en el mismo, orien-
tación, formación e inter-
mediación laboral, con la 
finalidad de mejorar la in-
tegración de este colectivo.

Desde el  
Convenio se prestaron 
servicios que atendieron  
fundamentalmente a tres 
líneas de actuación: Orien-
tación Socio-laboral, For-
mación Ocupacional, y 
Gestión de Ofertas de  
Empleo. 

CONVENIO COORDINADORA  “SINPROMI”
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Parlamento

EL VICEPRESIDENTE DEL PARLAMENTO, JULIO 
CRUZ, EN LA CLAUSURA DE LAS JORNADAS DEL 
COMITé ESPAñOL DE REPRESENTANTES DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El vicepresidente del Par-
lamento de Canarias, Julio 
Cruz, afirmó este miércoles 
en el acto de clausura de las 
Jornadas del Comité Español 
de Representantes de Perso-
nas con Discapacidad (Cermi) 
que las instituciones y toda la 
sociedad deben permanecer 
unidas para salir del “pozo”.

Cruz señaló también que 
“es necesario el diálogo para 
sumar, pues la suma es la úni-
ca operación posible cuando 
peligra la sociedad del bien-
estar de cuyos umbrales nos 
arrojó un mercado sin regula-
ción alguna y una política que 
olvida y cercena derechos to-
dos los días”.

Para el vicepresidente, el 
informe de 2011 es “un me-
morial de agravios que no 
pueden seguir sin respues-
ta, pues recoge asuntos que 
cuelgan desde los tiempos 
boyantes y las lluvias de dine-
ro fácil que trajeron los lodos 

que ahora nos asfixian”. Por 
ello, insistió en la necesidad 
de “unirnos también para pre-
venir que en el futuro no se 
repitan las situaciones lamen-
tables que hemos vivido y nos 
quedan por vivir”.

Cruz afirmó que sería im-
perdonable para la sociedad 
española que, “cuando a costa 
de sacrificios, de recortes de 
derechos, de disminución de 
servicios y derechos, saliéra-
mos del agujero sin tender la 
mano solidaria a las personas 
que, por no tener, no cuentan 
con la garantía constitucional 
de la igualdad de oportunida-
des”.

A su juicio, la sociedad es-
pañola y los gobiernos estatal 
y autonómicos “no se pue-
den permitir desperdiciar el 
caudal de trabajo del Cermi 
que, desde la articulación del 
movimiento social de la dis-
capacidad y desde la unidad 
del sector, desarrollan una 

meritoria labor de defensa, 
individual y colectiva de las 
personas con discapacidad, 
tanto colectiva como indivi-
dualmente”.

EL EJEMPLO DE CERMI

Como recordó, Cermi 
representa a casi cuatro mi-
llones de ciudadanos españo-
les con distintos grados de 
discapacidad, además de sus 
respectivas familias. “No hay 
nada más noble en democra-
cia que defender la causa de 
los segmentos de población 
que más lo necesitan”, expre-
só el representante del Parla-
mento de Canarias, quien va-
loró la labor que realiza este 
colectivo para dar respuesta 
a las necesidades y demandas 
de las personas con discapa-
cidad.

Cruz trasladó a Cermi el 
reconocimiento y gratitud de 
la Cámara autonómica, “por 
su valiosa carrera de fondo 
y por un trabajo que consti-
tuye un estímulo para los re-
presentantes del poder polí-
tico”. Por último, manifestó 
la voluntad del Parlamento 
de “andar juntos en el cami-
no de la solidaridad que con 
tanta ilusión y constancia re-
corre Cermi, muchas veces 
entre las dificultades de la 
incomprensión, pero sin re-
troceder un solo paso”.

Entrevista a Dña. María 
José Castañeda Cruz, 
Concejala-Presidenta del 
Organismo Autónomo de 
Actividades Musicales y 
Cultura

“ES DURO qUITAR PROYECTOS DE ENCIMA 
DE LA MESA qUE SABES qUE SON INTERESANTES 
PORqUE ECONÓMICAMENTE NO LOS PUEDES 
LLEVAR A CABO”

¿Qué balance hace 
desde el área ahora que 
termina este curso polí-
tico?

El balance que hacemos 
es totalmente positivo. He-
mos intentado llevar a cabo 
una programación cultural y 
musical acorde a la ciudad de 
La Laguna y creo que hemos 
estado a la altura. Hemos 
organizado grandes even-
tos, como el Festival Latino, 
donde conseguimos reunir 
a 7000 personas en la Plaza 
del Cristo, una programación 
en el Teatro Leal con grandes 

compañías, de fuera y de aquí, 
pero cuidando sobre todo a 
las grandes compañías que 
tenemos aquí en Canarias, 
intentando trabajar con to-
das ellas y que tuvieran este 
espacio a su disposición para 
desarrollar sus actividades. 

¿Cómo se puede se-
guir trabajando en esa 
línea con las reducciones 
económicas que habéis 
experimentado?

En este sentido tengo que 
dar las gracias porque la co-
laboración viene por parte 

de todos. Tenemos grandes 
personas pensando en pro-
yectos  continuamente, com-
pañías, actores y músicos que 
saben que la situación es la 
que es, y que no quieren que 
esto pare porque el perjui-
cio sería aún mayor que el 
hecho de hacer algo, aun-
que sea con menos recur-
sos. Así que contamos con 
ese apoyo, que es impor-
tantísimo. Es duro quitar 
proyectos de encima de 
la mesa que sabes que son 
interesantes porque eco-
nómicamente no los pue-
des llevar a cabo. 
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¿Cuáles son los obje-
tivos prioritarios de la 
Concejalía y qué proyec-
tos contemplan de cara 
al próximo año?

Uno de los objetivos que 
nos planteamos cuando es-
tábamos en la oposición y 
que iba en nuestro progra-
ma electoral era el Teatro 
Leal, conseguir que hubiera 
una programación con la an-
telación suficiente para que 
la gente la pudiera tener en 
cuenta y sobre todo para 
que pudieran comprarla. Te-
nemos cerrado el primer 
trimestre del próximo año 
del Teatro Leal con diferen-
tes actividades y se pondrán 
a la venta las entradas des-
de diciembre, para que los 
espectadores se puedan or-
ganizar y planificar con tiem-
po. Era uno de los puntos de 
nuestro programa electoral 
y lo hemos cumplido. Tam-
bién queríamos descentrali-
zar la cultura, y con el Plan 
Cultural lo hemos llevado a 
cabo también. No hay ningún 
proyecto prioritario, ya que 
todos son novedad y son el 
sello del PSOE desde que he-
mos llegado. Contamos con 
el Laboratorio de Artes Es-
cénicas en la Sala de Cáma-
ras, que no se estaba usando, 
un laboratorio de arte con-
temporáneo, muy difícil de 
entender, con admiradores 
y detractores, y este año va-
mos a intentar que otras ad-
ministraciones formen parte 
de este proyecto porque por 
ahí pasan muchos artistas. 
Hemos llevado a cabo el Día 

de la Música, que el próximo 
año cumplirá su tercera edi-
ción, incluyendo a La Laguna 
en la red mundial del Día de 
la Música, donde trabajamos 
para que todos los tipos de 
música estén en la calle y se 
escuchen.

¿Cómo es el trabajo 
diario con el equipo que 
conforma el área de Cul-
tura?

Pues es muy fácil, porque 
el equipo que existe, tanto 
de música como de cultura, 
ya estaba antes de que no-
sotros llegáramos al área, y 

es muy sencillo trabajar con 
ellos porque tienen mucha 
disposición a la hora de sacar 
los temas adelante. La buro-
cracia es la que es y los asun-
tos técnicos son muy compli-
cados, y si encima un técnico 
no tiene interés en sacar 
adelante las cosas o no le da 
la importancia que le quiere 
dar la política, pues las cosas 
se complicarían bastante. En 
este caso me he encontrado 
con una disposición absolu-
ta, siempre están buscando 
información para ver cómo 
se pueden llevar a cabo las 
distintas ideas, de dónde sa-
camos el dinero, etc.

¿Cuáles son los crite-
rios que siguen en la pro-
gramación de las activi-
dades culturales?

Contamos con el geren-
te del Organismo Autóno-
mo de Actividades Musica-
les, que es artista, músico de 
profesión, y que tiene unos 
conocimientos y un bagaje 
profesional inmejorable para 
llevar a cabo la programa-
ción. Con respecto a Cultura 
contamos con dos gestores 
culturales del Ayuntamiento, 
con sus propios criterios y 
que son los que nos marcan 
lo que tiene interés y lo que 
no. Además, contamos con 
una Comisión de Expertos 

para las salas de exposicio-
nes, formada por Ernesto 
Valcarcel y Fernando Castro, 
dos asesores catedráticos en 
Bellas Artes que nos orientan 
sobre que obras y qué tipo 
de exposiciones son las que 
podemos poner en la sala.

Una de sus priorida-
des siempre ha sido acer-
car la cultura a todos los 
barrios del municipio. 
¿Cómo marcha esta ini-
ciativa?

Seguimos trabajando con 
el Plan Cultural. Nos ha 
costado un gran esfuerzo 
su continuación pero ha 
experimentado un creci-

miento con respecto a su 
primer año, beneficiándose 
unas 6000 personas de este 
Plan Cultural. Puede que no 
parezca una gran cantidad 
pero yo me siento satisfe-
cha con esa cifra, porque es-
tamos hablando de centros 
ciudadanos en lugares muy 
dispersos, como pueden 
ser El Batán, o la Cruz Chi-
ca, sitios donde la actividad 
cultural no suele llegar. Que 
tengamos actividad cultural 
en esos lugares y que 5 o 
10 personas puedan disfru-
tar de la misma actividad 
cultural que en el casco me 
parece interesante y una 
apuesta en la que tenemos 
que seguir trabajando.

Ayuntamiento de La Laguna Ayuntamiento de La Laguna
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¿Qué opina de fórmu-
las alternativas como 
la cooperación público 
– privada, la subcontra-
tación o la externaliza-
ción de las actividades 
culturales, ante la falta 
de recursos públicos? 
¿Las están poniendo en 
práctica?

A principios de año, allá 
por el mes de marzo, hici-
mos unas jornadas en las 
que hablamos del micro-
mecenazgo y el macrome-
cenazgo, de los recursos 
privados y de la externa-
lización de la cultura. Eso 
me costó algún disgusto 
porque la gente no enten-
día que desde el partido 
del que formamos parte 
fomentáramos ese tipo 
de foro de debate. Pero 
es que hay que hacerlo. 
No soy participe de que 
la administración pierda la 
tutela a la hora de contra-
tar y controlar la cultura, 
pero si es cierto que esa 
ley está ahí, que el Partido 
Popular la va a sacar ade-
lante, y nosotros tenemos 
un gran desconocimiento 
acerca de cómo la vamos 
a implantar en el ámbito 
cultural. Por eso se ge-
neró ese foro de debate, 
y porque era importante 
que la gente entendiera 
que esa va a ser la realidad 
nos guste o no. Y tenemos 
que estar preparados para 

ello. Incluso a la hora de 
mostrarnos en contra de 
esa ley tenemos que tener 
criterios para poder decir 
porque nos manifestamos 
en contra de esa ley. Yo 
creo que es conveniente 
que por la cultura se em-
piece a pagar, no puede ser 
gratuita, porque detrás de 
la cultura hay personas, 
empresas, entidades y fa-
milias que viven de ella, y 
también es cierto que las 
Administraciones, ahora 
mismo, no la pueden sos-
tener por sí solas.  

¿Mantienen la línea 
de subvenciones a los 
distintos colectivos cul-
turales y a los jóvenes 
artistas del municipio?

