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  Hace unas horas, entré 
en un supermercado, con in-
tención de comprar algo de 
verduras y fruta y me quedé 
helada... En este supermer-
cado yo no compro...

Nada más entrar, el ta-
blón de anuncios:  

Rivero dice que “la disca-
pacidad se verá fortalecida” 
con la modificación de las 
Administraciones Públicas 
en la Comunidad

En el número 115 del pe-
riódico ‘cermi.es semanal’, 
órgano de expresión del 
Cermi 

 El presidente de Cana-
rias, Paulino Rivero, ha ase-
gurado que “la atención a la 
discapacidad se verá forta-
lecida en el proceso de mo-
dificación de las administra-
ciones públicas” puesto en 
marcha recientemente por 
el Gobierno autonómico. 
Así lo señaló en una entre-
vista concedida en el núme-
ro 115 del periódico ‘cermi.
es semanal’, órgano de ex-
presión del Comité Español 
de Entidades de Represen-
tantes de Personas con Dis-
capacidad (Cermi). 

 Sobre este proceso de 
transformación de las admi-

nistraciones públicas y su inci-
dencia en los servicios socia-
les de Canarias, el presidente 
destacó que “se reforzarán los 
servicios sociales y la parti-
cipación de los ciudadanos al 
evidenciarse las acciones y las 
demandas” de modo que, pun-
tualizó, “la atención a la disca-
pacidad se verá fortalecida”. 

 
Rivero también se refirió 

al proceso de aplicación de la 
Ley de Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia y 
ha lamentado que en materia 
de servicios sociales, Canarias 
“es la comunidad peor finan-
ciada de todo el Estado” y re-
cibe, subrayó, 387 euros me-
nos por persona que el resto 
de las Comunidades autóno-
mas. En este sentido, destacó 
el “considerable esfuerzo en la 
atención de las personas” rea-
lizado por Canarias, que “se si-
túa por encima del Estado en 
plazas públicas para personas 
con discapacidad”. 

 
Preguntado sobre la intro-

ducción de cláusulas sociales 
en los contratos de la adminis-
tración pública, Rivero señaló 
que la reforma de la Adminis-
tración Pública que se está lle-
vando a cabo en Canarias pre-
tende “promocionar, proteger 
y asegurar los derechos y la 
dignidad de las personas con 
discapacidad”. 

 En lo referente al acceso al 
empleo de las personas con dis-
capacidad, opinó que ésta “es la 
mejor vía para potenciar la in-
dependencia personal” y se refi-
rió a medidas como el fomento 
de los 65 Centros Especiales de 
Empleo, donde trabajan más de 
1.000 personas, y la puesta en 
marcha de una línea de subven-
ción para el fomento del empleo 
de personas con discapacidad 
destinada específicamente a la 
empresa privada desde el servi-
cio público de empleo. 

 Sobre la situación del movi-
miento asociativo en Canarias, 
Rivero aseguró que el Gobier-
no de Canarias “se ha implica-
do directamente en este ámbi-
to para que la actual coyuntura 
económica y social no afecte 
a los colectivos sociales más 
sensibles”. De hecho, explicó, 
en 2014 se destinarán casi 2 
millones de euros a financiar 
y mantener proyectos y servi-
cios de atención cuyos benefi-
ciarios son personas mayores 
y con discapacidad. 

 En esta línea, consideró 
necesaria la implicación tanto 
de las entidades públicas como 
las privadas, especialmente, de 
aquellas cuyo ámbito de actua-
ción es el área de la atención 
social y, en este caso, hacia las 
personas con discapacidad, 
como Cermi. 

En Integración queremos 
adaptarnos a los nuevos tiem-
pos y poner a su disposición 
una oferta más interactiva, más 
dinámica, y más inmediata, en la 
que podrán acceder, con un solo 
click, a todo el archivo de nues-
tra revista desde su nacimiento, 
así como a un completo registro 
multimedia con la discapacidad 
como eje central.

Con este nuevo formato la 
participación será un elemento 
fundamental. Pretendemos dar 
voz a las denuncias, sugerencias, 
reivindicaciones e impresiones 
de los lectores, ofreciéndoles un 
espacio de comunicación fluida 
y abierta.

Quienes somos

La Revista Integración se 
crea en diciembre de 1994, asu-
miendo desde ese momento 
un compromiso social con las 
personas con discapacidad, con 
el objetivo de mejorar su cali-
dad de vida, haciéndolas visibles 
frente a las instituciones locales, 
autonómicas y estatales. 

A través de sus publicaciones 
intenta potenciar la integración 

social de las personas con disca-
pacidad y la normalización de este 
colectivo. Entre nuestros objetivos 
se encuentran el defender las con-
diciones de vida de las personas 
con discapacidad, colaborar con 
las instituciones públicas y privadas  
relacionadas con la discapacidad, 
fomentar la igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres, y 
de manera especial entre las muje-
res con discapacidad, y trabajar por 
la integración en el mundo laboral 
de las personas con discapacidad 
y los colectivos de difícil inserción, 
fomentando en todo momento 
la sensibilización y divulgación de 
todo aquello que esté relacionado 
con el sector de la discapacidad.

Nueva etapa, nuevas ilusiones

Desde Integración queremos 
que nos acompañen en esta nueva 
etapa en la que la publicación ban-
dera de la discapacidad en Canarias 
se ha adaptado a la era digital y a 
las nuevas tecnologías, pero traba-
jando con la misma ilusión y el mis-
mo compromiso social que nos han 
caracterizado durante todo este 
tiempo, y con la misma convicción 
de seguir siendo un escaparate de 
la discapacidad ante la sociedad.

Desde el pasado mes de Julio se 
encuentra totalmente operativa la 
web www.revistaintegracion.es y 
para nuestros suscriptores los es-
pacios publicitarios son gratuitos 
durante todo el año, pudiendo en-
viar su publicidad al correo publici-
dad@revistaintegracion.com, junto 
con el logotipo de su empresa y un 
link de su página web en el caso 
de que contaran con este recurso, 
para que todos nuestros lectores 
puedan acceder a ella desde nues-
tra página.

Revista Integración

El Rincón de Ana

EN ESTE SUPERMERCADO, 
LA DISCAPACIDAD NO COMPRA

w w w. r ev i s t a i n t e g r a c i o n . e s
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Finalmente, en cuanto al 
acceso a la educación, Rive-
ro puso de manifiesto que 
la apuesta del Gobierno de 
Canarias es por “la atención, 
el apoyo y la integración” de 
los alumnos con discapaci-
dad, en parte o a lo largo de 
su escolarización”, para lo 
que se cuenta con equipos 
especializados, tanto en los 
centros educativos como en 
las aulas hospitalarias y, en 
casos concretos, a domicilio.

Les cuento por qué no 
compro en esta “tienda”:

 
1.- dice que “la atención 

a la discapacidad se verá for-
talecida”... ¿Cómo dice...?... 
¿Fortalecida...?... ¿No será 
que -en todo caso- en pleno 
siglo XXI, año 2014, empe-
zarían a hacer algo que en 
otros sitios ya camina sobre 
ruedas y por sí solo?...¡¡No..., 
hijo..., estas habichuelas no 
hay quien las compre!!.

 
2.- dice que”se reforza-

rán los servicios sociales y 
la participación, al eviden-
ciarse las acciones y las de-
mandas...” ¡Por el amor de 
Dios...! a estas alturas, estos 
mangos, ya no están verdes ni 
maduros..., están podridos... 
Tengamos un poco de res-
peto y pongámonos las pilas. 
¿Dónde está la atención en 
materia de vivienda?¿Dónde 
está la atención a las 
familias?¿Dónde está la in-
clusión en la cultura?¿Sabrán 
que hay una cosa que se 
llama deporte adaptado?... 

¡venga hombre... no nos ven-
dan estos mangos que están 
podridos, le repito!.

 
3.- Cuando se dice que 

Canarias es la comunidad 
peor financiada y que se hace 
un gran esfuerzo, ¿por qué 
no habla de gestión?¿Sabe el 
puesto en el que estamos en 
atención a la dependencia?... 
¡Mira por donde que estos 
limones, tampoco nos los 
van a vender! Canarias, les 
guste o no, está a la cola en 
atención a la dependencia y 
en atención a la discapacidad 
y ello se debe, sobre todo, a 
la falta de compromiso que 
tiene su gobierno y las for-
maciones políticas que lo 
integran. Y mire por donde, 
que el moho que tienen es-
tos limones, no nos gusta y 
tampoco le compramos esta 
afirmación.

 
4.- no contesta a la pre-

gunta de si va a incluir las 
cláusulas sociales en la con-
tratación administrativa... 
¿por qué será...?... Pero sí 
dice que “Canarias preten-
de “promocionar, proteger 
y asegurar los derechos y 
la dignidad de las personas 
con discapacidad”. “.. ¿Pre-
tende?... ¿No están obliga-
dos a cumplir y hacer cum-
plir la Ley...? No sabía yo de 
ningún gobierno autónomo 
que “pretenda” cumplir con 
su deber... Pues va a ser que 
estas uvas también están he-
chas casi unas pasas..., y mire 
por donde..., que la discapa-
cidad tampoco se las va a 

comprar... No, oiga... Preferi-
mos ir a comprar estas uvas 
en otro lugar.

 
5.- Empleo... ¡Anda que 

esta huele bien...!... Miren 
ustedes, si esta afirmación 
fuera la venta de zanahorias, 
tampoco las compramos... 
¿Por qué no informan cuán-
tos contratos de los que 
tienen computados son por 
una hora (y digo bien.. sólo 
una hora)?¿Cuántos con-
tratos se realizan a la mis-
ma persona a lo largo de un 
año?¿Están verdaderamente 
garantizando el empleo a 
las personas con discapaci-
dad, con campañas divulgati-
vas a los empresarios y con 
la gestión de los recursos 
formativos necesarios...?... 
Ya les digo, que estas zana-
horias se las compre otro, 
porque preferimos hacer el 
guiso sin ellas...

 
6.- Afirmar que el Go-

bierno de Canarias se ha 
implicado con el movimien-
to asociativo, me permite a 
mí afirmar, que esas manza-
nas están podridas..., y mi-
ren por dónde que tampoco 
se las compro... ¿Qué impli-
cación tienen un gobierno 
que promete la actualización 
de una Ley, algo no sólo im-
prescindible, sino necesario, 
y pasan CINCO AÑOS y no 
ha movido ni un sólo dedo 
para hacerlo?¿Qué implica-
ción tiene un Gobierno Au-
tónomo con un movimiento 
asociativo al que niega el 
derecho al deporte?¿Qué 

implicación tiene un gobier-
no que sólo cuando se le 
reclama en prensa, es capaz 
de empezar a “mínimamen-
te” atender a los sordos, en 
un servicio de emergencias 
que los tenía abandonados 
y siguen sin ser capaces de 
hacer nada más por ellos?... 
¡¡NO, hijo, no... Estas man-
zanas son las que están ter-
minando con el saco!!... (No 
imaginan cómo huele).