Seguimos manteniendo 
la línea de subvenciones 
con todas las entidades 
culturales del municipio 
con las que veníamos tra-
bajando. No la hemos ba-
jado pero si es cierto que 
se ha congelado, porque 
sabemos que están pasan-
do por un momento muy 
complicado. Intentamos 
mantener ese tipo de sub-
venciones y no tenemos 
intención de quitarlas de 
momento. Con respecto a 
los jóvenes artistas tene-
mos muy buena relación 
con la escuela de jóvenes 
artistas de Canarias, con el 
Conservatorio de Música, 

y tenemos convenios con 
la Escuela de Bellas Artes. 
Subvenciones no podemos 
facilitarles porque no te-
nemos recursos pero sí 
que están a su disposición 
todo lo que son nuestras 
instalaciones, pudiendo 
por ejemplo tocar  ante un 
nutrido grupo en el Teatro 
Leal, quitándose ese po-
sible miedo escénico que 
pueda existir, y con Bellas 
Artes lo mismo, ofertán-
doles salas para que reali-
cen sus exposiciones. 

¿Qué importancia tiene 
la Universidad en la vida 
cultural de La Laguna y qué 
relación tienen con ella?

La relación con la Uni-
versidad es fantástica. 
Ellos tienen su programa-
ción, nosotros la nuestra, 
hemos intentado poner-
nos de acuerdo, porque 
había ocasiones en las 
que nos pisábamos las 
actividades, y aunque no 
nos queda más remedio 
que ponernos de acuer-
do, esto es muy sencil lo, 
porque es muy fáci l ha-
blar con la vicerrectora, 
nos entendemos perfec-
tamente y la relación es 
bastante f luida. Evidente-
mente la Universidad no 
puede estar al margen de 
la cultura, y de hecho no 
lo está.

¿Son todos los es-
pacios culturales del 
municipio accesibles 
y transitables por las 
personas con discapaci-
dad?

Los espacios que esta-
mos gestionando desde 
Cultura en este momento 
lo son, porque contamos 
con El Convento, que tiene 
fácil acceso, el Teatro Leal, 
que es perfectamente ac-
cesible para personas con 
discapacidad, La Ermita de 
San Miguel, y el Cine Unión 
de Tejina, que también está 
perfectamente habilitado. 
Nosotros cumplimos bien 
con la accesibilidad, y a la 
hora de llevar a cabo ac-
tividades, como fue por 
ejemplo el concierto de 
Gilberto Santa Rosa, al 
que acudieron más de 
7000 personas, colocamos 
en la Plaza del Cristo una 
tarima accesible para que 
pudieran disfrutar del con-
cierto en mejores condi-
ciones. Lo tenemos siem-
pre muy en cuenta, incluso 
en las actividades que rea-
lizamos fuera de nuestras 
instalaciones.

¿Hay algún tipo de 
descuento para la asis-
tencia a las actividades 
culturales por parte de 
este colectivo?

Facilitamos una serie de 
entradas en las mejores 
ubicaciones de los even-
tos, cuidando de que sean 
perfectamente accesibles.

¿Qué actividad cultu-
ral desearía ver mate-
rializada en el munici-
pio?

No sabría decirle, por-
que realmente tenemos 
proyectos encima de la 
mesa que me gustaría sa-
car adelante, aunque re-
conozco que la situación 
es muy complicada. Pero 
no me quedo con ninguno 
porque realmente hemos 
trabajado de todo, hemos 
tenido música, teatro, dan-
za, como el festival que 
tuvimos hace poco donde 
contamos con la presencia 
de Antonio Canales que 
ofreció una Máster Class, 
hemos tenido un espectá-
culo en la calle con 7000 
personas, hemos llevado 
cultura a los barrios, he-
mos llevado programación 
al cine de Tejina, y así un 
sinfín de actividades.

¿De qué se siente es-
pecialmente orgullosa 
desde que está en el 
área?

Específicamente de 
nada, me siento orgullosa 
del conjunto, de la situa-
ción que me ha tocado 
vivir, porque ha sido una 
situación muy complicada, 
porque cuando no tienes 
recursos y tienes que es-
tar buscando y llevando 
actividades culturales a la 
calle, y sobre todo al mu-
nicipio de La Laguna, ciu-
dad universitaria, y en defi-
nitiva de la capital cultural 

de Canarias, todo lo hace 
más complicado. El hecho 
de tener que encontrarme 
con la situación económi-
ca con la que me he en-
contrado, con el encres-
pamiento de los artistas y 
el mundo de la cultura por 
la situación que se está vi-
viendo, y que aún así ha-
yamos llevado a cabo una 
actividad cultural muy por 
encima de nuestras po-
sibilidades es para mí un 
orgullo. Creo que nos ha 
tocado vivir una situación 
complicada y con hones-
tidad la hemos superado 
con creces, y en definitiva 
es de eso de lo que uno se 
tiene que sentir orgulloso.

 
Un deseo que le gus-

taría ver cumplido

Deseo que la situación 
cambie para todo el mun-
do, que hayamos tocado 
suelo de una vez, y que a 
partir de ahora nos levan-
temos y podamos volver a 
estar un poco en la situa-
ción en la que nos encon-
trábamos hace unos años. 
Y que la gente sepa que 
sigo aquí trabajando y que 
tengo abierta la puerta a 
todos los proyectos.

Ayuntamiento de La Laguna Ayuntamiento de La Laguna
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El Instituto Canario de 
Igualdad organizó el pasado 
día 23 de noviembre, en cola-
boración con el Ayuntamiento 
de La Laguna, un día para sen-
sibilización y concienciación 
social contra la violencia de 
género con actividades en la 
calle para hacer partícipe a la 
ciudadanía de la importancia 
de su implicación para acabar 
con la violencia machista. Los 
actos se desarrollaron en las 
proximidades del la Plaza de 
La Concepción de La Laguna 
con motivo de la conmemo-
ración el 25 de noviembre del 
Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra 
la Mujer.

Durante toda la jornada se 
realizaron talleres, conciertos 
y performance, y se instalaron 
carpas en las que las asocia-
ciones Contramarea; Merce-
des Machado, Foro contra la 
violencia de Género, Desea 
3 y Voluntarias Europeas, así 

como la Unidad orgánica del 
IASS difundieron su labor a 
favor de los derechos de las 
mujeres y contra la violencia 
de género.

En una de esas carpas, se 
realizó un ‘vídeo-call’, por el 
que pasaron alrededor de 
cuarenta personas que deja-
ron sus mensajes en contra 
de la violencia machista. Es-
tos mensajes se agruparán 
en un vídeo para realizar una 
campaña de concienciación 
que se difundirá por las re-
des sociales.

El consejero de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad del Go-
bierno de Canarias, Francisco 
Hernández Spínola, pasó por 
el vídeo-call e indicó que la 
ciudadanía “no puede tener 
una actitud distante ni pasi-
va con la violencia machista”, 
señaló que combatirla es una 
responsabilidad de todos y 
todas y pidió “una respuesta 

social clara y contundente” 
ante todas las formas de vio-
lencia contra las mujeres.

En los mismos términos 
se manifestó la directora del 
Instituto Canario de Igual-
dad, Elena Máñez, quien ca-
lificó la violencia de género 
como terrorismo machista, 
“una realidad basada en la 
dominación por el terror 
con la que conviven muchas 
mujeres día a día y frente a 
la cual tenemos la responsa-
bilidad de reaccionar como 
sociedad”.

El consejero recordó que 
la violencia machista no es un 
problema privado ni exclusivo 
de las víctimas, y recalcó que 
todos y todas, como integran-
tes de la sociedad, “debemos 
alzar la voz contra una injusti-
ficable e intolerable violencia 
que viven a diario miles de 
mujeres y también sus hijos e 
hijas”.

Instituto Canario de Igualdad Instituto Canario de Igualdad

El Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, pide a 
la ciudadanía una respuesta “clara y contundente” contra la violencia de género.

Desde el año 2000, un total de 79 mujeres han sido asesinadas en Canarias. Elena 
Máñez califica la violencia de género como terrorismo machista.

INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD CELEBRA 
ACTIVIDADES EN LA CALLE PARA SENSIBILIZAR 
A LA SOCIEDAD CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

DíA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GéNERO

Tras condenar cualquier 
tipo de violencia contra la 
mujer, física, psíquica, sexual 
o económica, Hernández Spí-
nola señaló el compromiso 
del Gobierno de Canarias 
para atender a las víctimas, lo 
que se refleja en el manteni-
miento de los presupuestos 
destinados a garantizar la Red 
Canaria de Servicios y Cen-
tros de atención especializada 
a víctimas de violencia de gé-
nero. “También estamos com-
prometidos en combatir esta 
lacra social basada en una si-
tuación estructural que nace 
de la desigualdad y de la falta 
de reconocimiento hacia las 
mujeres”, agregó. 

La directora del Instituto 
Canario de Igualdad calificó 
la violencia de género como 
terrorismo machista y resaltó 
que las víctimas merecen la 
misma respuesta que las de 
otros terrorismos. “Frente a 
cualquier violencia terrorista 
no existen víctimas de prime-
ra y de segunda”, enfatizó.

Máñez se congratuló de 
la respuesta de la ciudadanía 
en la jornada de sensibili-
zación contra la violencia 

de género celebrada en las 
calles de La Laguna y dijo 
que cada día se suman más 
voces y voluntades para 
decir no al terrorismo ma-
chista.

También habló del papel 
de las administraciones, 
desde las que “debemos 
dar una respuesta integral 
para acabar con la des-
igualdad, que es el caldo 
de cultivo de la violencia 
contra las mujeres”.

En el marco de las actua-
ciones en la calle, también 
se desarrollaron actuaciones 
musicales participaron la Es-
cuela de Rock de La Cuesta, 
Yaiza Torres, el músico de re-
ggae Dactah Chango y Ruts 
&La Isla Music. Este último 
grupo presentó su nuevo sin-
gle ‘Golpeas mi cuerpo’ com-
puesto expresamente para 
denunciar la violencia machis-
ta. Al respecto, Máñez destacó 
que muchos de los productos 
culturas reproducen conduc-
tas machistas y destacó la im-
portancia de que los artistas 
se involucren con su música 
en contra de la violencia de 
género.

79 MUJERES ASESINADAS 
DESDE EL AÑO 2000

Elena Máñez remarcó la 
importancia de la conciencia-
ción social ante este terro-
rismo machista, una realidad 
todavía hoy en el siglo XXI. 
Desde principios del año en 
curso se han producido en 
las islas tres asesinatos, que 
han costado la vida a dos 
mujeres y un menor. Desde 
el año 2000, un total de 79 
mujeres han sido asesinadas 
en Canarias.

Explicó que en el pri-
mer semestre de 2013 un 
total de 4.827  mujeres y 
819 menores en situación 
de violencia de género hi-
cieron uso de los recursos 
incluidos en la Red Canaria 
de Servicios y Centros de 
atención especializada a las 
mujeres víctimas de violen-
cia de género, en el marco 
de los convenios de colabo-
ración que mantiene el Ins-
tituto Canario de Igualdad 
con cada uno de los siete 
cabildos. 

El servicio de atención 
a las mujeres víctimas de 
violencia de género a tra-
vés del teléfono 1-1-2 re-
gistró entre enero y agosto 
de 2013 un total de 8.715 
incidentes. Desde la puesta 
en marcha de este servicio 
específico en 1999 y hasta 
agosto del presente año se 
han registrado un total de 
143.003 indecentes. “Unos 
datos y una realidad difícil-
mente soportables”, recalca 
Máñez.



DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL

Con motivo de la conme-
moración del Día Interna-
cional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, el 
Gobierno de Canarias apro-
bó una declaración institu-
cional en la que muestra una 
vez más su firme compromiso 
para luchar contra cualquiera 
de las manifestaciones de la 
violencia de género y señala 
que la actuación de las institu-
ciones y las medidas norma-
tivas son fundamentales para 
eliminar la violencia machista. 

No obstante, subraya que 
no se logrará eliminar la vio-
lencia de género “sin la total 
implicación de la ciudadanía”. 
“Solo se conseguirá una so-
ciedad plenamente igualitaria 
cuando se logren erradicar 
las distintas manifestaciones 
de la violencia machista”, in-
dica.

En la declaración institu-
cional, el Gobierno considera 
fundamental generar actitu-
des de rechazo social hacia la 
violencia contra la mujer y re-
cuerda que la violencia de gé-
nero no es problema privado 
ni exclusivo de las víctimas. “Se 

trata de un problema que nos 
compete a toda la sociedad, 
y debemos tomar conciencia 
y trabajar para erradicarlo”, 
señala el Ejecutivo canario en 
el texto, en el que insta a la 
sociedad a “alzar la voz con-
tra los agresores y atender y 
apoyar a las víctimas”. “Con el 
esfuerzo, la perseverancia y el 
compromiso de todos y to-
das lograremos una sociedad 
libre de violencia de género”, 
resalta.

La violencia machista, se 
indica, “supone un atenta-
do permanente al derecho 
a la vida, la seguridad, la li-
bertad, la integridad física y 
psíquica, la igualdad y la no 
discriminación. Y ante esta 
vulneración de derechos no 
podemos mirar hacia otro 
lado. Tenemos que compro-
meternos más”.

A través de la declaración 
institucional, el Ejecutivo ca-
nario transmite un mensaje 
de seguridad y confianza a 
las mujeres que diariamen-
te sufren esta situación de 
violencia, a quienes recuer-
da que no están solas y a 
las que pide que acudan a 
los recursos especializados 
existentes en Canarias.

El Gobierno canario es-
tima fundamental que insti-
tuciones y ciudadanía ten-
gan tolerancia cero con los 
con los discursos sexistas y 
machistas “que pueden que-
brantar de un plumazo el 
trabajo contra la violencia 

de género y la lucha por la 
plena igualdad de las muje-
res”.

Asimismo, muestra su in-
quietud por la extensión de 
la violencia de género entre 
la población de jóvenes y 
adolescentes, quienes repiten 
conductas machistas, sexistas 
y misóginas, “con las que se 
corre el peligro de perpetuar 
modelos de relación afecti-
va basados en la desigualdad, 
el poder y el control, lo que 
constituye el caldo de cultivo 
de la violencia machista”.

Así, el Ejecutivo canario en-
tiende que la sensibilización y 
concienciación entre los y las 
jóvenes son imprescindibles 
para conseguir avances para 
la erradicación de la violencia 
machista, y afirma que se hace 
por tanto fundamental educar 
en valores de igualdad para 
acabar con esta lacra. “Debe-
mos desterrar desde tempra-
na edad estereotipos y roles 
en función del sexo y recha-
zar toda forma de discrimina-
ción hacia las mujeres”. 

Ante la conmemoración 
del Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia con-
tra la Mujer, El Ejecutivo ca-
nario muestra una vez más su 
repulsa ante la violencia ma-
chista,  “que lamentablemente 
persiste en la sociedad del si-
glo XXI y que tiene sus raíces 
en las desigualdades estructu-
rales de género que todavía 
existen en nuestra sociedad”.
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A través del móvil, y con un lenguaje coloquial y cercano, jóvenes y adolescentes 
podrán conocer los mitos sobre la violencia machista, el sexismo interiorizado o los 
indicadores de abuso en la pareja

El objetivo es prevenir tanto el ejercicio de la violencia machista por parte de los 
jóvenes, como la posibilidad de que las mujeres se conviertan en víctimas de esta 
violencia

EL INSTITUTO DE IGUALDAD CREA UNA APP 
DIDÁCTICA PARA PREVENIR Y SENSIBILIZAR 
A LA JUVENTUD SOBRE LA VIOLENCIA MACHISTA  

El Instituto Canario de 
Igualdad ha puesto en mar-
cha la guía SMS ¡Actualízate! 
Amor 3.0 en formato App 
como una herramienta edu-
cativa a través de smarphones 
para prevenir y sensibilizar a 
la juventud canaria sobre la 
violencia machista. Esta apli-
cación está dirigida directa-
mente a los chicos y chicas 
jóvenes que quieran, jugan-
do con el móvil, chequear su 
machismo, su pareja, su re-
lación o lo que saben sobre 
relaciones ‘chungas’. Tanto la 
App como su propuesta di-
dáctica suponen también un 
recurso de fácil acceso y uti-
lización para cualquier agente 
socioeducativo a la hora de 
abordar la prevención de la 
violencia machista entre jóve-
nes y adolescentes.

Esta nueva App supone la 
adaptación de la que, en 2009, 
se elaboró como parte de la 

Guía SMS ‘Sin Machismo Sí. 
¡Pásalo!’ y que estaba pensa-
da para ser usada a través de 
mensajes. Esta actualización 
propone, con un lenguaje co-
loquial y cercano diferentes 
cuestionarios que permiten 
a los y las jóvenes tener una 
primera aproximación a los 
mitos del amor romántico, el 
sexismo interiorizado como 
parte sustancial de la raíz de 
la violencia de género, los in-
dicios de abuso en las parejas 
y  su relación con la violencia 
machista. La información so-
bre la aplicación está dispo-
nible en la web del Instituto 
Canario de Igualdad.

“Se trata de una herra-
mienta  para que los y las 
jóvenes puedan detectar con-
ductas sexistas y situacio-
nes de violencia machista y 
sensibilizarse ante esta rea-
lidad”, destaca la directora 
del Instituto Canario de 

Igualdad Elena Máñez que 
indica que el objetivo “es 
prevenir tanto el ejercicio 
de la violencia machista por 
parte de los jóvenes como 
la posibilidad de que las 
mujeres se conviertan en 
víctimas de esta violencia, 
a través del conocimiento 
de cuáles son indicadores 
de violencia y de control 
en las relaciones de pareja 
como, por ejemplo, a través 
whatsApp y redes sociales 
que cada vez son más fre-
cuentes entre la población 
joven”. 

Máñez recuerda que pese 
a que se ha avanzado mucho 
en materia de igualdad, “aún 
perviven muchos estereoti-
pos y prejuicios que lastran 
el que podamos conseguir 
una igualdad real y efectiva, 
dijo que las chicas y los chi-
cos no son inmunes a estas 
ideas erróneas”.
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Tenerife – 09/12/2013. 
El trabajo conjunto del 
Cabildo de Tenerife, 
realizado a través de la 
Sociedad Insular para las 
Personas con Discapacidad 
(Sinpromi), y el 
Ayuntamiento de Arona en 
materia de accesibilidad ha 
permitido que el municipio 
sureño se haya convertido 
en el primer destino de 
Europa y segundo del 
Mundo para personas con 
movilidad reducida. Arona, 
que en 2009 obtuvo el 
Premio Reina Sofía de 
Accesibilidad, forma parte 
de los 60 municipios y 
organismos que conforman 
la Red de Ciudades por 
la Accesibilidad REDCA-
4ALL, cuya  constitución 
y presentación tuvo lugar 
el pasado miércoles, día 

4 de diciembre, bajo la 
presidencia de Su Majestad 
la Reina Sofía.

El presidente del 
Cabildo, Carlos Alonso; la 
vicepresidenta y consejera 
de Acción Social, Cristina 
Valido; el alcalde de Arona, 
Francisco Niño, y la 
concejala de Turismo, Evelin 
Santos, han destacado hoy 
[lunes 9] las actuaciones 
realizadas en el municipio. 
Para Carlos Alonso, “Arona 
ha sabido mantener el 
pulso durante todos estos 
años para consolidar la 
accesibilidad del municipio. 
Se cumple una década desde 
que se puso en marcha 
el Plan de Accesibilidad y 
ahora debemos renovar el 
reto para conseguir que 
Arona siga siendo uno de los 

destinos más visitados por 
las personas con movilidad 
reducida. Me consta que 
el Ayuntamiento, con su 
alcalde Francisco Niño a 
la cabeza, está trabajando 
en ello porque, además, 
supone una oportunidad de 
negocio para las empresas 
del municipio”.

Por su parte,  Cristina 
Valido señaló el trabajo 
realizado por Sinpromi “que 
ha tenido una participación 
muy importante con 
diversas actuaciones 
a lo largo de estos 
años. Siempre estamos 
dispuestos a trabajar para 
hacer la vida más cómoda a 
las personas con movilidad 
reducida y Sinpromi ha sido 
y es un buen aliado para el 
municipio de Arona”.

Arona

ARONA SE INCORPORA A LA RED DE CIUDADES 
POR LA ACCESIBILIDAD REDCA-4ALL

Instituto Canario de Igualdad

El Cabildo, a través de Sinpromi, ha ejecutado diversas obras para 
mejorar la accesibilidad del municipio sureño, que es el primer 
destino turístico de Europa para personas con movilidad reducida

Al respecto, cita una in-
vestigación realizada por la 
Universidad Complutense de 
Madrid con jóvenes de toda 
España, cuyos resultados indi-
can que el 9,2% de las chicas 
afirma haber vivido situacio-
nes de violencia en la pareja 
y que el 13,1% de los chicos 
reconocen haber ejercido 
violencia machista. También 
señala que el 35 por ciento 
chicos piensa que controlar 
todo lo que hace su pareja 
no es una actitud de maltrato 
y  el 33,5% de los chicos y el 
29,3% de las chicas cree que 
los celos son una expresión 
de amor.

Asimismo, destaca que en 
Canarias,  según los datos del 
primer semestre del presente 
año del servicio de atención 
a mujeres violencia de géne-
ro a través del 112,  se han 
producido 42 incidentes con 
mujeres víctimas menores de 
18 años y 442 incidentes con 
mujeres entre 18  y 25 años, 
lo que supone un 17,61 por 
ciento del total de interven-
ciones que se han llevado a 
cabo a través de este servicio.

Ante estos datos, Elena 
Máñez subraya la necesidad 
de intervenir con el colecti-
vo de jóvenes y adolescentes 
para promover la incorpo-
ración de valores básicos de 
lucha contra el sexismo y la 
violencia de género, prevenir 
e informar contrarrestando 
todas las formas, mensajes y 
actitudes aprendidas cotidia-
namente que abonan el te-
rreno para la desigualdad y 
fomentan actitudes violentas.

Niveles y test

La aplicación, que está 
disponible para Android e 
iOS de Apple, plantea cinco 
niveles con diversos test. En 
los dos primeros se realizan 
cinco preguntas diferencia-
das por género para medir 
creencias sexistas en general 
y repensar las relaciones de 
pareja, con preguntas como 
Y yo…¿Soy machista? o y mi 
relación... ¿Funciona? El ter-
cer nivel sirve para evaluar 
y evidenciar los errores de 
conceptos y mitos sobre la 
violencia de género e incluye 
un test de verdadero o falso.

Los niveles 4 y 5 servirán 
para que jóvenes y adolescen-
tes sean capaces de detectar 
posibles indicadores de abu-
so o dominio en su pareja 
(tanto si son ejercidos como 
padecidos), en el apartado 
¿Tu pareja  es así? ¡No mola!, 
y conocer las claves de una 
relación sana en ¿Tu pareja 

es así? ¡Así mola! En ambos 
podrán explorar su relación 
o a su pareja desde la identi-
ficación de indicadores positi-
vos y de igualdad y desde los 
indicadores de violencia en el 
noviazgo.

El último nivel y a través 
del apartado ¿Y qué me pasa 
si me pasa?,  se ofrece una re-
lación de recursos cercanos a 
los que se puede acudir para 
recibir información o de vi-
vir o presenciar alguna situa-
ción de violencia de género. 
Mediante una terminología 
ligada a los móviles se mues-
tra la cobertura de recursos 
que existe en las siete islas, 
a lo que pueden acudir para 
orientarse, denunciar o en 
caso de urgencia.
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Arona Arona

Francisco Niño ha 
destacado la inclusión de 
Arona en la Red de Ciudades 
por la Accesibilidad 
REDCA-4ALL, “ya que esto 
nos permitirá compartir 
experiencias con los otros 
60 municipios y entidades 
que forman parte de la 
red. Para nosotros es muy 
importante contar con un 
municipio accesible y por 
ello contamos con una 
ofician de accesibilidad que 
está ligada al Patronato de 
Turismo donde ofrecemos 
cursos, tanto a empresarios, 
como al personal del 
ayuntamiento. Ser un 
municipio sin barreras es 
un trabajo diario, constante, 

y va a seguir siendo una de 
nuestras prioridades”.