 
7.- dice que necesita la 

implicación de los demás... 
¿Para qué...? ¿Para que nos 
sigan dando con la puerta en 
las narices?... Actualice la Ley, 
inste a los Ayuntamientos 
y a los Cabildos a cumplir 
con su deber, con las per-
sonas con la discapacidad, 
demuestre la implicación de 
su gobierno, y luego pídanos 
la nuestra... ¿O es que aho-
ra va a resultar (porque en 
precampaña todo vale) que 
no han hecho nada porque 
el sector de la discapacidad 
no se ha implicado?... ¡Mi-
ren por donde que le digo 
que estos plátanos los tire 
y no los ofrezca a nadie...! 
No sólo están podridos sino 
que el mal olor tumba hasta 
en Sevilla (hasta allí llega).

 
8.- Pone de manifiesto 

la implicación del Gobier-
no para la “integración” en 
educación. Permítanme ante 
todo manifestarles que ya no 
hablamos de integración en 
ningún lugar... Hace tiempo 
que hablamos de inclusión y 
de educación inclusiva. ¿Me 

explica cómo están las aulas 
enclave, que más bien pare-
cen un saco, en el que la falta 
de recursos y de apoyo, deja 
a los docentes “mirando p’al 
aire”, porque se ven con un 
montón de chicos, con los 
que no pueden trabajar con 
el rigor que merecen y que 
ellos están capacitados para 
darles? ¿Qué me dice de los 
equipos de atención especí-
fica? ¿Sabe el presidente que 
los intérpretes de lengua 
de signos, para los alumnos 
sordos, se necesitan todos 
los días y no unas horas en 
semana?¿Sabe que tiene un 
equipo “multidisciplinar” 
para un buen número de 
discapacidades, todos en un 
saco y sacando lo que buena-
mente pueden con la escasa 
ayuda?¿Sabe que esos equi-
pos están infradotados de 
medios y de personal y que 
tienen que atender (como 
mucho 6 personas por equi-
po) a todos los alumnos de 
una provincia, desplazándo-
se a las islas menores, cuan-
do pueden, para atender a 
los alumnos una hora en la 
semana...?

Probablemente no ha caí-
do en la cuenta de que el 
apoyo a la inclusión educa-
tiva que debe dar, no es algo 
que mendiguemos, sino algo 
que, si el Gobierno de Ca-
narias tuviera compromiso 
con la discapacidad, estaría 
haciendo, como establece 
la Convención de la ONU y 
otras normas que amparan 
el derecho a la educación de 

las personas. Como estaría 
haciendo en todas sus po-
líticas y no sólo en materia 
educativa, porque todo está 
regulado y legislado en dis-
capacidad. Por tanto, estos 
higos picos, que los compre 
otro, porque la discapacidad 
no los compra.

En fin señores... Mejor 
cierran el mercado porque, 
con estos productos que 
ofrecen, no nos va a enga-
ñar... Las personas con dis-
capacidad, sus familiares y 
sus amigos, representamos 
un 15% de la población... 
Un 15% de población que 
“sabe” cuando la fruta y la 
verdura está óptima o cuan-
do está podrida.

Lo que sí es cierto, y no 
pongo en duda, es que tie-
nen el carnet de “manipu-
ladores de alimentos” y no 
hace falta que nos lo certi-
fiquen...

 
Ana Mengíbar
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El Cabildo de Lanzarote, 
a través de la Consejería 
de Bienestar Social que di-
rige Marciano Acuña, se 
sumó a la Declaración de 
la Federación Española 
de Municipios y Provin-
cias (FEMP) con motivo 
del ‘8 de Marzo, Día In-
ternacional de la Mujer’ 
que aboga por “construir 
una sociedad igualitaria, sin 
discriminaciones ni prejui-
cios relativos al género, y 
libre de violencia contra 
las mujeres”. 

En el caso de Lanzaro-
te, el consejero de Bienestar 
Social de la Institución y res-
ponsable también del Cen-
tro de Igualdad y Atención 

a la Mujer (CIAM) recordó 
que “desde el Cabildo se 
seguirá trabajando en va-
rias vertientes diferentes, 
de ayuda y apoyo a las 
mujeres, e hijos e hijas a su 
cargo, víctimas de violen-
cia de género, ofreciendo 
a través del CIAM asesora-
miento jurídico, psicológi-
co y, entre otros servicios, 
en algunos casos alojativo; 
y, por otro, trabajando con 
políticas preventivas dirigi-
das, fundamentalmente, a 
la juventud, de forma que 
las nuevas generaciones 
tomen conciencia de esta 
problemática y se impli-
quen en la lucha y erra-
dicación de esta lacra so-
cial”. 

Acuña, en este Día In-
ternacional de la Mujer, qui-
so también recordar a todas 
las víctimas de violencia de 
género, y puso de relieve al-
gunos datos referidos al pa-
sado año. “En Lanzarote, 
en el 2013, el CIAM aten-
dió a 317 mujeres, se die-
ron 92 alertas a través del 
Dispositivo de Emergencia 
para Mujeres Agredidas 
(DEMA) y se dio cobertura 
y asistencia a 33 menores 
con el Programa de Aten-
ción psicológica especiali-
zada a los hijos e hijas de 
mujeres víctimas de violen-
cia de género que lleva a 
cabo el Centro de Igualdad 
y Atención a la Mujer del 
Cabildo de Lanzarote”. 

El Cabildo de Lanzarote se sumó a la Declaración de la FEMP 
con motivo del ‘Día Internacional de la Mujer’ que se celebró el 
pasado 8 de Marzo

EL CENTRO DE IgUALDAD y ATENCIóN A LA 
MUjER DEL CAbILDO DE LANzAROTE ATENDIó 
EN 2013 A MáS DE 300 MUjERES, víCTIMAS DE 
vIOLENCIA DE géNERO, y 33 MENORES

Cabildo de Lanzarote

Nuevo recurso de aten-
ción y asesoramiento a la 
mujer y a las víctimas de 
violencia de género.

El Cabildo de Lanzarote 
financia el proyecto de in-
tervención social ‘Centro 
de Atención Integral a la 
Mujer’ de la Asociación 
Tiemar.

La Asociación Rural de 
Mujeres ‘Tiemar’ ha pues-
to en marcha el Centro 
de Atención Integral a la 
Mujer. “Un nuevo recur-
so que complementará 
la red asistencial y de 
atención a las víctimas 
de violencia de género 
en la isla y a los servicios 
de asesoramiento, sensi-
bilización e información 
que se prestan a través 
del Centro de Igualdad 
y Atención a la Mujer 
(CIAM) del Cabildo de 
Lanzarote u otras aso-
ciaciones como Mara-
ría”, explicó el consejero 
de Bienestar Social de la 
primera Institución, Mar-
ciano Acuña, durante la 
rueda de prensa ofrecida 
para presentar los nuevos 
servicios que se ofrecerán 
a través de este proyecto. 

“Tiemar ha puesto 
en funcionamiento este 
Centro en el que se in-
formará, se asesorará y 
desarrollarán diferentes 

actividades de apoyo, 
fundamentalmente a las 
mujeres, y a las víctimas 
de violencia de género 
en la isla, gracias a una 
subvención del Cabildo 
de Lanzarote de 9.155 
euros”, detalló igualmente 
la presidenta de la Asocia-
ción, Vicenta Monge. 

Datos 2013

Por otro lado, el con-
sejero de Bienestar Social, 
Marciano Acuña, puso 
de manifiesto “la necesi-
dad de seguir incidiendo y 
manteniendo las políticas 
de igualdad y atención a 
la violencia de género en 
la isla, a tenor de que du-
rante el pasado 2013 se 
observa una mayor con-
ciencia de las víctimas 
en denunciar por el in-
cremento en el número 
de activaciones del dis-

positivo de emergencia 
para mujeres agredidas 
(DEMA)”.

Durante el 2012, el dis-
positivo DEMA fue alerta-
do en 64 ocasiones, mien-
tras que en pasado año se 
incrementó considerable-
mente llegando a las 92 
alertas. 

El total de mujeres que 
fueron acogidas en el Cen-
tro de Acogida Inme-
diata (CAI), bien a través 
del DEMA u otro recurso, 
fue de 30 en 2013, incre-
mentándose en 13 mujeres 
con respecto a 2012. El 
número de menores acogi-
dos en el CAI, durante el 
pasado año, fue de 27 fren-
te a los tan sólo 5 de 2012. 
El tiempo máximo de aco-
gimiento en este centro es 
de 15 días. 

6
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En la Casa de Acogi-
da, también gestionada a 
través de la red asistencial 
de recursos de la Conse-
jería de Bienestar Social 
del Cabildo de Lanzarote, 
fueron atendidas 11 muje-
res y 5 menores en 2012, 
incrementándose hasta al-
canzar las 17 y los 13, res-
pectivamente, durante el 
2013. La estancia máxima 
de acogida en esta Casa es 
de doce meses. 

Para el consejero de 
bienestar Social, “estos 
datos evidencian que, 
por un lado, se ha hecho 
más visible el servicio, la 
población denuncia más; 
y, por otro lado, que la 
crisis conlleva a que las 
mujeres hayan tenido 

que recurrir con sus hijos 
a los recursos alojativos 
que gestionamos desde 
el Cabildo para poder 
seguir viviendo”. 

Por último, especificó 
que “todos estos servi-
cios y la red asistencial 
que se presta en la isla 
de Lanzarote, ha que-
dado garantizada nue-
vamente con más de 
700.000 euros, mediante 
el convenio aprobado a 
finales del pasado año 
por el Pleno de la prime-
ra Corporación, entre la 
Institución y el gobier-
no de Canarias para la 
atención a la igualdad 
y violencia de género en 
Lanzarote”.

El Cabildo sigue tra-
bajando en la comuni-
dad educativa para sen-
sibilizar y concienciar 
sobre la erradicación 
de la violencia machis-
ta y la consecución de 
una sociedad más igua-
litaria.

El CIAM organiza 
una exposición itine-
rante en los IES de Lan-
zarote con los diseños 
del ‘I Concurso de Car-
teles contra la Violen-
cia de Género’ 

Marciano Acuña afir-
ma que “con esta ex-
posición se pretende 
reconocer el trabajo e 
implicación del alumna-
do participante en este 

certamen, agradeciéndo-
les -de alguna forma- el 
compromiso mostrado 
en esta causa y en la lu-
cha contra la violencia 
de género”

Fruto de la participación 
e implicación del alumna-
do de 3º y 4º de la ESO 
y de 1º de Bachillerato de 
varios IES de Lanzarote en 
el ‘I Concurso de Carteles 
contra la Violencia de Gé-
nero’, celebrado durante 
el pasado 2013, con mo-
tivo del Día Internacional 
de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer, el 
Centro de Igualdad y Aten-
ción a la Mujer (CIAM) 
del Cabildo de Lanzarote 
ha organizado una mues-
tra itinerante con todos 
los diseños y carteles pre-
sentados a este certamen 
que será expuesta, durante 
el presente curso escolar 
(2013-2014), al menos en 

siete centros educativos 
de secundaria de la isla. 