Por su parte, Evelin 
Santos destacó las 
posibilidades de Arona 
como destino accesible 
“tanto de sus hoteles como 
de sus espacios, como los 8 
kilómetros de paseo junto a 
la playa por los que pueden 
moverse con facilidad 
quienes nos visitan”, y 
señaló que “estamos 
en conversaciones con 
Aena para establecer una 
encuesta de satisfacción 
sobre la movilidad de las 
personas que visitan el 
municipio. Calculamos 
que el 20 por ciento 

de personas que visitan 
Tenerife tienen movilidad 
reducida y queremos saber, 
en la medida de lo posible, 
cuántas visitan Arona y 
saber en qué podemos 
mejorar”.

Durante el acto, 
los responsables 
municipales anunciaron las 
organizaciones y empresas 
que serán distinguidas 
este miércoles, día 11, 
a partir de las 19.00 
horas, en el Auditorio 
Infanta Leonor. Así, se 
premia la labor de Cermi 
Canarias (Comité Español 
de Representantes de 
Personas con Discapacidad), 

Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de 
Canarias, ONCE, Federación 
de Asociaciones de Personas 
Sordas de Canarias 
(Fasican), Federación 
de Organizaciones en 
favor de Personas con 
Discapacidad Intelectual 
(FEAPS), Sociedad Insular 
para la Promoción de las 
Personas con Discapacidad 
(Sinpromi SL), Federación 
de Organizaciones en 
favor de Personas con 
Discapacidad Intelectual 
(Feaps). Igualmente, 
el consistorio sureño 
distinguirá a las empresas 
y servicios Kurthotel 
Marysol, Servicio AENA sin 
barreras, Agencia de Viajes 
Sol Access Services, Hotel 
Zentral Center, Asociación 
de Taxis de Arona.

Los antecedentes de 
Arona como destino 
turístico accesible se 
remontan a 1957 cuando 
un grupo de jóvenes suecos 
con movilidad reducida, 
originada por problemas 
reumáticos, llegaron al 
poblado marinero de Playa 
de Los Cristianos. Gracias 
al agradable clima, estos 
primeros turistas mejoraron 
notablemente su estado 
de salud y comenzaron 
a recomendar a sus 
compatriotas que visitaran 
Arona, donde podían 
disfrutar de una mayor 
calidad de vida. Esto originó 
el nacimiento del turismo 
no sólo en Arona, sino en 

todo el sur de Tenerife, que 
con el paso del tiempo ha 
convertido a Playa de Los 
Cristianos y Playa de Las 
Américas en uno de los 
destinos vacacionales con 
mayor número de turistas 
con movilidad reducida del 
Mundo.

La colaboración entre el 
Cabildo y el Ayuntamiento 
de Arona en materia de 
accesibilidad comenzó en 
1995, cuando Sinpromi 
actúa en el litoral de 
Arona, dentro del Proyecto 
“Turismo y Cultura para 
Todos” Iniciativa Europea 
HORIZON II, a través 
del cual se desarrollan 
acciones en materia de 
accesibilidad en el ámbito 
del turismo. Así, en 1998  
se mejoró la accesibilidad 
del Estadio Olímpico 
Antonio Domínguez y en 
el Pabellón Municipal Jesús 
Domínguez  Grillo, dentro 
del Proyecto  Forum sin 
Fronteras.

En 2003 se realizó el gran 
plan de actuación en el litoral 
de Arona dentro del Plan de 
Mejora de la Accesibilidad 
a las Playas de la Isla de 
Tenerife, cuyo objetivo era 
mejorar la accesibilidad a 
las playas de la Isla y elevar 
la calidad y los servicios 
de las mismas, permitiendo 
que todas las personas 
pudieran acceder y hacer 
uso de las instalaciones en 
condiciones de seguridad y 
comodidad.

Así, se ejecutaron las 
obras integrales en la Playa 
de Las Vistas, actuación que 
ha convertido al municipio 
de Arona en destino 
turístico accesible, no 
solo a nivel nacional, sino 
en todo el mundo. En ese 
sentido, Sinpromi, como jefe 
de fila, junto con Ashotel, 
Turismo de Tenerife y 
ACIF-CCIM (Associaçao 
comercial e Industrial 
do Funchal. Câmara de 
Comèrcio e Indùstria de 
Madeira), ha desarrollado 
el Proyecto TAMAC 
“Desarrollo de Destinos 
Turísticos Accesibles 
en la Macaronesia“ 
(Programa MAC 2007-
2013 de Cooperación 
Transnacional). 

Dentro de este proyecto 
Sinpromi promovió la 
certificación AENOR 
de la Playa de las Vistas 
(julio 2012) asesorando y 
aportando la financiación 
para la consultoría. Por su 
parte, el ayuntamiento de 
Arona fue el encargado de 
realizar pequeñas obras de 
mejora de la accesibilidad 
en el entorno inmediato 
y asumir la auditoría 
de AENOR. Sinpromi, 
además de promover 
la certificación de La 
Playa de Las Vistas, ha 
impulsado la certificación 
AENOR del Hotel Mar 
y Sol (Los Cristianos), 
pionero en Tenerife 
por sus condiciones de 
accesibilidad.
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“LA LAGUNA ES UNA CIUDAD CON UNA 
SOLIDARIDAD qUE YA qUISIERAN TENER 
TODOS LOS MUNICIPIOS”

Ayto. La Laguna, Servicios Sociales

¿Qué balance hace 
desde el área de Bienes-
tar Social ahora que ter-
mina este duro año que 
sigue marcado por la cri-
sis?

Lo que resaltaría es que 
si esta concejalía ha estado 
siempre junto con los más 
necesitados y aquellos ciu-

dadanos que más lo preci-
san, pues vamos a seguir en 
esa línea, mejorando todos 
aquellos procedimientos 
que nos permitan atender 
a más personas, lo que en 
ocasiones resulta imposible, 
y mejor, que también será 
complicado porque conta-
mos ya con un personal muy 
cualificado, identificado con 

los problemas y que ama 
su profesión. Lo único que 
pedimos es que esta crisis 
afloje un poco parta poder 
atender a los usuarios de 
una manera diferente, por-
que están faltos de artículos 
de primera necesidad y va-
mos a poner todos los me-
dios a nuestro alcance para 
poder ayudarlos.

Entrevista a Miguel 
Ángel González Rojas, 
Concejal de Bienestar 
Social y Calidad de Vida 
y Mercado del Ayto. de 
La Laguna

¿Qué tipo de políticas 
y servicios se han puesto 
en marcha desde la con-
cejalía para los distintos 
colectivos y en general 
para las personas en ries-
go o desventaja social?

Hemos mantenido to-
dos los servicios, por falta 
de presupuesto no hemos 
dejado de hacer nada, solo 
cuando las limitaciones de 
plantilla nos han coartado 
o nos hacen tomar decisio-
nes, pero por falta de pre-
supuesto no hemos dejado 
de hacer nada. Las ayudas de 
primera necesidad y las de 
emergencia social son en las 
que nos hemos volcado.

Vamos a intentar que La 
Laguna sea nombrada ciudad 
Amiga de los Niños, porque 
 

 aunque tenemos en marcha 
proyectos que lo van a per-
mitir, tenemos que presen-
tar un plan de acción para 
ello. Y otro objetivo que te-
nemos marcado para este 
año o el próximo es que la 
ciudad sea Amiga de los Ma-
yores, reto que defendemos 
a capa y espada. Queremos 
poner en marcha también 
un servicio que ya “venía-
mos haciendo” pero que 
no está del todo ultimado y 
consolidado, como es el Ser-
vicio de Atención al Menor 
en Riesgo, conjuntamente 
con la Concejalía de Segu-
ridad Ciudadana y la Policía 
de Paisano. 

  
¿Cuáles son las mayo-

res dificultades con las 
que se encuentran para 
satisfacer las necesida-
des de todos los vecinos?

Son dos cosas básicamen-
te. Una es la falta de perso-
nal, ya que no podemos am-
pliar plantilla porque desde 
hace 5 años lo impide la Ley 
de Presupuestos del Estado, 
y el otro gran problema es 
las dificultades que nos en-
contramos con los trámites 
administrativos para optar 
a cualquier ayuda, que lleva 
un papeleo impresionante. 
Así que nos hemos propues-
to para este año llegar a un 
acuerdo con la Intervención 
de Fondos y el resto de esta-
mentos administrativos del 
Ayuntamiento para agilizar 
mucho más los trámites. En 
eso estamos y yo creo que 
este año 2014 puede ser un 
año en el que la tramitación 
de los expedientes de los 
Servicios Sociales vea ami-
norado su tiempo de espera. 
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¿Qué infraestructuras 
sociales se hacen nece-
sarias para los próximos 
años en el municipio?

Quizás una piscina en la 
zona nordeste como las que 
tenemos en Taco, La Cues-
ta y San Benito, porque es 
una infraestructura desti-
nada a la salud, sobre todo 

de las personas mayores, 
con discapacidad o con al-
gún problema de movilidad. 
Un centro ciudadano en 
Geneto, ya que es una zona 
enorme que carece de un 
lugar donde los vecinos 
se puedan reunir, y cuyo 
proyecto ya está aproba-
do y saldrá adelante. Otro 
tema importante es que el 

Plan General de Ordena-
ción, que está en fase de 
desarrollo y que ha sido 
modélico en lo que se re-
fiere a la participación del 
vecino, y que esperemos 
que se apruebe definitiva-
mente, aunque hay facto-
res sociales que intentan 
ponerle piedras en el ca-
mino.

¿Podemos decir que 
La Laguna es un muni-
cipio accesible para las 
personas con discapaci-
dad? ¿Cuentan con algún 
proyecto para eliminar 
las barreras arquitectó-
nicas?

Contamos con varios 
proyectos para acometer la 
mejora de la accesibilidad 
en la ciudad, algunos de los 
cuales ya están iniciados, y 
gracias a la Unidad de Se-
guimiento del Patrimonio, a 
Obras e Infraestructuras y a 
nuestra propia área se está 
logrando que la ciudad sea 
más accesible.

Ante la situación ac-
tual en la que nos encon-
tramos, ¿qué mensaje 
transmitiría a los ciuda-
danos y ciudadanas?

Que vamos a salir adelan-
te. La crisis tiene que termi-
nar, porque esto no puede 
seguir así, ha tocado un fon-

do que nadie pensaba que 
podía ser tan hondo, pero al 
final ha sido bastante tene-
broso y ha hecho bastante 
daño a la sociedad lagunera. 
Pero quiero dejar claro, y no 
me canso de repetirlo, que 
La Laguna es una ciudad con 
una solidaridad que ya qui-
sieran tener todos los muni-
cipios, una solidaridad don-
de mucha gente en silencio 
ayuda a los demás, sin ningún 
tipo de afán de notoriedad, 
sólo el afán de ayudar a los 
más necesitados. Rara es la 
semana que no aparece al-
guien por aquí preguntando 
que se puede hacer para 
ayudar a los demás vecinos 
pero sin que nadie sepa nada. 
Y le damos apoyo, lo encau-
zamos por donde tiene que 
ir, con nuestros equipos de 
trabajadores sociales, me-
nores y familia, y hay mucha 
gente en el municipio que 
está trabajando para ayudar, 
y desde aquí se los quiero 
agradecer de todas las ma-
neras posibles.  

Un deseo que le gus-
taría ver cumplido antes 
de que termine esta le-
gislatura

Que el paro se reduz-
ca por lo menos a la mitad, 
porque esto no puede se-
guir así. 
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(Sábado 09 de noviembre 
de 2013).- El Ayuntamiento 
de Granadilla de Abona, 
a través de la concejalía 
de Servicios Sociales, ha 
habilitado un nuevo recurso 
social, la ‘Despensa Municipal’, 
para el reparto de alimentos 
básicos entre las familias más 
necesitadas del municipio, 
“con el que se rentabilizará 
y garantizará la prestación 
de las ayudas de emergencia 
social entre la población con 
menos recursos” manifiesta 
el alcalde, Jaime González 
Cejas, que  junto con la edil 

responsable del área de 
Servicios Sociales, Ana Esther 
Flores Ventura, visitaron 
esta semana el local donde 
se encuentra ubicado este 
servicio.

González Cejas señala 
que en una situación de crisis 
como la actual y de recortes 
sociales, y el alto número de 
solicitudes que se registra 
diariamente por parte de 
nuestros vecinos y vecinas en 
el área de Servicios Sociales, 
“hemos decidido poner en 
marcha este recurso a través 

del cual se podrán centralizar 
y optimizar los alimentos 
no perecederos, y facilitar 
su adquisición entre los más 
necesitados”.  Ello, apunta 
el regente municipal, no 
supondrá una disminución de 
la partida económica destinada 
a emergencia social, sino 
que a pesar del incremento 
previsto para próximos 
ejercicios económicos, esta 
medida posibilitará un mayor 
ahorro y dar una mejor 
cobertura a todos los vecinos 
en situación de precariedad 
socio-económica.

SERVICIOS SOCIALES HABILITA UNA ‘DESPENSA 
MUNICIPAL’ PARA EL REPARTO DE ALIMENTOS 
ENTRE LAS FAMILIAS MÁS NECESITADAS

Ayto. de Granadilla de Abona Ayto. de Granadilla de Abona

El alcalde destaca que se rentabiliza y garantiza un servicio que 
solventará todas las ayudas de emergencia social 

Por su parte, Ana Esther 
Flores Ventura, señala que 
con la Despensa Municipal, 
el Ayuntamiento pretende 
operativizar los recursos 
financieros que se destinan 
anualmente a las ayudas 
de emergencia social en 
concepto de alimentos 
básicos, y que durante 2012 
supuso un total de 5.779 
ayudas a familias granadilleras 
y un presupuesto de 400.000 
euros, que es el 90% de la 
partida económica destinada 
a emergencia social. Agrega 
que la idea es que se cree 
un tejido social en el que se 
impliquen, de forma altruista, 
proveedores y mayoristas 
del sector de la alimentación, 
así como otras entidades, 
organismos y asociaciones no 
lucrativas. 

Los responsables locales 
argumentan que este recurso, 
que se financiará con cargo 
a la partida presupuestaria 
que el Ayuntamiento otorga 
anualmente a ayudas a 
emergencia social, se dotará, 
además de la compra directa 
de los alimentos por parte de 
la administración local, de las 
remesas que se adquieran a 
través del Banco de Alimentos 
de Tenerife (Asociación Banco 
Teide); Cruz Roja Española, 
Alimentos Excedentes de la 
Unión Europea; campañas 
solidarias, donaciones de 
particulares, asociaciones 
y demás organismos. La 
Despensa Municipal aportará 
los alimentos no perecederos 
y una tarjeta de otros 
establecimientos como 
complemento para alimentos  
frescos o congelados, y para 

productos prescritos por 
dieta especial, debidamente 
autorizados. El nuevo servicio, 
localizado en un local ubicado 
en San Isidro y de propiedad 
municipal, contará con un 
responsable del proyecto 
social y de almacén, dos 
mozos de almacén y con 
personal voluntario.

El alcalde resalta que la 
Despensa es una necesidad 
imperial con la que se quiere 
cubrir una necesidad básica 
y esencial como es una 
alimentación “completa” y 
“adecuada” a las necesidades 
del usuario. Por último, 
concluye que su puesta en 
marcha “es la consagración de 
un compromiso y de una idea 
hecha realidad con esfuerzo 
político y mucha ilusión”.

El nuevo servicio se localiza en un local en San Isidro y de propiedad municipal.

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

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

Cristina Montane, afectada por el síndrome 
de fatiga crónica.

Fue publicar el estudio, a finales de marzo, 
y empezar a llegar peticiones de personas que 
querían que el inmunólogo Julià Blanco analizara 
su sangre en busca de las pruebas que permi-
tan afirmar que padecen el síndrome de fatiga 
crónica (SFC). “Pero nosotros somos un labora-
torio de investigación, no clínico”, se disculpa 
el investigador del IrsiCaixa y autor principal 
del estudio. Por primera vez se han identifica-
do ocho moléculas del sistema inmunitario cuya 

presencia en sangre puede interpretarse como 
un biomarcador de la enfermedad.

Para los afectados, el descubrimiento va 
más allá de un hallazgo científico. Porque la 
fatiga crónica no se parece a otras enferme-
dades. “Se puede diagnosticar bien, pero la 
metodología para hacerlo es puramente clínica, 
poco cuantitativa”, señala Blanco. Los síntomas 
—cansancio matinal invalidante durante más 
de seis meses, intolerancia al ejercicio físico, 
problemas de concentración...— permiten iden-
tificarla, pero lo cierto es que pasan de media 

HaCia un diagnóstiCo 
de la Fatiga CróniCa

investigadores españoles descubren ocho 
posibles marcadores de esta enfermedad, 
lo que podría facilitar su diagnóstico y 
su tratamiento

Fibromialgia

diez años desde que se manifiesta hasta que se 
diagnostica, explica José Alegre, especialista 
en fatiga crónica del Hospital Vall d’Hebron de 
Barcelona.

Además de la sanitaria, la enfermedad tiene 
una vertiente sociolaboral: si no hay diagnósti-
co, es más complicado recibir una baja médica 
o el reconocimiento de una discapacidad. De ahí 
que cualquier avance suponga un mundo para los 
afectados por un síndrome del que se desco-
noce el origen, pero que afecta a una de cada 
1.000 personas, según algunas estimaciones —
no hay estudios de prevalencia; Alegre mencio-
na estudios americanos con un 2% de mujeres 
entre 18 y 55 años afectadas—.

Se podría decir que Cristina Montané, bar-
celonesa de 52 años, se diagnosticó a sí misma. 
“Todos mis recuerdos de infancia son de que 
estaba cansada, con frío, constipada. No te-
nía conciencia de enfermedad porque para mí 
aquello era lo normal”, explica. Cuando se quedó 
embarazada de su primer hijo descubrió que se 
encontraba bien: “Me di cuenta de que podía 
hacer vida normal”. Le pasó lo mismo durante 
la gestación de sus otros dos hijos, y el médico 
empezó a descartar otras patologías. “Al final 

fui yo la que busqué una lista de síntomas y le 
dije ‘los cumplo todos”. Montané tuvo que dejar 
de trabajar una década. Ahora que sus hijos 
son mayores ha vuelto a hacerlo, pero en casa y 
con horario flexible. “Es necesario empezar por 
educar a los médicos en esta enfermedad; nada 
justifica que sigan haciendo gala de la más ab-
soluta desinformación sobre una enfermedad 
tan grave, compleja y extensa”, reclama.

El estudio de los investigadores catalanes 
de IrsiCaixa (impulsado por la Obra Social La 
Caixa, la Generalitat de Catalunya y el hospital 
Germans Trias i Pujol), publicado en la revista   
Journal of Translational Medicine, es novedoso 
porque en lugar de analizar un solo parámetro 
en muchos pacientes, estudiaron todas las cé-
lulas del sistema inmunitario en un número limi-
tado de pacientes. Fue así como descubrieron 
que “existía un patrón”, explica Blanco. “Los 
resultados nos dicen que hay una alteración a 
nivel inmunológico”, añade, que se manifiesta en 
ocho moléculas alteradas. Además del poten-
cial que supone en el diagnóstico, el hallazgo es 
interesante porque “podría aproximarnos a un 
mejor tratamiento que module el sistema in-
mune y pudiese modificar el curso del SFC, que 
hoy es hacia la cronicidad”, añade Alegre.
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Carlos González, aquejado del síndrome de fatiga cró-
nica desde 2005, ironiza: “Es una enfermedad para ricos 
porque te condena a vivir como un cura. Yo un día puedo 
estar cuatro horas delante de ordenador y luego estar 
tres semanas baldado por un virus. No puedes tener es-
trés, hay que cuidar la alimentación, dormir bien...”. Por 
suerte, él, que hoy tiene 42 años, trabajaba entonces en 
un banco en Holanda con un gran sueldo, lo que le per-
mitió someterse a multitud de pruebas que presentaron 
anormalidades en Londres, Holanda o Bélgica, además de 
participar en el estudio del Vall d’Hebron. “Me pasé un 
año que me arrastraba y pensaba que era cansancio. Luego 
cogí una mononucleosis infecciosa y a las cuatro sema-
nas el virus no desapareció. Lo tuve durante tres años. Al 
principio solo iba de la cama al sofá”, recuerda.

“Tuve la suerte de que mi banco cerró, nos indemniza-
ron y pude descansar. Ahora tengo una incapacidad, aun-
que en Holanda pueden quitártela en unos años”. Carlos no 
puede tener horarios, pero ya se atreve a hacer planes y 
hace vídeos desde casa con el ordenador.

“Los estudios no se quieren hacer 
a gran escala porque no interesa sa-
ber cuántos afectados hay, que son 
más que los seropositivos. Los médicos 
prefieren dar antidepresivos”, se la-
menta González. Coincide con él Mon-
tané, que colabora con una plataforma 
de afectados y asegura que está harta 
de ver llegar a personas “atiborradas” 
de antidepresivos y ansiolíticos. “Uno 
acaba haciendo de médico de sí mis-
mo”, suspira. Ella toma suplementos 
vitamínicos y minerales, y todo lo que 
“fortalece el sistema inmunológico”.

“Es una enfermedad muy política, 
con muchos intereses, y las farmacéu-
ticas no se pueden lucrar”, añade 
González. “Frustra que la mitad de 
los médicos se lo cree y la mitad 
no, cuando es una enfermedad re-
conocida por la   OMS y con 4.000 
estudios. Hay ignorancia porque 
es una enfermedad que durante 
la carrera no estudian”, continúa 
Carlos, un caso atípico, pues tres 
de cada cuatro casos son femeni-
nos.

La abogada Lourdes Martínez, es-
pecializada en fatiga crónica, re-
cuerda a una clienta pediatra que 
reconocía: “Yo esta enfermedad no 
me la creía”. Esta médico con un 
expediente brillantísimo terminó el 
MIR, y, reventada, se cogió un año 
libre convencida de que estaba ex-
hausta de trabajar. No ha vuelto a 
ejercer.

Martínez, que ha llevado ya 50 ca-
sos, cuenta y no para. A su cabeza vie-
ne un chico que vomitaba del estrés en 
los exámenes porque su padre pensaba 
que era un vago o una ingeniera a quien 
se le desencadenó la fatiga crónica con 
una toxoplasmosis. “Lo llamaban la en-
fermedad del yuppie porque lo eran los 
primeros casos diagnosticados. Suele 
ser gente muy brillante, con trabajos 
muy buenos, pero el cansancio muchas 
veces hace que su cerebro no funcione 
bien. Se desorientan o no pueden es-
tar concentrados en una lectura más 
de 20 minutos”, prosigue la letrada 
que ha llevado también casos de divor-
cio de algún cliente. “Es difícil para la 
familia. Son muy dependientes aunque 
aparentemente sean autónomas”.

la tortura de pasar por el tribunal médico

Conseguir una incapacidad es una travesía 
larga, cara y en muchos casos infructuosa. “Por 
vía administrativa es casi imposible, y por la ju-
dicial es muy complicado pero se va consiguien-
do”, se alegra Lourdes Martínez, abogada espe-
cializada en fatiga crónica. La Seguridad Social 
no cubre, por ejemplo, pruebas de esfuerzo 
que no sirve para mejorar la salud del paciente, 
pero sí son pruebas determinantes para que un 
juez acepte la incapacidad. “El problema es que 
solo hay dos unidades especializadas en fatiga, 
las dos en Barcelona y no es fácil conseguir un 
informe de los internistas de la sanidad pública 
que los jueces valoran más que de la privada”, 
añade.

Ana Ruiz calcula que se ha gastado en cin-
co años de enfermedad unos 25.000 euros en-
tre médicos privados, pruebas y asesoría legal. 
Además, durante los 18 meses que he estado a 
la espera del juicio, no recibió ningún tipo de 
ingreso. Ni salario, ni incapacidad temporal, ni 
siquiera paro porque la empresa no quería des-
pedirla hasta tener sentencia firme.