De esta forma, desde el 
CIAM, en palabras de Mar-
ciano Acuña, se pretende 
seguir trabajando en este 
ámbito de actuación, “sen-
sibilizando a la comuni-
dad educativa y a los y 
las jóvenes, fundamen-
talmente de educación 
secundaria y bachiller, 
respecto a la necesaria 
implicación de toda la 
ciudadanía para la erra-
dicación de la violencia 
machista y la consecu-
ción de una sociedad 
más igualitaria”, señaló 
el consejero. 

Con esta exposición iti-
nerante, desde el CIAM se 
ha pretendido también, se-
gún Acuña, “reconocer el 
trabajo e implicación del 
alumnado participante 
en este certamen, agra-

deciéndoles -de alguna 
forma- el compromiso 
mostrado en esta causa 
y en la lucha contra la 
violencia de género”. 

Cabe recordar que el 
objeto de este primer 
concurso, organizado por 
el Cabildo de Lanzarote a 
través del CIAM, fue pro-
mover el protagonismo ju-
venil en la lucha contra la 
violencia de género, y con-
seguir una mayor concien-
ciación y sensibilización de 
los y las jóvenes respecto 
a su necesaria implicación 
y participación para poder 
erradicar la violencia con-
tra las mujeres.
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El consejero de Bienestar 
Social y Juventud del Cabildo 
de Fuerteventura, Víctor 
Alonso, se ha reunido con los 
responsables de la Fundación 
ONCE en Madrid, Sabina 
Lobato (directora de Empleo, 
Formación y proyectos) y 
Jesús Hernández (director de 
Accesibilidad Universal de la 
Fundación), para formalizar 
el convenio de colaboración 
‘Fuerteventura sin barreras’, 
dirigido a la sociedad en su 
conjunto con el objetivo de 
“derribar barreras físicas 
sensoriales, así como los 
prejuicios que impiden la 
integración social de los 
colectivos con restricciones 
de movilidad o dificultades 
en la percepción sensorial”, 
señaló el consejero.

Sabina Lobato y Jesús 
Hernández valoraron 
como muy interesantes 
las posibilidades que 
presenta este proyecto 
de actuación, atendiendo 
a las múltiples acciones 
que se pueden acometer 
gracias a la implicación de 
las administraciones de la 
Isla, empresas, ONG’s y 
particulares:

 
Rutas de senderismo 
adaptado
Albergues accesibles
Establecimientos de 
restauración accesibles
Hoteles accesibles
Centros de ocio y/o parques 
temáticos interpretados 
para ciegos
Huertos urbanos y 
semiurbanos accesibles

Instalaciones deportivas y 
deportes adaptados
Playas accesibles
Espacios públicos accesibles
Talleres de formación
guía de recursos

El consejero de Bienestar 
destacó especialmente la 
implicación en este proyecto 
de las asociaciones para 
personas con discapacidad 
que vienen trabajando en 
Fuerteventura: Adisfuer, 
Frater, Adisfama, Paseando 
Sueños, Avanfuer, etc.

Víctor Alonso detalló 
además algunos de los avances 
que ha experimentado 
Fuerteventura en los 
últimos años en materia 
de accesibilidad, nuevas 
infraestructuras, proyectos 
encaminados también a la 
integración global de las 
personas con algún tipo de 
discapacidad, etc. Así como 
parques de integración, sillas 
de senderismo adaptado 
Joelette, sillas anfibias para 
personas con movilidad 
reducida, huertos urbanos 
accesibles y estudios sobre 
situación y necesidades para 
mejorar la accesibilidad de 
espacios públicos en la Isla.

LA ONCE y EL CAbILDO COLAbORAN EN EL 
PROyECTO ‘FUERTEvENTURA SIN bARRERAS’

LA RED DE CENTROS INSULARES IMPULSADA 
POR LA CONSEjERA DE SERvICIOS SOCIALES 
DEL CAbILDO PERMITE AMPLIAR A 554 PLAzAS 
y MANTENER 157 PUESTOS DE EMPLEO

Impulsarán iniciativas de accesibilidad en espacios públicos

La puesta en marcha de 
la Red de Centros Insulares 
impulsada por la consejera 
de Servicios Sociales del Ca-
bildo Insular de La Palma, Jo-
vita Monterrey, ha logrado en 
este tiempo de andadura, am-
pliar el número de plazas de 
residencias y centros de día a 
266 usuarios y en centros de 
discapacidad a 288 plazas. 

Igualmente, gracias a la 
buena gestión realizada por la 
Consejera, se ha podido man-
tener los puestos de trabajo 
en los centros que se vieron 
peligrar ya que los ayunta-
mientos se encontraban sin 
financiación. Por tanto, se ha 
alcanzado mantener un total 
de 157 puestos de trabajo. 

Destacar que este impor-
tante cambio en la gestión de 
los centros se logró en 2011 
con la firma del convenio de 
colaboración, que se prorro-
ga anualmente, entre la Admi-
nistración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y el 
Cabildo de la Palma para la 
prestación de servicios en 
centros residenciales y cen-
tros de día y de noche para 
personas en situación de 
dependencia. Y en general a 
personas mayores o con dis-
capacidad para la puesta en 
marcha en la isla del Sistema 

Cabildo de La Palma Cabildo de Fuerteventura

Canario para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia. 

La Consejera, Jovita Mon-
terrey Yanes ha recordado 
que “a través de estos acuer-
dos se ha dado un paso funda-
mental para garantizar a todas 
las personas en situación de 
dependencia de la Isla seguir 
recibiendo los servicios y uni-
ficando tanto el coste plaza 
día como las administraciones 
que la financia”.

Cabe recordar que actual-
mente, también se reforman-
do y adaptando completamen-
te la 4ª planta de la Residencia 

del Pensionista con el fin de 
habilitar un mínimo de 26 pla-
zas o camas, para adecuar la 
oferta de plazas destinadas a  
personas mayores  con alta 
dependencia y que necesitan 
una mayor asistencia y cuida-
dos sociosanitarios.
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La modalidad de fútbol 
sala adaptado de los XXVII 
Juegos Cabildo de Tenerife 
que organiza la Corpora-
ción insular con el patroci-
nio de la Fundación DISA y 
La Caixa celebró hoy [miér-
coles 12] una jornada en la 
que tomaron 120 deportis-
tas y una representación de 
los futbolistas del Uruguay 
Tenerife, conjunto colíder de 
la Segunda División del fút-
bol sala nacional. La cita, que 
tuvo lugar en el Pabellón Al-
berto Delgado de La Laguna, 
contó con la presencia de la 

consejera de Deportes, Cris-
to Pérez, el presidente del 
club, Andrés Pedreira, y los 
jugadores Carlos Corvo, Iago 
Barro, Pablo, Josué Cancio, 
Antonio, Ayoze, Pedro Toro, 
Víctor Suazo y Luis Jara.

Cristo Pérez mostró su 
satisfacción por esta iniciati-
va “en la que los deportistas 
que participan en los Juegos 
Cabildo de Tenerife han teni-
do la oportunidad de cono-
cer a los futbolistas de elite 
del Uruguay. Creo que es una 
experiencia positiva para to-

dos, para que las chicas y chi-
cos del Deporte Adaptado 
practiquen con profesiona-
les y para que los jugadores 
del Uruguay también tengan 
la oportunidad de conocer 
a personas que se esfuer-
zan cada día para practicar 
su deporte. Son un ejemplo 
de lucha, esfuerzo y supera-
ción del que debemos tomar 
ejemplo”.

“El deporte es una herra-
mienta de integración que 
nos ayuda a normalizar la vida 
de las personas. A veces no 

EL CAbILDO y EL URUgUAy TENERIFE  
CELEbRAN UNA jORNADA DE CONvIvENCIA 
CON 120 DEPORTISTAS qUE PRACTICAN  
FúTbOL SALA ADAPTADO son tanto las barreras físicas 

que hay que superar como 
las psicológicas, ya que todos 
tenemos prejuicios. Gracias 
a estas iniciativas acercamos 
el deporte a toda la sociedad 
y todos, sin excepción y con 
independencia de si sufrimos 
alguna discapacidad física o 
sensorial, podemos practicar 
deporte”, asegura Cristo Pé-
rez.

Por su parte, Andrés Pe-
dreira comentó que “es un 
placer poder participar en 
este tipo de  iniciativas y nos 

emociona estar con los chi-
cos porque nos entregan su 
cariño. Para ellos somos una 
referencia en el aspecto de-
portivo y hemos terminado 
por cogerles cariño también. 
Son actos muy bonitos en los 
que nos gusta participar y es-
tamos agradecidos al Cabil-
do por la invitación que nos 
han hecho”.

Los participantes de fút-
bol sala del Deporte Adapta-
do pertenecen a los centros 
Aspronte, Hermano Pedro, 
Verode, Prominsur, Orobal, 

La Victoria, Valle Colino, El 
Drago y el IES Garachico. El 
Deporte Adaptado entró a 
formar parte de los Juegos 
del Cabildo en la campaña 
94-95 con poco más de 300 
deportistas y en la actuali-
dad toman parte un millar de 
personas de todas las eda-
des en representación de los 
centros de la Isla. Las moda-
lidades en las que participan 
son atletismo, bola canaria, 
natación, fútbol sala y prue-
bas adaptadas. 

El Pabellón Alberto Delgado acogió la jornada de esta modalidad 
de los Juegos Cabildo de Tenerife

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

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL
y CALIDAD DE VIDA
Plaza Fray Albino, 6 (frente a la catedral)
38201 La Laguna - S/C de Tenerife
Tlf.: 922 250 636
Fax: 922 256 912
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El consejero del Instituto 
de Atención Social y Sociosa-
nitario, IASS, del Cabildo, Mi-
guel Ángel Pérez, recibió en el 
Salón Noble de esta Corpo-
ración, a los responsables de 
la Fundación Proyecto Don 
Bosco, que atiende en la Isla 
a más de 550 niños, niñas y 
jóvenes en riesgo de exclu-
sión social, a quienes ofrece 
atención residencial, formati-
va y social. Los mismos hicie-
ron un balance sobre la labor 
solidaria que han llevado a 
cabo en 2013, y presentaron 
las perspectivas y retos para 
2014.

Miguel Ángel Pérez indi-
có que el IASS lleva desde 
el año 2000 colaborando 
con esta Fundación en la 
gestión del acogimiento re-
sidencial. Actualmente Pro-
yecto Don Bosco gestiona 
3 centros del IASS con un 
total de 25 plazas, median-
te una licitación pública de 
Acuerdo Marco de gestión 
de plazas en acogimiento 
residencial para niños, niñas 
y adolescentes con medida 
de amparo de guarda o tu-
tela. De estas 25 plazas, 16 
se dirigen a niños de edades 

verticales y 9 conforman 
un centro especializado en 
adolescentes.

“El reto de la Fundación 
Proyecto Don Bosco –afir-
mó el consejero – es el reto 
del IASS, es decir, que no haya 
ningún menor en desamparo 
en Tenerife”.