Martínez califica de “tortura” el paso de sus 
clientes por los tribunales médicos. “O no les 
creen o les humillan. Y eso es a raíz de la Ley de 
Jurisdicción Social de 2011. Antes si estabas 
un 18 meses de baja, se iniciaba un expedien-
te de incapacidad. Y ahora, a los 12 meses te 
dan el alta médica. Dejan a la gente a los pies 
de los caballos. Las empresas grandes pueden 
ser sensibles, pero a una empresa pequeña la 
funde”.

Antes de conseguir la incapacidad, Ana Ruiz 
pasó por seis tribunales. “En todos me he sen-
tido tratada como una delincuente, humillada. 
Incluso en un caso el mal trato me provocó un 
ataque de ansiedad que me dejó en la cama una 
semana”.

Identificados ocho posibles marcadores del 
síndrome de fatiga crónica

Las proteínas pueden ayudar a definir el es-
tado de salud de los afectados

La definición, control y valoración de los 
afectados por el síndrome de fatiga crónica 
cuenta, por fin, con una herramienta fiable. El 
Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa 
ha identificado ocho proteínas cuya presencia 
en la sangre de los afectados puede interpre-
tarse como un biomarcador de que tienen la en-

fermedad. El trabajo se ha publicado en  www.
translational-medicine.com

El síndrome de fatiga crónica (SFC) es una 
enfermedad complicada. Hasta ahora, no había 
una técnica o prueba que permita identificarla. 
Todo se basa en las apreciaciones de los afec-
tados. La web www.nlm.nih.gov. Medline, de los 
Institutos de Salud de EE UU, la define como 
“un cansancio intenso y continuo que no se alivia 
con el descanso y no es causado directamente 
por otras enfermedades”

Esta falta de manifestaciones biológicas y 
medibles hace que sea un problema para los 
afectados a la hora de pedir bajas o discapaci-
dades, por ejemplo. “Actualmente, se descono-
ce el origen de esta enfermedad, que ocasiona 
una pérdida sustancial de concentración, into-
lerancia a la luz, al estrés emocional y a la ac-
tividad física. También puede comportar dolor 
muscular y en las articulaciones, sensibilidades 
químicas múltiples y una sensación de estado 
gripal permanente”, indica el IrsiCaixa (or-
ganismo financiado por la Fundación La Caixa, 
la Generalitat catalana y el hospital Germans 
Trias i Pujol) en una nota.

Las ocho proteínas, cuya relación con la en-
fermedad habrá que verificar y aquilatar, se-
gún explican los propios autores del trabajo, 
marcan otra pista: se trata de moléculas rela-
cionadas con procesos inmunológicos. Esta re-
lación ya se conocía, e incluso llevó a atribuir la 
enfermedad erróneamente al virus de Epstein 
Barr, pero esta relación se descartó.

“Las alteraciones de estas moléculas en las 
personas con el SFC podría contribuir a mejo-
rar la fiabilidad y la rapidez del diagnóstico de 
una enfermedad compleja y, hasta la fecha, mal 
definida a nivel molecular”, señala Julià Blanco, 
investigador sénior Miguel Servet del Institut 
d’Investigació en Ciències de la Salut Germans 
Trias i Pujol en IrsiCaixa, coordinador del es-
tudio y responsable del Grupo de Virología e 
Inmunología Celular.



57

EL ADEMI TENERIFE Y GüíMAR SE UNEN 
PARA CELEBRAR LAS BODAS DE PLATA 
DEL CLUB TINERFEñO

Ademi

El pasado sábado día 
5 de Octubre se celebró 
una jornada de depor-
te adaptado bajo el lema  
“Güímar, con los 25 años 
del Club Ademi Teneri-
fe”, en el Municipio Sure-
ño de Güímar. Dicho even-
to estuvo organizado por 
el propio Ayuntamiento 
de Güímar,  a  t r avés de 
la Concejalía de Depor-
tes y por el Club Ademi 
Tenerife, para recordar 
que el Ademi conmemora 
este año sus 25 años de 
historia deportiva que co-
menzaba su andadura allá 
por el año 1988.

 
En el evento estuvieron 

presentes por parte del 
Ayuntamiento de Güímar, 
el Concejal de Deportes, D. 
Pedro Pérez Rodríguez y 
el Técnico de Deportes, D. 
Domingo. Por parte del 
Club Ademi Tenerife, uno 
de los Técnicos del Equi-
po de BSR, Manuel Luis 
Torres y su Vicepresiden-
te, Juan Antonio Cabrera 
Ramos.

 
El escenario de las ac-

tividades fue el Pabellón 
Municipal de Deportes 
de Tasagaya en pleno casco 
de Güímar. La mañana co-
menzó con un Triangular 
de Futbol Sala, donde 

participaron jugadores con 
discapacidad intelectual 
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 el sábado se pudo ver y 
comprobar que el depor-
te es para todos y que la 
diferencia solo está en las 
reglas. Los participantes 
del torneo fueron, Ademi  
Tenerife Futbol Sala, 
Banda de Cornetas 
Juvenil de Güímar y 
la Casa de Juventud de 
Güímar.

 
El Ademi Tenerife 

FS, dirigidos por Ruymán 
Afonso y Toño Cabrera y 
en cuyo equipo militan 
como bien dijimos antes 
tanto jugadores con y sin 
discapacidad, en donde la 
integración a través del 
deporte es un claro ejem-
plo en este equipo. 

Resultados:
 

1.- Ademi Tenerife FS 0 – 
Banda de Cornetas Juvenil 2

2.- Ademi Tenerife FS 7 – 
Casa de la Juventud 1

3.- Casa de la Juventud 0 – 
Banda de Cornetas Juvenil 8

 Clasificación Final
 

1º Puesto: Banda de Cor-
netas Juvenil - Campeón

2º Puesto: Ademi Tenerife 
FS - Subcampeón

3º Puesto: Casa de la 
Juventud
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A continuación tuvo 
lugar una exhibición de  
Baloncesto en Sillas 
de Ruedas por parte del 

equipo del Ademi Tene-
rife que milita en Primera 
División, dirigido este año 
por Javier Martínez. Par-

ticiparon en ella tanto juga-
dores que lo venían hacien-
do ya la campaña pasada así 
como algunas de las nuevas 
incorporaciones para esta 
temporada.

 El resultado al final fue 
lo de menos, lo que verda-
deramente importaba era 
que la gente que acudió pu-
diera comprobar en prime-
ra persona las dificultades 
que entraña este deporte y 
que no hay nada imposible. 
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, atreviéndose a 
tirar a canasta.
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Javier Martínez, entre-
nador del Ademi de BSR se-
ñaló que “este tipo de en-
cuentros o jornadas deberían 
de ser de visita y participa-
ción obligatoria para todos, ya 
que fomentan la integración 
deportiva de cualquier per-
sona, tenga la discapacidad 
que tenga y sobre todo por-
que nos abre la mente y nos 
enseña a ver cosas verdade-
ramente importantes como 
la constancia y el espíritu 
de superación. Hoy hemos 
disfrutado de un partido de 
Futbol Sala para personas 

con discapacidad intelec-
tual pertenecientes al Ade-
mi Tenerife y de un partido 
de baloncesto en silla de 
ruedas (BSR) de la misma 
asociación. Mucha calidad, 
entusiasmo y entrega ante 
un público que disfrutó de lo 
lindo. Las diferencias a nivel 
deportivo, salvo las obvias, 
son mínimas y la competiti-
vidad no deja nada que de-
sear, al igual que el trabajo 
tanto a nivel de técnica in-
dividual como de táctica co-
lectiva desarrollado por las 
distintas modalidades”.

El Concejal de Depor-
tes, Pedro Pérez manifes-
tó que “la jornada de hoy ha 
sido bastante interesante y 
muy bonita, hemos visto el 
depor te desde otro punto 
de vista, como por ejem-
plo así ha sido el balon-
cesto en si l la de ruedas y 
en donde , tanto el públ ico 
asistente como yo mismo 
hemos podido interactuar 
con los jugadores y en la 
que el depor te adaptado 
ha sido el verdadero pro-
tagonista”.

 

El Vicepresidente del 
Club Ademi Tenerife, Juan 
Antonio Cabrera, des-
tacó que “en primer lugar 
quiero dar ánimos a nuestro 
Presidente, Carlos Correa, 
que hoy no ha podido estar 
aquí por motivos de enfer-
medad de su padre y del que 
esperamos una pronta recu-
peración. Quiero agradecer 
al Municipio de Güímar que 
desde un primer momento 

se implicaron de lleno en es-
tas jornadas celebradas hoy 
aquí, unas instalaciones muy 
bien en todos los sentidos, 
grandes, amplias, accesibles 
y que se complementan con 
una piscina y un campo de 
futbol. Agradecer la colabo-
ración del Ayuntamiento, es-
pecialmente a su Alcaldesa 
y a su Concejal de Deportes. 
Nuestros deportistas disfru-
taron de esta jornada como 

también espero que el públi-
co asistente haya disfrutado. 
Esperamos volver a repetir 
en este municipio muy pron-
to”.
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El pasado 29 de Octu-
bre tuvo lugar en el Teatro  
Cofidis de Madrid la en-
trega de los galardones 
de las Reales Órdenes 
del Mérito Deportivo 
de 2013, acto que estu-
vo presidido por S.A.R la  
Infanta Doña Elena y en el 
que también estuvieron pre-
sentes el Ministro de Edu-
cación, Cultura y Deporte, 
José Ignacio Wert; el presi-
dente del Consejo Superior 
de Deportes (CSD), Miguel 
Cardenal, y la Directora 
General de Deportes del 
CSD, Ana Muñoz, además 
de los premiados y numero-
sas personalidades del mun-
do del deporte.

Las distinciones de la 
Real Orden del Mérito De-
portivo en sus diferentes ca-
tegorías, de placas y Meda-
llas de Oro, Plata y Bronce, 
se conceden a personas o 
entidades en reconocimien-
to a sus éxitos deportivos o 
a su aportación a desarrollo 
del deporte español. Estos 
galardones son concedidos 
por el Consejo Superior de 

Deportes (CSD) siendo una 
de las más altas distinciones 
que se conceden en España 
en el ámbito del deporte.

 
A este acto asistió la jo-

ven nadadora tinerfeña y 
perteneciente a la disciplina 
deportiva del Club Ademi 
Tenerife, Michelle Alon-
so Morales. La Campeona  
Paralímpica en Londres 
2012 y Campeona del Mun-
do en Canadá 2013 acudía 
para recoger la Medalla de 
Oro al Mérito Deportivo 
tras su gesta conseguida en 
Londres 2012. Junto a ella 
también viajó su entrena-
dor y Director Técnico de 
Natación Paralímpica del 
Ademi Tenerife, José Luis 
Guadalupe Hernández.

 
El Consejo Superior de 

Deportes (CSD) aprobó en 
su día, que 27 deportistas 
paralímpicos, más los com-
ponentes de la selección es-
pañola de fútbol 5 de ciegos, 
ingresaran en la Real Orden 
del Mérito Deportivo. Sie-
te deportistas han sido dis-
tinguidos con la Medalla de 

Oro, 12 con la Medalla de 
Plata y ocho con la Medalla 
de Bronce, en tanto que el 
equipo ha sido reconocido 
con la Placa de Bronce.

Michelle Alonso reco-
gió la Medalla de Oro de 
manos del seleccionador de 
la Selección de Fútbol de 
España desde Julio de 2008,  
D. Vicente del Bosque. Un 
hombre entrañable y muy 
carismático y que pudo de-
partir algunas palabras con 
nuestra campeona, pudiendo 
éste comprobar en primera 
persona la gran personali-
dad y la sonrisa cautivadora 
de nuestra campeona. 

Además de Michelle  
Alonso también recogieron 
la Medalla de Oro, la nada-
dora Mireia Belmonte, el 
atleta invidente David Casi-
nos, los pilotos Jorge Loren-
zo, Toni Bou y Laia Sanz, y 
el triatleta Javier Gómez 
Noya, y en donde también 
se concedió un emotivo ga-
lardón a la piloto María de 
Villota, recientemente falle-
cida.