Así, el director general de 
la Fundación Proyecto Don 
Bosco, Ignacio Vázquez, infor-
mó de que su programa resi-
dencial atendió a 47 jóvenes y 
menores que vivieron en hoga-
res gestionados por Don Bos-
co, entre ellos el Hogar Valdoc-
co, para jóvenes sin techo, que 
mantiene la entidad con fondos 

EL CAbILDO APOyA LA LAbOR DE LA 
FUNDACIóN PROyECTO DON bOSCO

El consejero del IASS, Miguel Ángel Pérez, destacó su trabajo en 
favor de los niños y jóvenes en situación de exclusión social 

propios. De igual modo, el pro-
grama de inserción socio-labo-
ral entró en contacto con 385 
jóvenes, generando 37 puestos 
de trabajo.

En el programa de inser-
ción sociolaboral, destacó el 
Proyecto en Red, proyecto 
pionero, que ha posibilitado la 
participación de 49 equipos 
de trabajo de tres sistemas 
(sistema educativo, sistema 
de bienestar social y sistema 
de empleo) que estructuran 
intervenciones en torno a un 
itinerario común en pro de 
jóvenes en situación de vul-
nerabilidad. Todo ello ha per-
mitido que en el año 2013 la 
labor social de los salesianos, 
realizada a través de esta 
Fundación, se ha hecho más 
extensa en la isla de Teneri-
fe. Labor salesiana que en su 
globalidad ha sido reconoci-
da con la medalla de oro del 
Cabildo Insular.

Por otra parte, el direc-
tor territorial de la Funda-
ción, Miguel Ángel Rojas, 
señaló que en 2013 gestio-
nó 14 proyectos en Teneri-
fe. Extendió su presencia a 
6 municipios de la Isla. Todo 
ello con el fin de contribuir 
al abordaje de manera inte-
gral e individual de las nece-
sidades de niños, niñas y jó-
venes que participan en las 
distintas actuaciones desde 
el estilo salesiano (Congre-
gación y Familia Salesiana). 
Por ello, trabajadoras, traba-
jadores, voluntarias y volun-
tarios se esfuerzan porque 

cada joven reciba “aquello 
que necesita”.

Cabe destacar que, de 
manera prioritaria, la Fun-
dación, en la que trabajan 47 
profesionales, atiende en los 
municipios tinerfeños de La 
Orotava, Puerto de la Cruz, 
La Laguna, Santa Cruz y Aro-
na a menores y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad 
social. 

La presencia de la Funda-
ción salesiana entre los co-
lectivos más desfavorecidos 
de la Isla no sería posible sin 
la red de apoyos que la Fun-
dación Proyecto Don Bosco 
ha tejido en Tenerife donde 
cuenta con 89 benefactores 
y voluntarios que ofrecen 
apoyo  jurídico, residencial, 
laboral y económico a los be-
neficiarios.  Asimismo, sin las 
ayudas recibidas de las dis-
tintas administraciones, Es-
tado, Gobierno de Canarias, 
Cabildo insular, consistorios 
locales (ayuntamientos de La 
Orotava, San Cristóbal de La 
Laguna, Santa Cruz y Puerto 
de la Cruz), así como de algu-
nas entidades privadas (Obra 
Social La Caixa, Rotary Club 
de Puerto de la Cruz, Club 
de Leones de Puerto de la 
Cruz). Todo ello permite que 
la Fundación Proyecto Don 
Bosco contribuya con fon-
dos o servicios propios en 
todos los proyectos en los 
que se hace presente.

En este sentido, y ante la 
presencia de un sector de 

población juvenil e infantil en 
situación de vulnerabilidad, la 
Fundación demanda mante-
ner y ampliar el esfuerzo por 
parte de las Administraciones 
Públicas para poder mante-
ner los niveles de calidad en 
la asistencia de los jóvenes, 
uno de los colectivos al que 
más está afectando la crisis 
económica. 

Programa de atención re-
sidencial

De las líneas de actuación 
con las que cuenta la Fundación 
Proyecto Don Bosco, el pro-
grama de atención residencial 
adquiere una marcada impor-
tancia en la Isla. En 2013, 47 per-
sonas han vivido en recursos 
residenciales gestionados por 
la entidad. Es destacable que su 
sistema de gestión de calidad es 
el que ha recibido la valoración 
más alta por parte de la admi-
nistración competente.

En 2013, la Fundación gestio-
nó en La Orotava dos hogares 
para menores, con un total de 
16 menores atendidos. Desde 
el mes de septiembre, está en el 
municipio de La Laguna, donde 
se ubican tres casas de acogida 
para menores, y han residido 
25 menores tutelados. 
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Los jóvenes sin familia y 
sin red social. Participar en 
el impulso de una red resi-
dencial de atención a jóvenes 
mayores de edad en situación 
de vulnerabilidad (jóvenes sin 
techo) es prioritario en 2014 
para nuestra entidad. Los jó-
venes de más de 18 años son 
una de las grandes preocupa-
ciones de la entidad. Es una 
realidad que en Tenerife difí-
cilmente un joven de 18 años  
tiene la capacidad para tener 
ingresos fijos y la autonomía 
suficiente para gestionar un 
hogar. Por ello, los jóvenes 
en situación de alta vulnera-
bilidad,  se encuentran literal-
mente “desprotegidos” cuan-
do no tienen una red social 
que les ampare. Es intención 
de la Fundación Proyecto 
Don Bosco ampliar los recur-
sos propios y especialmente 
buscar recursos a través de 
convenio para ampliar esta 
red, además de contribuir con 
su sistema de gestión de cali-
dad al diseño de una respues-
ta insular.

Trabajo en red en torno a 
los jóvenes más desfavoreci-
dos: Afianzar el trabajo en red 
para la inserción sociolaboral 
y ampliarlo a otros munici-
pios, especialmente de la zona 
Sur. Desde una red estructu-
rada, en estos tiempos de 
crisis económica, es que las 
acciones en pro de la Infancia 
y Juventud consiguen mejo-
res resultados. Para afianzar 
la red, la Fundación ha man-
tenido conversaciones con la 
Administración Pública a nivel 
insular y regional, y para am-
pliarla a la zona Sur ha esta-
blecido conversaciones con 
alcaldías y concejalías de los 
municipios de Adeje y Arona. 
Las perspectivas son optimis-
tas.

Ampliación de la red de 
Servicios de prevención que 
apoya a niños y niñas de 4 a 
14 años en situación de vul-
nerabilidad. En este campo, la 
Fundación presenta un mo-
delo de intervención que ha 
sido referencia para la obra 

salesiana a nivel nacional en 
2013. Este modelo de gestión 
y los logros alcanzados es lo 
que le lleva a desear ampliar 
su presencia en la Isla y los 
lazos de coordinación con el 
Cabildo Insular.

Cabildo de Tenerife

La Congregación Salesiana, 
de la que forma parte la Fun-
dación Proyecto Don Bosco, 
ha recibido la Medalla de Oro 
del Cabildo insular en 2013. 
En el acto, el presidente del 
Cabildo destacó la labor de 
casi 70 años y “el apoyo a la 
promoción de las clases po-
pulares y su incansable y des-
interesado trabajo a favor de 
los más jóvenes”.

Es por ello que la Funda-
ción Proyecto Don Bosco ha 
solicitado realizar la presenta-
ción del año 2013 en el mar-
co del Cabildo Insular de Te-
nerife, queriendo agradecer 
con ello el apoyo recibido. 

Cabe destacar, en tiempo 
de crisis, la respuesta al llama-
miento de la ONGs por par-
te del IASS, traducido en un 
significativo aumento en 2013 
de la aportación económica a 
la red residencial de protec-
ción a la Infancia en Tenerife.

Para más información y 
contacto: Miguel Ángel Rojas. 
Teléfono.: 670.79.40.73

Además, la Fundación Pro-
yecto Don Bosco impulsa con 
fondos propios desde 2012 
programa de atención a jó-
venes mayores de edad, que 
incluye  un hogar para jóve-
nes que han cumplido recien-
temente la mayoría de edad y 
actualmente se encontraban 
sin techo. El Hogar Valdocco 
de La Orotava, casa de acogi-
da que recibe el nombre del 
barrio turinés (Italia) donde 
Don Bosco estableció su pri-
mer Oratorio, el de la Casa 
Pinardi, acogió en 2013 a seis 
de jóvenes sin hogar asistién-
doles educativa y laboralmen-
te para facilitarles el proceso 
de transición a la vida adulta, 
resultando que tres de los 
mismos ya tienen un nuevo 
hogar y sus plazas se han vis-
to cubiertas nuevamente.

Programa de inserción 
socio-laboral

El programa de inserción-
socio laboral es el que favore-
ce a un mayor número de jó-
venes, pues las iniciativas para 
obtener empleo beneficiaron 
a 385 jóvenes en Tenerife du-
rante 2013. De ese total, 142 
hicieron uso el servicio de 
orientación y acompañamien-
to, se han generado 37 con-
trataciones y se han realizado 
acciones con 30 empresas. 

Entre los proyectos de 
este área de intervención 
destaca especialmente el tra-

bajo en red, concretamente 
el Proyecto en Red para la 
integración de Don Bosco, 
que genera espacios de par-
ticipación en los que partici-
pan técnicos de 49 equipos 
de trabajo de tres sistemas 
(sistema educativo, sistema 
de bienestar social y sistema 
de empleo) que estructuran 
intervenciones en torno a un 
itinerario común. Este pro-
yecto, nacido en La Laguna, se 
ha extendido a Santa Cruz y 
a Puerto de la Cruz, y en bre-
ve fechas se iniciará en Santa 
Cruz.

Programa socioeducativo

El programa socioeducati-
vo plantea acciones de apoyo 
para niños, niñas y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad. En 
este programa destaca la ges-
tión de cuatro Servicios de 
Día, en los que se presta apo-
yo a las unidades familiares 
que por diversas circunstan-
cias necesitan durante algún 
periodo del día ser auxiliados 
en sus tareas parentales de 
protección y educación. Estos 
proyectos pueden atender 
hasta 120 menores deriva-
dos a través de  los Servicios 
Sociales del ayuntamiento de 
La Orotava. Igualmente, en el 
año 2013, se iniciaron labores 
de apoyo en la ludoteca de 
La Vera, donde la Fundación 
Proyecto Don Bosco ha tra-
bajado con 60 niños y niñas 

beneficiarios de este recurso 
en estrecha coordinación con 
la Concejalía de Bienestar So-
cial de Puerto de la Cruz. 

Datos generales de la Fun-
dación Proyecto Don Bosco 

La Fundación Proyecto 
Don Bosco es una organiza-
ción sin ánimo de lucro de 
ámbito estatal de la Iglesia Ca-
tólica, impulsada y promovida 
en el año 1998 por la Con-
gregación Salesiana y los gru-
pos de la Familia Salesiana 
para canalizar los proyectos 
de intervención social de 
la Inspectoría en Andalucía, 
Canarias y Extremadura. 

En el año 2014, según pro-
yectos ya aprobados, la Fun-
dación Proyecto Don Bosco 
gestionará 109 proyectos en 
todo el territorio, de los que 
se beneficiarán 35.582 perso-
nas. El equipo humano de la 
Fundación está compuesto 
por 277 trabajadores, a los 
que se suma una red de 137 
voluntarios. El proyecto no 
sería posible sin la contribu-
ción y el apoyo de los socios-
colaboradores, cuya suma as-
ciende a 902. 

Retos para 2014 en Tene-
rife

Son tres los retos detecta-
dos por la Fundación Proyec-
to Don Bosco para 2014:
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ILMO.  AyUNTAMIENTO DE 
GRANADILLA DE ABONA
Pza. de González Mena s/n
38600 - Granadilla de Abona
Tlf.: 922 759 900

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

El Cabildo de Tenerife 
ha programado, a través del 
Centro Insular de Entidades 
de Voluntariado que gestiona 
la empresa pública Sinpro-
mi, seis cursos formativos 
de voluntariado de carác-
ter gratuito para el mes de 
marzo. Las actividades se 
desarrollarán en las insta-
laciones del Centro Insular 
de Entidades de Voluntaria-
do, ubicado en la calle Juan 
Rumeu, nº 28 de Santa Cruz, 

y están relacionadas con los 
derechos y deberes del vo-
luntario, animación socio-
cultural, gestión del estrés 
y creación de proyectos so-
ciales, entre otras materias. 
Las personas interesadas en 
realizar los cursos pueden 
contactar con la Oficina de 
Voluntariado a través del 
teléfono 922.882.325 o a 
través del correo electróni-
co voluntariado.sinpromi@
tenerife.es.

La vicepresidenta y con-
sejera de Acción Social y 
Gobierno Abierto, Cristina 
Valido, explica que “se tra-
ta de facilitar el acceso de 
la ciudadanía a las entidades 
que desarrollan acciones de 
voluntariado. Para ello se ne-
cesita una formación mínima, 
con unos conocimientos bá-
sicos sobre el voluntariado 
y las acciones a realizar. Se 
trata de que las personas in-
teresadas encuentren la enti-

EL CAbILDO ORgANIzA SEIS CURSOS 
gRATUITOS DE vOLUNTARIADO EN MARzO

Las actividades, que se enmarcan dentro del programa Tenerife 
Solidario, se desarrollarán en el Centro Insular de Entidades de 
Voluntariado

dad o el lugar más adecuado 
para desarrollar su labor de 
voluntariado en función de 
sus cualidades. 

Valido señala que “el pasa-
do año tuvimos más de 1.200 
personas en los 51 talleres 
formativos que desarrolla-
mos a través del programa 
Tenerife Solidario para el 
fomento y promoción del 
voluntariado. Esas acciones 
se suman a las campañas 
que hacemos en los centros 
educativos a través del pro-
grama Cuenta conmigo que 
nos permite llegar a la ju-
ventud para mostrar el am-
plio abanico de posibilidades 

que existe en materia de vo-
luntariado”.

Los talleres que se realiza-
rán durante el mes de mar-
zo abordarán materias como 
derechos y deberes, actitu-

des y aptitudes del volunta-
rio, animación sociocultural, 
gestión del estrés, creación 
de proyectos sociales inno-
vadores y comunicación de 
las ONGs.
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EL CAbILDO RINDE HOMENAjE A LA CAMPEONA 
DEL MUNDO y ORO PARALíMPICA DE NATACIóN 
MICHELLE ALONSO

El Cabildo de Tenerife 
rindió un merecido home-
naje el pasado 29 de enero 
a la nadadora del Ademi 
Tenerife, Michelle Alonso, 
quien se proclamó Cam-
peona del Mundo en 2013 
y obtuvo la medalla de oro 
en los Juegos Paralímpicos 
de Londres 2012 en los 
100 metros braza (cate-
goría SB 14). La vicepre-
sidenta del Cabildo, Cris-
tina Valido, y la consejera 
de Deportes, Cristo Pérez, 
acompañaron a Michelle 
en el descubrimiento de un 
panel con su imagen insta-

lado en el Complejo De-
portivo Insular Santa Cruz 
Ofra, instalación en la que 
realiza sus entrenamientos 
y que es gestionado por la 
empresa pública Ideco.

Alonso, que estuvo 
acompañada por el presi-
dente del club, Carlos Co-
rrea, y su entrenador, José 
Luis Guadalupe, se mostró 
satisfecho con la iniciati-
va y agradeció al Cabildo 
esta iniciativa. En ese sen-
tido, Cristina Valido indica 
que “se trata de un peque-
ño gesto para que quede 

constancia de los impor-
tantes logros obtenidos 
por Michelle, que logró la 
primera medalla de oro 
tinerfeña en unos Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos 
en 2012 y que el año pa-
sado obtuvo la medalla 
de oro en el Campeonato 
del Mundo. Michelle es un 
ejemplo para todos los de-
portistas y creo que todo 
el mundo debe conocer su 
trayectoria para saber que 
con esfuerzo y dedicación 
se puede llegar lejos, no 
sólo en el deporte, sino en 
la vida”.

La deportista del Ademi Tenerife descubrió un panel 
conmemorativo con su imagen en el Complejo  
Deportivo Insular Santa Cruz Ofra

Por su parte, Cristo Pé-
rez felicitó a Michelle por 
sus recientes éxitos de-
portivos en el Campeona-
to Regional  y se interesó 
por sus próximos com-
promisos a nivel nacional 
e internacional. “El depor-
te adaptado es una de las 

prioridades para el Cabil-
do y de hecho, el Comple-
jo Deportivo Insular San-
ta Cruz Ofra, es utilizado 
de forma prioritaria por 
los deportistas con disca-
pacidad. Michelle es una 
referencia para todos los 
que acuden diariamente a 

la instalación y esperamos 
que continúe cosechando 
éxitos y dejando el nom-
bre de Tenerife en lo más 
alto”.
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con un registro de 00.30.21 
y en los 200 libre (S14) con 
un tiempo de 02.22.49 y de 
Adrián Santana Hernández 
(CN Salinas de Santa Lucía) 
en los 200 estilos S14 con una 
marca de 02.56.77.

 
A lo anterior mencionado 

hay que añadir el buen nume-
ro de registros personales y 
excelentes marcas que han 
hecho que 20 nadadores, 17 
del Ademi Tenerife, 2 del CN 
Salinas y 1 del CN Nadamás 
de Lanzarote, hayan conse-
guido las mínimas necesa-
rias para participar en los 
Campeonatos Nacionales 
Absolutos por Autonomías 
Multifederación de Natación 
Paralímpica a celebrar en 
Madrid a finales del mes de 
Marzo.

 Fueron dos sesiones cor-
tas e intensas con una muy 
buena afluencia de un animo-
so público, entre la que es-
tuvo presente en la jornada 
vespertina de mañana y es 
de agradecer, la Consejera 
con Delegación especial en 
Deportes del Cabildo de 
Tenerife, Dª. Mª del Cristo 
Pérez Zamora, la cual no 
pudo estar en la jornada de 
tarde por su apretada agen-
da deportiva durante el fin 
de semana y en donde se 
consiguieron los objetivos 
marcados para este evento, 
además de promocionar la 
natación adaptada con los 
jóvenes valores de los clu-
bes participantes, quedando 
reflejado el buen trabajo de 
cantera hecho por los equi-
pos a pesar de la época de 

crisis económica por la que 
están pasando los clubes.

 
José Luis Guadalupe nos 

comentaba a la finalización 
del campeonato que  “este 
campeonato se ha orga-
nizado para que tanto los 
nadadores absolutos, pro-
mesas y noveles tuvieran 
una opción para conseguir 
mínimas nacionales en mu-
chos casos, pero también 
para que se rodaran en 
una competición oficial. 
Es una pena que no hayan 
podido participar más 
clubes, pero las condi-
ciones económicas de los 
mismos no les permitían 
el desplazamiento de los 
deportistas de una isla a 
otra.

 

I CAMPEONATO REgIONAL DE INvIERNO DE 
NATACIóN ADAPTADA “vILLA DE ADEjE 2014”

El pasado 25 de Enero se 
celebró el I Campeonato 
Regional de Invierno de 
Natación Adaptada “Villa 
de Adeje 2014” en piscina 
corta de 25 metros y dentro 
del las Instalaciones del Com-
plejo Deportivo Nexsport 
Club El Galeón de Adeje, 
municipio del sur de la isla de 
Tenerife y que ha apostado y 
sigue apostando fuerte por el 
deporte adaptado.

 
El Campeonato estuvo or-

ganizado por la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento 
de Adeje, a través de su Con-
cejal de Deportes, D. Adolfo 
Alonso Ferrera y el Club 
Ademi Tenerife, y que con-
tó con la colaboración de 
Juego Limpio y el Nexs-

port Club El Galeón, un 
complejo que es un lugar de 
referencia en cuanto a depor-
te y ocio se refiere, ayudando 
a las personas a mejorar física 
y emocionalmente, y creando 
una rutina saludable y adapta-
da a los diferentes intervalos 
de edad.

 
En el Campeonato partici-

paron más de 40 nadadores 
canarios con discapacidades 
Físicas, Visuales, Parálisis Ce-
rebral, Síndrome de Down e 
Intelectuales y en el que par-
ticiparon tres clubes canarios, 
como el CN Nadamás de 
Lanzarote, CN Salinas 
Santa Lucía (Las Palmas 
de Gran Canaria) y el Club 
Ademi Tenerife. El regional 
constó de dos sesiones, de 

mañana y de tarde y ha sido 
un campeonato oficial reco-
nocido por la Federación 
Canaria de Deportes para 
Personas con Discapaci-
dades FCDPD.

 
Ha sido un campeonato 

de altísima calidad dado que 
participaban la mayoría de los 
nadadores canarios entre los 
que se encontraban numero-
sos Campeones de España e 
Internacionales con sus res-
pectivas Selecciones Federa-
tivas.

 
Como destacable están las 

nuevas plusmarcas nacionales 
en piscina corta de la Paralím-
pica en Londres 2012, Miche-
lle Alonso Morales (Ademi 
Tenerife), en los 50 libre (S14) 

La Villa de Adeje hace posible  que 20 nadadores canarios 
consigan sus mínimas para los Nacionales por Autonomías 
del próximo mes de Marzo



24 25

Club Ademi Club Ademi

Deportes del Ayuntamiento 
de Adeje con su concejal a la 
cabeza y todo su equipo que 
está detrás, que hizo posible 
que este campeonato se hi-
ciera y que todo el mundo 
saliera contento.

 

Es muy difícil y costoso orga-
nizar cualquier evento oficial 
en natación, y gracias a la im-
plicación de la Concejalía de 
Deportes de la Villa de Ade-
je, de la empresa NextSport 
y la gestión del Club Ademi 
Tenerife, a través de su junta 
directiva, se ha conseguido 
hacer uno de los mejores re-
gionales, en calidad de marcas, 
atención y condiciones que 
recuerdo, en muchos años.”