Ademi
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MICHELLE ALONSO, MEDALLA DE ORO 
AL MéRITO DEPORTIVO

Vicente del Bosque entregó tan distinguido galardón 
a la nadadora tinerfeña

Michelle Alonso Morales entre las grandes del deporte español

Enlace al Video - http://youtu.be/yB1rW1qK-Us

Estas fueron algunas de 
las declaraciones durante la 
entrega de premios:

Miguel Cardenal: “Los 
Mundiales de Natación de 
Barcelona han sido el esca-
parate del brillo de las mu-
jeres. Los hombres nos es-
tamos viendo relegados. Las 
deportistas han respondido 
con unos resultados asom-
brosos. Lo mismo se puede 
decir del deporte paralímpi-
co”.

Michelle Alonso: “Me 
ha gustado mucho el acto 
en sí y me he emocionado 
de que me dieran la medalla, 
y estoy contenta por tener 
a mi lado a mi familia, que 
siempre me apoya en todo”. 

José Luis Guadalupe:  
“Un evento del más alto 
reconocimiento deportivo 
nacional junto a los mejo-
res deportistas olímpicos, 
paralímpicos y mundiales, 
solo puede hacer que uno 

sienta orgullo por una per-
sona como Michelle, por el 
esfuerzo y logro consegui-
dos y a seguir mientras se 
pueda con este trabajo bien 
hecho.”
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TORNEO DE TENIS 2013 “SALVADOR LECUONA”

Ademi

El torneo pone de  
relieve la filosofía del 
Ademi Tenerife.

El pasado 12 de octu-
bre se disputó en las Ins-
talaciones del Complejo 
Deportivo Insular Santa 
Cruz-Ofra de Santa Cruz 
de Tenerife, concretamen-
te en las pistas del Cen-
tro Insular de Tenis “Sal-
vador Lecuona” y dentro 
del Torneo de Tenis 2013 
“Salvador Lecuona”, un 
partido-exhibición de do-

bles en Silla de Ruedas 
a cargo de Carlos Co-
rrea y Esteban Plasencia, 
ambos tenistas del Club 
Ademi Tenerife.

 El torneo, organizado 
por Jorge Lecuona, moni-
tor de tenis, en memoria 
de su padre Salvador Le-
cuona, un tenista legen-
dario que hizo grande el 
tenis en Canarias, se ha 
hecho bajo el lema “Por 
Amor al Juego”. En dicho 
evento participaron junto 

a los tenistas del Ademi, 
Carlos Alonso, Presiden-
te del Cabildo Insular de 
Tenerife y Fernando Clavi-
jo, Alcalde de San Cristó-
bal de La Laguna.

Fue un bonito partido 
el disputado en las pistas 
de tenis del “Salvador Le-
cuona” y eso fue lo que 
hicieron precisamente los 
participantes, disfrutar de 
este deporte donde lo 
que verdaderamente pri-
maba no era el resultado, 
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sino la integración y así 
lo demostraron las pare-
jas formadas por Carlos 
Correa-Carlos Alonso y 
Esteban Plasencia-Fernan-
do Clavijo, jugadores de 
silla de ruedas junto a ju-
gadores de a pie. Aun así 
hay que felicitar a la pareja 
ganadora compuesta por  
Plasencia-Clavijo, quienes 
se impusieron a sus riva-
les Correa-Alonso en un 
tiebreak especial 31-29.

Una vez más ha que-
dado demostrada la inte-
gración y la inclusión en 
el deporte. Lo vivido en 
las pistas de tenis define 
muy bien lo que el Ademi 

ha venido desarrollando 
en estos 25 años de his-
toria. El público asisten-
te vivió de primera mano 
todo esto, jugadores de 
silla y jugadores de a pie 
jugando juntos, es decir 
integración-inclusión. 

En palabras del organi-
zador, Jorge Lecuona, “para 
nosotros el Torneo de Tenis 
“Salvador Lecuona” es un 
honor estar al lado del Ade-
mi Tenerife. El torneo nació 
hace 12 años y desde hace 
cinco colaboramos juntos 
“Por Amor al Juego”. Hoy 
este Torneo no podría ha-
cerse sin la ayuda y la pre-
sencia de dos de los activos 
más valiosos del torneo, 

Carlos Correa y Esteban 
Plasencia. Seguiremos en 
esta idea de promocionar 
el deporte inclusivo y sin 
ninguna barrera en donde 
todos remamos juntos.”

Plasencia-Clavijo se imponen a Correa-Alonso en un partido 
de inclusión total en el “Salvador Lecuona”
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DíA NACIONAL DE LA ESCLEROSIS MúLTIPLE

Atem

El 18 de diciembre 
se celebró en toda  
España el día Nacional  
de la Esclerosis Múltiple. 

La Esclerosis Múltiple 
(EM) es una enfermedad 
neurodegenerativa que 
afecta en España a 46.000 
personas aproximadamen-
te y cuyo origen es des-
conocido. Se trata de una 
enfermedad crónica del 
Sistema Nervioso Central, 
cuyo desconocimiento es 
absoluto por parte de la 
sociedad. Es una enferme-
dad autoinmune en el que 
las células T atacan la mie-
lina (sustancia blanca que 
recubre y protege las neu-
ronas y los nervios), pro-
duciendo una inflamación 
y posterior cicatrización 
impidiendo la correcta 
transmisión de impulsos 
nerviosos. 

La EM es una enferme-
dad no contagiosa y no 
mortal. Tampoco es he-
reditaria aunque se mani-
fiesta más frecuentemente 
en algunas familias. No se 
sabe por qué se produce 
por lo que no se puede 
prevenir. No existen tra-
tamientos curativos pero 
sí para frenar los brotes y 
minimizar los síntomas. La 
rehabilitación es el princi-
pal método de prevención 
de brotes y síntomas. Al-
gunos de sus síntomas son: 
debilidad muscular, fatiga, 
trastornos de la visión (di-
plopía y nistagmo), vértigo, 
trastornos de la marcha, pa-
rálisis, trastornos de la sen-
sibilidad, alteraciones del 
habla, temblores, rigidez…

La Esclerosis Múltiple 
afecta más a mujeres que 
hombres (proporción 2:1). 

La edad de diagnóstico  
oscila entre los 15 y los 40 
años, siendo el pico más 
alto los 32 años de edad. 

Es la segunda causa de 
discapacidad en adultos 
jóvenes después de los  
accidentes de tráfico. 

En España se diagnostica 
un caso cada cinco horas. 

En Canarias la incidencia 
es media-alta. 

Se la conoce como “la 
enfermedad de las mil ca-
ras”  deb ido a  que su 
evo luc ión es  d i s t in ta 
en  cada  persona que l a 
padece , aunque se  d i fe -
renc ian  dos  grandes  t i -
pos : por  brotes  o  pro-
gres iva . En  func ión de 
esto, ex i s ten var ios  t i -
pos  de EM.
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Disponer de informa-
ción fiable sobre salud es 
algo importante para to-
mar decisiones. La mejor 
y la primera opción debe 
ser acudir a un profesio-
nal médico que pueda dar 
respuesta a muchas cues-
tiones relacionadas con la 
enfermedad. Las Asocia-
ciones informamos y ase-
soramos sobre las enfer-
medades y tratamientos, 
así como las pautas y hábi-
tos saludables a seguir en 
caso de enfermedad.

Actividades de ATEM

En la Asociación Tiner-
feña de Esclerosis Múltiple 
ofrecemos servicios para 
mejorar la calidad de vida 
de las personas que la pa-
decen y su entorno, y des-
de finales de septiembre 
hasta ahora hemos realiza-
do numerosas actividades, 
entre las que destacamos: 

En el área de rehabilita-
ción se realizó la actividad 
de Acuaterapia, en el Pro-
yecto “Sumérgete en Re-
habilitación: fuente de vida 
para la Esclerosis Múlti-
ple”, llevado a cabo junto 
a Fundación Telefónica el 
4 de octubre, con activi-
dades de rehabilitación en 
arena y en agua, en la Playa 
de Las Teresitas. Además, 
para ejercitar la coordi-
nación visomotriz, comen-
zaron en septiembre los 
talleres de manualidades, 
que se han venido impar-
tiendo todos los miérco-
les hasta la actualidad, y 
en los que se realizan di-
ferentes trabajos con di-
versos textiles y goma eva.  
Asimismo, a mediados de 
noviembre comenzó el 
tal ler de scrapbook los 
jueves por la mañana. 

En cuanto a campañas 
de sensibil ización e in-

formación sobre la EM, 
hemos impartido la char-
la “La Esclerosis Múltiple: 
esa gran desconocida” 
en el Centro de Aten-
ción a la Discapacidad de 
El Sauzal el 17 de octu-
bre, hemos participado 
en la “II Feria de la Salud 
de Tacoronte” celebrada 
el 26 de octubre, hemos 
organizado una jornada 
formativa bajo el título 
“Un mundo de capacida-
des” en La Vil la de La Vic-
toria de Acentejo, junto 
con el Ayuntamiento de 
este municipio, y hemos 
participado en la Jorna-
da de Sensibil ización so-
bre Discapacidad “Ponte 
en sus mocasines” cele-
brada el pasado día 3 de 
diciembre en la Facultad 
de Ciencias Polít icas y 
Sociales y organizadas 
por el alumnado de 4º de 
Trabajo Social. 
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Como eventos benéfi-
cos destacamos la I Carre-
ra entre Viñedos Solidaria: 
Tacoronte Nature Vine 
Run, celebrada el 29 de 
septiembre y el XXI Cam-
peonato Regional Kárate 
Pepe Pérez, celebrado el 1 
diciembre, ambos a bene-
ficio de ATEM. 

Combinando estas dos 
áreas, se realizó una jorna-
da de cuestación en Santa 
Cruz de Tenerife y La Vic-
toria de Acentejo, el 13 de 
noviembre, como antesala 
de la celebración del Día 
Nacional de la Esclerosis 
Múltiple. 

En cuanto a la for-
mación interna hemos 
real izado los cursos de 
“Entidades de Volunta-
riado + Sostenibles” del 
6 al  9 de noviembre en 
Teneri fe y “UNE-EN ISO 
9001:2008 y Gestión por 
Procesos” los días 8 y 9 
en Madrid. 

En cuanto a nuestro 
Programa de Voluntaria-
do “Un Paso Adelante”,  
nuestros voluntarios y 
voluntarias han part i-
c ipado en la Tacoronte 
Nature Vine Run, en la 
Feria de la Salud de Ta-
coronte , en la Jornada 
de Sensibi l ización sobre 
Discapacidad, y en la 
jornada de cuestación. 
Con el los se real izó una 
merienda el  pasado 15 
de octubre . 

En nuestro programa 
de ocio nuestros socios 
y socias han podido dis-
frutar de algunos part i-
dos de fútbol del C .D. 
Teneri fe en el  Estadio 
Hel iodoro Rodríguez 
López, gracias a l  Progra-
ma Teneri fe Sol idario. 

Asimismo, estamos par-
ticipando en las reunio-
nes de trabajo de La La-
guna Solidaria, cuyo lema 
es “Construyendo Juntos  
 

el Plan Municipal de Volun-
tariado”, y gracias al cual 
estuvimos en La Noche en 
Blanco el pasado 30 no-
viembre en “El Rincón So-
lidario” situado en la Plaza 
del Adelantado.

Por otra parte he-
mos recibido la visita del 
presidente de APADEM 
(Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Parla) el 2 de 
octubre, y hemos devuel-
to la visita el 7 de noviem-
bre, intercambiando así 
nuestras buenas prácticas. 

Además de todo esto, 
se han desarrollado los 
servicios de información; 
atención psicosocial; in-
serción social; y transpor-
te adaptado. 



TALLER DE 
AUTOTRATAMIENTO

El pasado 26 de octubre, 
la Asociación de Hemofilia 
en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife (AHETE), 
celebró una nueva edición 
del Taller de Autotrata-
miento en la Oficina de 
Voluntariado del Cabildo 
de Tenerife, donde con-
tó con la colaboración de 
profesionales del servicio 
de Hematología y Hemo-
terapia del Hospital Univ. 
Ntra. Sra. de Candelaria, 
que fueron los responsa-
bles de impartirlo. 