 
En la entrega de premios 

estuvieron presentes el Con-
cejal de Deportes del Ayun-
tamiento de Adeje, D. Adolfo 
Alonso Ferrera; la Vicepresi-
denta Segunda y Consejera 
Insular del Área de Gobierno 
Abierto, Acción Social, Educa-
ción, Igualdad, Cultura y De-
portes del Cabildo de Teneri-
fe, Dª Cristina Valido García; 
el Consejero con Delegación 

Especial en Aguas del Cabildo 
de Tenerife, D. Jesús Mora-
les Martínez; el Director de 
Nexsport Club El Galeón, D. 
Francisco J. Benítez Loren-
zo; el Director Técnico de la 
Sección de Natación Adapta-
da del Ademi Tenerife, D. José 
Luis Guadalupe Hernández; 
el Responsable del Departa-
mento de Apoyo y Orienta-
ción (DAO) del Ademi Tene-
rife, D. Antonio Juan Martín 
Rodríguez y el Responsable 
de Prensa del Ademi Teneri-
fe, D. Juan Antonio Cabrera 
Ramos.

 
Desde el Club Ademi Te-

nerife se quiere agradecer: 
A las empresas Fuente Alta 
y Coca Cola por su aporta-
ción tanto en el agua como 
en las bebidas isotónicas para 
dicho evento; Los volunta-
rios que estuvieron presen-

tes durante toda la jornada, 
pertenecientes al Programa 
de Formación en Alternancia 
con el Empleo”ACTIVATE”, 
dependiente del servicio ca-
nario de empleo y el Ayun-
tamiento de Adeje y que for-
man a 15 personas mayores 
de 30 años en dinamización 
Infantil y juvenil; Los chicos 
del Servicio de Ambulancia 
Médica Urgente Canarias, 
presentes también todo el día 
y que incluso llegaron a inte-
ractuar con todos los nada-
dores; El gran Speaker, Daniel 
Ramos González, que narró 
todo allí lo acontecido y ani-
mando al público existente; 
Al Nexsport Club El Galeón, 
ya no solo por las instalacio-
nes increíbles que tiene sino 
también por el grupo huma-
no que allí trabaja y que ayu-
dó en todo momento y por 
supuesto a la Concejalía de 

Resultado final
 
Mejor Nadador del Campeonato por Puntos Tabla Alemana
 
Adrián Febles Castro (Ademi Tenerife)
 
Mejor Nadadora del Campeonato por Puntos Tabla Alemana
 
Michelle Alonso Morales (Ademi Tenerife)
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XvI CAMPEONATO DE ESPAñA DE NATACIóN 
ADAPTADA – FEDDF OPEN

El fin de semana  del 7 al 
9 de febrero se celebró en 
la piscina del Polideportivo 
Nazaret de Valencia el xVI 
Campeonato de España 
de Natación Adaptada 
FEDDF Open, por Cate-
gorías de Edad (menores de 
18 años), organizado por 
la Federación Española 
de Deportes de Disca-
pacidad Física (FEDDF) 
y la Federación Valen-
ciana de Deporte Adap-
tado (FESA), abierta a la 
participación de clubes y 
federaciones territoriales 
nacionales. 

Durante los dos días de 
competición las gradas es-
tuvieron a reventar de pú-
blico y con el análisis per-
manente de todo lo que 
ocurría en la piscina por 
parte de xavi Torres, en-
cargado de los jóvenes de 
la natación adaptada, y el 
que tampoco quiso faltar a 
la cita fue el Seleccionador 
Nacional, Laureano Gil. 

El formato de competi-
ción, con alrededor de 116 
nadadores, fue el llamado 
clasificación multidisabili-
ty por puntuación de tabla 

alemana y por categorías 
de edades; junior, infantil 
y alevín. De esta manera 
cada nadador acumulaba 
puntos por prueba realiza-
da (hasta un máximo de 4 
individuales) y por catego-
ría, obteniendo medalla de 
oro, plata o bronce los 3 
mejores de cada categoría 
de edad sumando la pun-
tuación total. 

Los jóvenes nadadores 
tinerfeños pertenecientes 
a la disciplina del Club 
Ademi Tenerife, consi-
guieron buenas marcas en sus pruebas individuales, 

caso de Adrian Febles  
Castro (CN Teneteide/
Ademi Tenerife), clase S10 
nacional, que obtuvo la Me-
dalla de Plata en la categoría 
de nadador junior y obtuvo 
una mejor marca personal 
en los 50 libre, con 0.26.59 
quedando primero en pun-
tos, al igual que en los 50 
mariposa y segundo en los 
100 mariposa y 100libre. 

También Guillermo 
Miquel Hernández (S9), 
junior (15 años) estableció  
4 mejores marcas perso-
nales en 50 libre (0.29.88), 
segundo mejor de su ca-
tegoría junior, 100 libre 
(1:08:48), 50 braza (0.40.7) 
y 50 mariposa (0:33,91) y 
quedando entre los 8 me-
jores nadadores en catego-
ría junior. 

El resto de nadadores 
jóvenes del Ademi aún con 
muchísimo margen de mejo-
ra y que brillaron con luz pro-
pia, hicieron buenas marcas 
que le garantizaron mínimas 
para participar en los próxi-
mos campeonatos naciona-
les absolutos de Marzo, caso 
de Inés Rodríguez Martí-
nez (S4), Andrea Santana 
Hernández (S5) y Lucas 
Gaspar Jorge (S14). 

Los nadadores del Ade-
mi Tenerife se desplazaron 
a Valencia junto al Director 
Técnico de Natación Adap-
tada, José Luis Guadalupe 
Hernández y de Zoila Bri-
to Escuela, Técnico de Na-
tación Adaptada, ambos del 
Club Ademi Tenerife. 

En definitiva, un cam-
peonato realizado y orga-

nizado con el objetivo de 
promocionar y potenciar 
la natación adaptada en los 
jóvenes, captar nuevos va-
lores y realizar una compe-
tición nacional por edades. 

En la entrega de pre-
mios estuvieron presentes 
las siguientes entidades y 
deportistas: FEDDF, F.E.S.A. 
Fundación Deportiva Mu-
nicipal de Valencia, Direc-
tor del Polideportivo Na-
zaret, Fernando Giner ex 
Futbolista del Valencia C.F 
y los deportistas Paralím-
picos Ricardo Ten y David 
Casinos.
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ASOCIACIóN ADEPSI 

Al acto asistieron Da-
vid Menéndez, Director 
de Responsabilidad So-
cial Corporativa de Ban-
kia, David López, Director 
Territorial de Canarias 
de Bankia, Isabel Guillén, 
Coordinadora Regional 
de Fundación Adecco y Mª 
Eugenia Palmas, Gerente 
de ASOCIACIÓN ADEPSI.

Veinte jóvenes pertene-
cientes a la bolsa de em-
pleo de la ASOCIACIÓN 
ADEPSI recibirán forma-
ción y orientación laboral 
que les permitirá adqui-
rir el conocimiento y las 
competencias necesarias 
para realizar un proceso 
de búsqueda de empleo 
eficaz.

EL GOBIERNO DE 
CANARIAS CONCEDE 
UNA SUBVENCIÓN AL 
PROGRAMA DEPORTI-
VO DE ADEPSI

El Programa Depor-
tivo de ADEPSI cuyo 
objetivo es conseguir una 
mejora de la calidad de 
vida de las personas con 
discapacidad intelectual a 

Bankia y Fundación Adecco han firmado un acuerdo con Asociación 
Adepsi para colaborar durante este año en proyectos que  
generarán oportunidades laborales para personas con discapacidad

través de la práctica de-
portiva y del ejercicio 
físico, recibe una sub-
vención destinada a la 
financiación de parte 
de los programas de-
portivos a desarrollar en 
el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, 
dirigidos a colectivos de 
atención especial. 

Entre las actividades 
que se desarrollan en el 
Programa Deportivo de 
Asociación ADEPSI están 
fútbol sala, baile y expre-
sión corporal, manteni-
miento físico y competi-
ciones deportivas.

A S O C I A C I Ó N 
ADEPSI ha iniciado en 
diciembre 2013, dos Iti-
nerarios Integrados de 

Inserción Laboral di-
rigidos a personas con 
discapacidad.

Los Itinerarios enmar-
cados dentro de las Ac-
ciones financiadas por el 
Servicio Público de Em-
pleo Estatal del Ministerio 
de Empleo y Seguridad So-
cial  y el  Servicio Cana-
rio de Empleo a través del 
Plan Integral de Empleo de 
Canarias y del Plan Espe-
cial de Empleo de Canarias 
se denominan: ITINERA-
RIO ADMINISTRATIVO 
e ITINERARIO SOCIO-
SANITARIO.  La formación 
para el empleo que se im-
partirá en dichos proyectos 
es “Actividades de gestión 
administrativa” y “Atención 
sociosanitaria a personas de-
pendientes en instituciones 

sociales respectivamente, así 
como módulos complemen-
tarios que les van a permi-
tir adquirir un conjunto de 
competencias psico-sociales 
básicas. El período formativo 
tendrá una duración de 11 
meses, finalizando la misma 
en Diciembre 2014.

Debido a la importancia 
de la práctica en este tipo de 
formación, algunos/as alum-
nos/as tendrán la posibilidad 
de demostrar los contenidos 
adquiridos durante la forma-
ción,  a través de prácticas en 
empresa.

La finalidad de estos pro-
yectos es la inserción laboral, 
de ahí que la entidad se haya 
marcado un compromiso de 
inserción.
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AHETE

AMPLIACIÓN DEL 
EQUIPO DE TRABAJO 
A TRAVÉS DE CON-
VENIO CON EL SER-
VICIO CANARIO DE 
EMPLEO.

El 16 de diciembre de 
2013 dio inicio el proyec-
to “Atención Integral al 
colectivo de Hemofilia” 
aprobado por el Servicio 
Canario de Empleo (SCE), 
a esta entidad y a través 
del que se han incorpora-
do dos Trabajadoras So-
ciales, que junto al resto 
del equipo desarrollarán 
los distintos servicios y 
actividades incluidas en 
el plan de trabajo anual y 
dirigidas a la integración 
social y mejora de la cali-
dad de vida del colectivo 
de Hemofilia y otras coa-
gulopatías congénitas de la 
provincia de Santa Cruz de 
Tenerife.

AHETE recibe 10.000 
€ de Fundación Caja-
Canarias y Fundación 
La Caixa.

El viernes 10 de enero 
se firmó en la sede de la 
asociación el convenio de 

colaboración con Funda-
ción CajaCanarias y Fun-
dación La Caixa para lo 
que recibimos la visita de 
representantes de estas 
entidades. Con esta sub-
vención AHETE recibirá 
10.000€ para la continui-
dad del Servicio de Preven-
ción de la Discapacidad y 
Apoyo a la Autonomía en 
2014.

ACTIVIDADES CON 
LOS MÁS PEQUEÑOS 
DE AHETE

Merienda y entrega 
de regalos

Tras las fiestas navide-
ñas, en AHETE, el 23 de 
enero se dedico una tar-

de a los más pequeños  del 
colectivo, para hacerles 
entrega de regalos cedidos 
por Disney Store y Jugue-
terías Arvelo. Durante la 
actividad desarrollamos 
diversas dinámicas lúdicas 
y educativas con los me-
nores, en las que se estre-
charon los lazos entre los 
más pequeños y en la que 
además tuvimos la opor-
tunidad de compartir con 
los padres y madres un 
ambiente distendido.

Visita al centro Hípi-
co.

El domingo 9 de febrero, 
los más pequeños y gran-
des pasamos una tarde di-
ferente en el Club Hípico 

Los Brezos, En La Esperan-
za, donde los niños y ni-
ñas disfrutaron de paseos 
a caballo en contacto con 
la naturaleza.

PROyECTO DE 
SENSIBILIZACIÓN EN 
HEMOFILIA EN CEN-
TROS DE SECUNDA-
RIA.

Desde el mes de di-
ciembre, hemos puesto 
en marcha para el curso 
escolar 2013 -2014, nues-
tro proyecto de “Sensi-
bilización en Hemofilia 
y la importancia de la 
donación de sangre” 
en los centros de secun-
daria de las islas, un pro-
yecto que lleva once años 
funcionando, con grandes 
logros. Ya hemos llegado a 
impartir nuestra charla a 
más de 19.000 alumn@s 
en más de 290 centros de 
todas las islas de nues-
tra comunidad autónoma. 
Hasta el mes de mayo de 

2014, nos trasladaremos 
a distintos centros de la 
isla de Tenerife, dando 
preferencia aquellos cen-
tros donde estudien algún 
joven hemofílico de cara 
a informar a su entorno 
educativo más cercano.

FERIA DE VOLUN-
TARIADO CIFP LOS 
GLADIOLOS.

El 13 de febrero, nos 
trasladamos a este centro 
formativo junto a otras 
asociaciones, para partici-
par en las IV Jornadas de 
Voluntariado y Solidaridad, 
organizadas por la Oficina 
de Voluntariado del Ca-
bildo de Tenerife: Teneri-
fe Solidario y el CIFF Los 
Gladiolos. Durante esa 
jornada, el alumnado pudo 
acercarse a nuestro stand 
para conocer la Hemofi-
lia y nuestra asociación, y 
además pudieron asistir a 
dos charlas informativas 
que impartimos durante 
esa mañana.

31
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LOS HUERTOS SOLIDARIOS DEL CAbILDO 
DE FUERTEvENTURA  y ADISFUER COMIEN-
zAN SU ANDADURA CON LA INTEgRACIóN 
LAbORAL DE CUATRO DISCAPACITADOS 

Esta mañana comenzaba 
un nuevo programa de inte-
gración laboral de entre los 
que desarrolla la Asociación 
de Discapacitados de Fuer-
teventura, ADISFUER, y que 
ha permitido a contratar a 
cuatro personas con discapa-
cidad. 

Con una aportación de 
50.0000 euros por parte del 
Cabildo de Fuerteventura en 
el marco de un convenio con 
la asociación, el programa de 
Huertos Solidarios permiti-

rá a los cuatro destinatarios 
ocuparse del mantenimiento 
y explotación del invernade-
ro que ha sido habilitado en 
Casillas del Ángel, junto a la 
Granja de Huevos de la aso-
ciación y en unos terrenos 
cedidos por la Corporación 
Insular.

En la apertura del pro-
grama tomaron parte hoy 
el presidente del Cabildo, 
Mario Cabrera, la presiden-
ta de Adisfuer, María de los 
Santos Rodríguez, el conse-

jero de Bienestar Social del 
Cabildo Víctor Alonso, el 
concejal de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario, Alejo Soler, 
varios miembros de Adis-
fuer y también, como invi-
tados, un grupo de usuarios 
del Centro Ocupacional de 
Discapacitados del Cabildo 
en la zona norte.

“Con la puesta en marcha 
de los huertos solidarios al-
canzamos un objetivo que 
Adisfuer se había marcado 

Las hortalizas cultivadas se destinan al reparto de alimentos.  
La asociación alcanza la cifra de 22 de sus miembros trabajando  
en diferentes programas 

desde hace mucho tiempo”, 
declaró María de los Santos 
Rodríguez. La presidenta del 
colectivo explicó como este 
programa tiene un doble ob-
jetivo social, ya que “no sólo 
permite dar un trabajo remu-
nerado a cuatro de nuestros 
asociados, sino que además 
todas las frutas y hortalizas 
cultivadas se harán llegar a 
las personas más necesita-
das a través del reparto de 
alimentos que hacen los ser-
vicios sociales de los ayunta-
mientos”.

Mario Cabrera valoró 
que este convenio plasma “el 
compromiso adquirido des-
de el Cabildo en la línea de 
fomentar la integración la-
boral de todas las personas, 
sin importar su condición ni 
status personal, pues tam-
bién en tiempos de crisis, y 
especialmente en esta situa-
ción, las personas con dis-
capacidad tienen derecho a 
trabajar”. 

Víctor Alonso trasladó 
como “con la incorporación 

de estas cuatro personas al 
mercado laboral, Adisfuer al-
canza la cifra de 22 de sus 
asociados trabajando en 
distintos programas. En va-
rios de los casos el Cabildo 
toma parte en esta labor de 
integración, pues hay miem-
bros de Adisfuer trabajando 
en las cocheras del Par-
que Móvil de la institución, 
atendiendo la Guardería de 
Tortugas en  Morro Jable, o 
en el mantenimiento de las 
instalaciones deportivas in-
sulares”. El Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario también 
emplea a varios miembros 
de Adisfuer.

El convenio puesto hoy 
en marcha se ha denomi-
nado oficialmente Huertos 
Urbanos de Garantía Social 
Accesibles. Junto a la contra-
tación de los destinatarios, 
cuatro personas con disca-
pacidad psíquica, el progra-
ma incluye la dotación de 
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todos los materiales necesa-
rios para el funcionamiento 
del invernadero (riego, ape-
ros de labranza, plantas y 
semillas, etc.) y otros gastos 
corrientes como el agua y la 
reposición de plantas y ma-
teriales.

La parcela en que se han  
montado los huertos está 
situada junto a la Granja de 
Adisfuer, donde se ha ha-
bilitado un invernadero de 
1.300 metros cuadrados. Las 
previsiones son que en esta 
huerta se cultiven frutas y 
hortalizas como calabazas, 
calabacín, pimientos, cebo-
lla, habichuela, apio, naranjas, 
lechugas, puerro, aromáticas, 
etc.  

Adisfuer, Integración laboral 

ADISFUER desarrolla dos 
líneas fundamentales y para-
lelas de integración laboral, 
una dirigida al asesoramiento 
y el seguimiento de sus aso-
ciados en torno a la búsque-
da de empleo, y otra para el 
mantenimiento de las rela-
ciones con las empresas que 
los contratan. En esta pro-
gramación participan las 120 
personas que se encuentran 
afectadas por algún tipo de 
discapacidad física, intelectual 
o de salud mental y que for-
man parte de la asociación.

La Asociación de Disca-
pacitados de Fuerteventura 
viene trabajando en la Isla 
desde el año 1992, tras nacer 
al calor de un proyecto en el 
que el Cabildo estuvo impli-
cado desde el principio con 
la cesión de las instalaciones 
para la granja de gallinas que 
hoy gestiona el propio colec-
tivo de manera autónoma en 
Casillas del Ángel.

El dinamismo y la constan-
te búsqueda de alternativas 
por parte de este colectivo 
ha permitido que desde el  

 
año 2004 comenzaran a fun-
cionar otros convenios con 
empresas para la integración 
sociolaboral de discapacita-
dos, hasta la puesta en mar-
cha posterior de las ‘briga-
das’ de trabajadores.
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XvII PREMIOS A LA SOLIDARIDAD

El pasado viernes 27 de 
diciembre, el Excmo. Ca-
bildo Insular de Tenerife 
hacía entrega de los XVII 
Premios a la Solidaridad, 
que reconocen la trayec-
toria y labor de Entidades 
No Lucrativas, Personas y 
Empresas en el mundo de 
la Solidaridad y el Volunta-
riado. Entre las personas 
reconocidas en la mención 
honorífica a personas que 
destacan por su trayecto-
ria personal en el mundo 
de la solidaridad, se premió 
a nuestra presidenta Mari 
Carmen Alemán. 

Firma Convenio Funda-
ción Caixa y Fundación 
CajaCanarias 2014

El viernes 10 de enero 
ATEM firmó el Convenio 
de Colaboración entre la 
Fundación “La Caixa”, y la 
Fundación “CajaCanarias” 
para la ejecución del  “Pro-
grama de Atención Integral 
en Esclerosis Múltiple”, 
financiado a través de la 
Convocatoria de Programa 
de Ayudas a Proyectos de 
Iniciativas Sociales de Ca-
narias 2013.

Programa de Atención 
Integral en Esclerosis 
Múltiple

Se trata de uno de los 
programas más relevantes 
de ATEM. En él se enmarcan 
los servicios de Trabajo So-
cial, Psicología, Fisioterapia, 
Logopedia, Terapia Ocupa-
cional, Ayuda a Domicilio y 
Transporte Adaptado. Con 
el objetivo fundamental de 
mejorar la calidad de vida 
de las personas con escle-
rosis múltiple y su entorno, 
estos servicios garantizan 
el acceso a la información, 
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la terapia psicosocial, la 
prevención del deterioro 
físico y cognitivo así como 
su rehabilitación.  

Programa de Ocio y 
Tiempo Libre

ATEM cuenta además 
con un Programa de Ocio 
y Tiempo Libre en el que se 
enmarcan aquellas activida-
des lúdicas y recreativas 
que, con una base terapéu-
tica, se desarrollan en el 
contexto de la Asociación. 
Así pues desde el año pasa-
do se viene desarrollando 
el taller de manualidades 
de textil y goma eva los 
miércoles por la tarde, los 

jueves por la mañana el ta-
ller de decoupage y scrap-
book y los lunes por la tar-
de el taller de baile.

Además, el pasado miér-
coles 19 se celebró en 
ATEM la I Escleromerienda 
del 2014.

 
Programa de Sensibi-

lización “Conoce la EM: 
Esa Gran Desconocida”

Con el objetivo funda-
mental de dar a la sociedad 
lo que significa la Esclero-
sis Múltiple, ATEM asistió al 
concurso de murgas el pa-
sado 12 de febrero, gracias 

a la Murga Los Rebotados, 
que rindió un homenaje a 
las ONGs de Tenerife y la 
labor que realizan con su 
canción “Rebotados Solida-
rios”. Así pues, tres repre-
sentantes de ATEM subie-
ron al escenario junto con 
representantes de Cruz 
Roja, APANATE, y DENI-
PER entre otras, al ritmo 
del carnaval. 