El objetivo de este ta-
ller es que los asistentes, 
tanto adultos como niños, 
aprendieran las mejores 
técnicas para auto admi-
nistrarse el tratamiento 
en su domicilio y de esta 
manera lograr que sean lo 
más autónomos posible, 
facilitando una mejor cali-
dad de vida.

En esta ocasión, nueve 
familias aprendieron, prac-
ticaron y plantearon dudas 
e inquietudes, sobre el tra-
tamiento, que repercutirá 
en el desarrollo normali-
zado de su día a día. 

TALLER PRÁCTICO 
PARA PERSONAL  
SANITARIO SOBRE 
EL TRATAMIENTO EN 
HEMOFILIA EN LA 
PALMA

El pasado 3 de octubre, 
la Asociación de Hemofilia 
en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, AHETE, 
se desplazo a la isla palmera 
para ofrecer un taller for-
mativo a los profesionales 
sanitarios de la isla, para 
atender una demanda del 
colectivo de Hemofilia pal-
mero.

Durante esa jornada es-
tuvimos presentes en el 
Centro de Salud de Los 
Llanos de Aridane, donde 
acudieron diferentes profe-
sionales de los centros de 
salud de la zona, que asistie-

ron al taller impartido por 
Dña. Teresa Castro, DUE 
del Hospital General de La 
Palma, y Dña. Beatriz Gar-
cía, Coordinadora de AHE-
TE. A continuación, en ho-
rario de tarde, este mismo 
taller se desarrolló en el 
Salón de Actos del Hospital 
General de La Palma, donde 
tanto colectivo de AHETE 
y profesionales adquirieron 
más conocimientos sobre la 
Hemofilia y su tratamiento.

Nos trasladamos al cen-
tro de Salud de Los LLanos, 
para impartir un taller al 
Personal Sanitario de los 
diferentes centros de salud 
de la zona. Posteriormente, 
nos trasladamos al Hospital 
General de La Palma, para 
impartir ese mismo taller 
a los profesionales de ese 
centro. En esta ocasión, las 

69

ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA DE TENERIFE

AheteAhete

68

encargadas de impartir este 
taller fueron Dña. Beatriz 
García, Coordinadora de 
AHETE, y Dña Teresa Cas-
tro, DUE del Hospital Ge-
neral de La Palma. Desde 
AHETE, queremos agrade-
cer el apoyo de diferentes 
instituciones, para hacer 
posible esta actividad, y en 
especial, a Tere, por su im-
plicación con la familia de 
Hemofilia.nos Trasladamos 
al centro de Salud de Los 
LLanos, para impartir un 
taller al Personal Sanitario 
de los diferentes centros 

de salud de la zona. Poste-
riormente, nos trasladamos 
al Hospital General de La 
Palma, para impartir ese 
mismo taller a los profe-
sionales de ese centro. En 
esta ocasión, las encarga-
das de impartir este taller 
fueron Dña. Beatriz García, 
Coordinadora de AHETE, 
y Dña Teresa Castro, DUE 
del Hospital General de La 
Palma. Desde AHETE, que-
remos agradecer el apoyo 
de diferentes instituciones, 
para hacer posible esta ac-
tividad, y en especial, a Tere, 

por su implicación con la 
familia de Hemofilia.    En 
esta ocasión, las encarga-
das de impartir este taller 
fueron Dña. Beatriz García, 
Coordinadora de AHETE, 
y Dña Teresa Castro, DUE 
del Hospital General de La 
Palma. 



La Federación de Asocia-
ciones de Personas Sordas 
de las Islas Canarias (FASI-
CAN), con sede en Tenerife 
y delegación en Las Palmas 
de Gran Canaria, lleva unos 
años ofreciendo charlas de 
sensibilización en centros 
educativos así como duran-
te jornadas y otros eventos. 
Las charlas consisten en 
mostrar la realidad de las 
personas sordas como per-
sonas con capacidades y así 
derribar los mitos que hoy 
en día aún existen respec-
to a este colectivo. Como 
la lengua de signos es una 
lengua natural para las per-
sonas sordas también reali-
zamos talleres de lengua de 
signos en los que se apren-
de el alfabeto dactilológico 
y algunos signos. El área de 
Educación y Familias lleva 
a cabo este tipo de accio-
nes y se puede solicitar lla-

mando al teléfono 922 
21 35 36 o por email: 
educadora@fasican.org

Además de estas activi-
dades, también ofrecemos 
asesoramiento, orienta-
ción e información a fa-
milias con miembros sor-
dos sobre cuestiones de 
índole familiar, educativa 
y comunicativa. Asimismo 
atendemos e informamos a 
profesionales que trabajen 

tanto directa o indirecta-
mente con personas sor-
das para que aprendan a 
desarrollar estrategias de 
comunicación y favorez-
can su trabajo con ellas. 
Otras actividades que se 
hacen para familias con 
miembros sordos son de 
tipo de ocio y tiempo li-
bre como excursiones, 
dinamizaciones en hoga-
res y talleres gratuitos de 
comunicación en lengua 
de signos española.
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SENSIBILIZACIÓN SOBRE PERSONAS SORDAS 
Y TALLERES DE LENGUA DE SIGNOS

ASOCIACIÓN ADEPSI GANA EL PRIMER PREMIO 
A LA “MEJOR EXPERIENCIA” CON EL CORTO
“EL PUZZLE…” 

El pasado domingo, 10 de 
noviembre de 2013, en el 
marco de la celebración de la 
FERIA DE LA PARTICIPA-
CIÓN FEAPS de Valladolid, 
tuvo lugar la entrega de pre-
mios del concurso de cor-
tos “Que no te corten: 
participa”.

En la categoría de “Com-
parte tu experiencia” y 
a través de la votación de 
un jurado de expertos de 
FEAPS a nivel nacional, “EL 
PUZZLE…”, de Asociación 
Adepsi, un corto que se po-
dría describir como un guiño 
a la CAPACIDAD,  ha con-
seguido el 1er PREMIO.

Queremos desde aquí fe-
licitar a los protagonistas y 
profesionales que participa-
ron en su creación, así como 
a todas aquellas personas 
que colaboraron directa 
o indirectamente, hacien-

do de este trabajo premia-
do un claro ejemplo  de  
PARTICIPACIÓN.

Sin duda, este reconoci-
miento supone para noso-
tros una inyección de ener-
gía,  ilusión y de ganas de 
seguir construyendo juntos 
más historias…

EL ENFOQUE ECO-
LÓGICO: MÉTODO DE 
ATENCIÓN y PREVEN-
CIÓN A LA DEPENDEN-
CIA

El día 7 de Junio de 2013,  
el Director de Área de Nego-
cio Gran Canaria Centro, D. 
Armando Rodríguez García, 
y la gerente-apoderada Dña. 
Mª Eugenia Palmás Urtaza 
llevaron a cabo la firma del 
Convenio de Colaboración 
entre Asociación ADEPSI y 
FUNDACIÓN “LA CAIXA”  
para desarrollar el proyecto: 

EL ENFOQUE ECOLÓGI-
CO: MÉTODO DE ATEN-
CIÓN Y PREVENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA, presentado 
en la Convocatoria 2013 de 
Promoción de la autono-
mía y atención a la disca-
pacidad y la dependencia 
de concesión de ayudas para 
la realización de proyectos 
dirigidos a promover la au-
tonomía personal y la calidad 
de vida de las personas con 
discapacidad o en situación 
de dependencia. 

El objetivo del proyecto 
es prevenir mayores cotas de 
dependencia en las personas 
con discapacidad intelectual 
desde una intervención inte-
gral e integradora, siendo sus 
beneficiarios aquellas perso-
nas que se encuentran en un 
mayor riesgo de exclusión 
social por condicionantes 
como el envejecimiento, el 
trastorno dual o conductas 
que no permiten la inclusión 
social. 
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El vicepresidente prime-
ro y consejero de Bienes-
tar, Sanidad y Dependencia, 
Aurelio Abreu, ha alabado 
la labor que lleva a cabo la 
Asociación Familiar Promi-
nusválidos del Sur, Prominsur, 
“que lleva más de veinte años 
trabajando con el objetivo de 
ofrecer a las personas con 
discapacidad todos los ele-
mentos necesarios para que 
lleven una vida digna”.

Aurelio Abreu, que asistió 
recientemente a un evento 
solidario en el que Promin-
sur congregó a más de 600 
personas, ha manifestado que 
“para que la indispensable la-
bor que realiza esta Asocia-
ción siga siendo tan exitosa 
como hasta ahora, es necesa-
rio que las administraciones 
apuesten por ella y se impli-
quen. Eso es lo que hacemos 
desde el Cabildo de Teneri-
fe”.

“Además de las 45 pla-
zas que tenemos concerta-
das (dentro del convenio de 
Dependencia de las adminis-
traciones insular y regional), 
es importante – ha añadido 
- poner en valor el esfuerzo 
que Prominsur hace en estos 
momentos de crisis, en los 
que el Gobierno Central ha 
reducido tanto su aportación 
para este tipo de recursos, y 

en el que las instituciones 
públicas y privadas tienen 
que ir de la mano para poder 
seguir adelante”.

Por su parte, el presidente 
de Prominsur, Eladio Medina, 
ha destacado el apoyo que 
siempre ha recibido desde la 
Corporación insular, y que, 
según él, “ha sido incondicio-
nal”. “El Cabildo nos abrió 
sus puertas desde incluso 
antes de nosotros abrir las 
nuestras, y eso es algo por lo 
que siempre estaremos agra-
decidos”. “Quiero destacar 
–apuntó- las buenas relacio-
nes que Prominsur tiene con 
el ayuntamiento de Granadi-
lla de Abona y con el Cabildo 
Insular de Tenerife a la hora 
de trabajar juntos por esta 
noble causa”.

Al acto también asistió el 
consejero insular Jesús Mo-
rales, la concejala de Bienes-
tar Social del ayuntamiento 
de Granadilla de Abona, Ana 
Esther Flores, quien puso 
en valor el buen trabajo que 
está haciendo el Cabildo 
con Prominsur “en estrecha 
colaboración con el Ayun-
tamiento”; y la concejala de 
Salud, Guacimara González. 
Estuvieron presentes, de 
igual modo, concejales de los 
diferentes ayuntamientos de 
la zona Sur de la Isla, y otras 

personas relevantes, como el 
ex presidente del Cabildo de 
Tenerife, Ricardo Melchior. 

Cabe recordar que la Aso-
ciación Familiar Prominusvá-
lidos del Sur está ubicada en 
el municipio de Granadilla de 
Abona. Comenzó su andadu-
ra en el año 1980 para pres-
tar apoyo, asesoramiento y 
atención a los familiares de 
las personas con discapaci-
dad, y para conseguir que su 
entorno sea lo más adapta-
do posible y puedan llevar a 
cabo una vida normalizada 
dentro de sus limitaciones. 
Además, uno de sus baluar-
tes es la integración laboral 
de este colectivo.

Los programas que se 
llevan a cabo en el Centro 
Ocupacional van dirigidos a 
estos objetivos, abarcando la 
mayor parte de las habilida-
des Adaptativas y teniendo 
en cuenta en todo momento 
las características individua-
les de cada usuario y reali-
zando adaptaciones para po-
der alcanzarlos.

En Prominsur se llevan a 
cabo actividades ocupaciona-
les, talleres de manualidades, 
jardinería, cocina, baile, seca-
do de frutas, mantenimiento 
o preparación laboral, Infor-
mática; servicios de Logope-
dia y deportes, entre otros.

EL VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE BIENESTAR, SANIDAD 
Y DEPENDENCIA, AURELIO ABREU, ASISTIÓ A UN EVENTO  
SOLIDARIO EN EL qUE SE DIERON CITA MÁS DE 600 PERSONAS 

El Cabildo ensalza la labor de Prominsur por las personas con discapacidad

Prominsur