Además, el 13 de febre-
ro, ATEM participó de la 
IV Feria de Solidaridad y 
Voluntariado en el IES Los 
Gladiolos, organizada por 
el Programa Tenerife So-
lidario. En ella se impar-
tió la charla “La Esclerosis 

Múltiple: Esa Gran Desco-
nocida” a los estudiantes 
de Técnico en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería y 
Técnico en Atención a per-
sonas en situación de de-
pendencia, ambos del turno 
de mañana. Además ATEM 
tuvo un stand informativo 
toda la mañana para dar a 
conocer esta enfermedad 
y la labor que se desarro-
lla desde esta entidad para 
mejorar la calidad de vida 
de las personas con EM y 
su entorno.

PROGRAMA DE  
VOLUNTARIADO

Enmarcada en el Pro-
grama de Voluntariado de 
ATEM “Un Paso Adelante”, 
se encuentra la participa-
ción de ATEM en el pro-
yecto “La Laguna Solidaria: 
Construyendo Juntos El 
Plan Municipal de Volunta-
riado”. Dentro de este gru-
po de Trabajo, ATEM forma 
parte de la Comisión de 
Trabajo sobre “Formación”, 
que nos reunimos el jueves 

23 de enero en el Centro 
Insular de Entidades de Vo-
luntariado para darle un 
buen primer empujón. A 
esta comisión pertenecen 
también AFITEN, ABIA, y 
Patio de las Culturas.
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El pasado día 28 de Febre-
ro de 2.014, en el marco de 
los Carnavales de Las Pal-
mas de Gran Canaria, tuvo 
lugar la Gala de Elección de 
la Reina donde la Asociación 
de Personas Sordas de Gran 
Canaria junto con el pro-
yecto de Gran Canaria Ac-
cesible del Instituto AS del 
Cabildo de Gran Canaria 
presentaban una candidata 
para optar por el título de 
Reina del Carnaval con la 
fantasía de “El mundo del si-

lencio” del diseñador Isaac 
Martínez Vicente.

Cuando el ‘mundo del 
silencio’ habla, la inclusión 
tiene premio

La noche del pasado vier-
nes asistimos puntuales al 
Parque de Santa Catalina 
para presenciar una ‘Gala de 
la Reina’ inolvidable para no-
sotros. El mundo del silencio 
“habló” a través de Estefanía, 
nuestra candidata, e Isaac, el 

jovencísimo diseñador de su 
fantasía.

Cuando los presentadores 
pronunciaron las palabras: 
“Candidata número cinco”, 
ya todos teníamos taquicar-
dia y mientras cruzábamos 
los dedos para que todo sa-
liera bien, contemplábamos 
aquellas puertas abriéndose 
y escuchábamos una voz que 
decía: “Nací en el Reino del 
Silencio, pero nunca dejé de 
escuchar los latidos que me 

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

ASOCIACIóN DE PERSONAS SORDAS DE gRAN 
CANARIA jUNTO CON EL PROyECTO gRAN  
CANARIA ACCESIbLE DEL INSTITUTO AS DEL  
CAbILDO DE gRAN CANARIA, PATROCINADORES 
DE LA CANDIDATA Nº 5 A REINA DEL CARNAvAL 
DE LAS PALMAS DE g.C., ObTIENE EL PREMIO  
A 3ª DAMA.

enseñaron a hablar con el 
corazón”. Entonces sonaron 
por megafonía unos latidos 
de corazón a la vez que ha-
cía su entrada Estefanía y 
comenzaba a sonar la ver-
sión instrumental del tema 
“Euphoria”...y así estábamos 
todos: eufóricos al ver al pú-
blico en pie y como, desde las 
gradas, la gente levantaba las 
manos en un multitudinario 
aplauso silencioso que sen-
timos cómo le llegaba a Es-
tefanía…y a todos nosotros, 
al alma: Ya teníamos nuestro 
premio, con creces.

Pero la noche nos rega-
ló el título de Tercera Dama 
para Estefanía y su Fantasía 
diseñada por Isaac. Este títu-

lo supuso, entre otras cosas, 
que ‘El mundo del Silencio’ 
formara parte de la Cabalga-
ta al día siguiente, y se pasea-
ra por Las Palmas, transmi-
tiendo a su paso el mensaje 
de la inclusión. ¿Se puede pe-
dir más?

Somos conscientes de 
que nos queda mucho por 
hacer, pero los sueños cum-
plidos como el que vivimos 
el pasado viernes 28 de fe-
brero, nos motivan y nos 
empujan a seguir trabajando 
por una sociedad en la que 
la inclusión de las diferencias 
sea una realidad y el premio 
sea disfrutar de la igualdad 
en derechos sin importar 
cómo sean las personas, sin 

importar sus limitaciones, 
capacidades o discapacida-
des. Porque todos estamos 
capacitados para hacer de 
nuestra realidad un sueño…
sin límites.

El sueño llegó a su rea-
lidad, donde todo empezó 
como en un cuento..... Érase 
una vez un grupo de jóvenes 
sordos que deseaban apren-
der una nueva profesión, po-
der participar en el sueño 
del carnaval y presentar su 
fantasía y..... el sueño llegó....

“Nací en el reino del si-
lencio, pero nunca dejé de 
escuchar los latidos que 
me enseñaron a hablar con 
el corazón”.



4140

El presidente del Cabildo 
de Tenerife, Carlos Alonso, y 
la vicepresidenta y la conse-
jera de Acción Social, Cristina 
Valido, han presentado el ba-
lance de gestión de la Socie-
dad Insular para la Promoción 
de las Personas con Disca-
pacidad (Sinpromi, SL), que 
cumple este año el vigésimo 
aniversario desde su puesta 
en funcionamiento, en un acto 
en el que también ha estado 
presente la consejera delega-
da de Sinpromi, Carmen Rosa 
García.

Carlos Alonso reivindicó 
el papel de Sinpromi en las 
últimas dos décadas en su ob-
jetivo de “normalizar la vida 
de las personas con disca-
pacidad. Es un proyecto que 
surgió hace 20 años, pero que 
hoy en día sigue plenamente 
vigente, que ha crecido y que 
se ha adaptado a las circuns-
tancias cambiantes del entor-
no para facilitar el acceso de 
trabajo a las personas con 
discapacidad”.

Para Alonso “es de alabar 
que se hayan contratado casi 
4.000 personas durante este 

periodo y que se haya orien-
tado a casi 12.000 personas 
en materia de empleo. Son ci-
fras importantes, sobre todo, 
teniendo en cuenta de que se 
trata de un sector vulnerable 
al desempleo”.

“También es fundamental 
la labor realizada en cuanto 
a la eliminación de las barre-
ras físicas, aunque la primera 
barrera que debe superar la 
sociedad es la mental, ya que 
hay que tratar a las personas 
con discapacidad como se 
merecen, con normalidad”, ha 
detallado el presidente.

Carlos Alonso ha destaca-
do “la implicación de las em-
presas de la Isla, que han sa-
bido entender a lo largo de 
este periodo lo importante 
que es dar trabajo a personas 
con discapacidad”. Asimismo, 
dijo que el Cabildo aumentará 
la partida destinada para Sin-
promi en 2014 y que, conjun-
tamente con el Gobierno de 
Canarias –a través del Servi-
cio Canario de Empleo-, se 
incorporarán 65 personas a 
Sinpromi durante el próximo 
año.

Por su parte, Cristina Va-
lido destacó que durante el 
presente año “se hayan rea-
lizado 167 contratos, de los 
cuales 135 se corresponden 
a personas con discapacidad 
física sensorial e intelectual 
y 32 a personas con especia-
les dificultades de inserción a 
través del Empleo con Apoyo. 
Además, más de  un millar de 
personas han recibido orien-
tación laboral. No es fácil ob-
tener estas cifras teniendo 
en cuenta que en los últimos 
años se ha producido a nivel 
general la destrucción de em-
pleo”

La vicepresidenta y conse-
jera de Acción Social explicó 
que los Equipos de Apoyo 
Individualizados al Empleo 
(EAIE) -destinados para faci-
litar el acceso al trabajo a las 
personas con trastorno men-
tal grave- “han formalizado  
101 contratos –de los cuales 
23 han sido renovaciones, por 
lo que debemos sentirnos 
satisfechos, aunque siempre 
queremos más”.

Carmen Rosa García ex-
plicó que “el éxito de Sin-

La empresa del Cabildo de Tenerife también destaca por sus 
proyectos para favorecer la accesibilidad de las personas

SINPROMI FACILITA LA CONTRATACIóN DE 4.000 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DURANTE SUS 
DOS DéCADAS DE EXISTENCIA

promi es el esfuerzo de las 
personas que lo componen. 
Gracias al equipo humano 
que disponemos, podemos 
seguir trabajando en favore-
cer la inserción de personas 
con discapacidad y en seguir 
luchando para eliminar las 
barreras. Empezamos con 20 
personas y hoy en día tene-
mos una plantilla de más de 
200 trabajadores, de los cua-
les la mitad sufren alguna dis-
capacidad. Nuestro trabajo es 
a veces duro, pero muy grati-
ficante”.

El Cabildo de Tenerife puso 
en funcionamiento en 1993 la 
Sociedad Insular para la Pro-
moción de las Personas con 
Discapacidad (Sinpromi, SL) 
como resultado de la preocu-
pación de la Corporación in-
sular por la integración social 

y laboral de las personas con 
discapacidad que residen en 
Tenerife y para garantizar el 
ejercicio de sus derechos y 
deberes fundamentales como 
ciudadanos. 

Los importantes resulta-
dos obtenidos por Sinpromi a 
lo largo de estas dos décadas 
son fruto de su vocación de 
servicio público, con el desa-
rrollo de novedosos progra-
mas encaminados al empleo, 
la formación, la accesibilidad 
universal, las nuevas tecno-
logías y el disfrute de la cultu-
ra y el ocio, que promueven la 
autonomía personal y la con-
tribución de las personas con 
discapacidad a la vida social y 
económica de nuestra Isla.

Desde 1993, Sinpromi ha 
realizado proyectos en ma-

teria de empleo, formación, 
nuevas tecnologías, accesibili-
dad y cultura por valor de 8 
millones de euros, de los cua-
les 1,7 son recursos propios, 
mientras que el resto han 
sido financiados por proyec-
tos europeos. 

Sinpromi ha encontrado la 
colaboración de las empresas 
para incorporar personas con 
discapacidad –más de 900 a 
lo largo de este tiempo- algo 
que ha resultado fundamental 
para tratar de normalizar la 
vida de estas personas. Eso ha 
provocado que se impulsen 
diversos proyectos con el ob-
jeto de fomentar la responsa-
bilidad social empresarial con 
el objeto de seguir avanzando 
en esta materia.
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Dentro del área comercial 
que desarrolla Sinpromi, cabe 
destacar la red de tiendas La 
Alpizpa, la brigada de jardine-
ría, la gestión de aparcamien-
tos públicos, el mantenimien-
to de superficies de césped 
artificial, la producción de cul-
tivos, el servicio de limpieza 
de Metropolitano de Tenerife 
y los servicios personalizados 
para regalos de empresa. A 
ello hay que unirle las enco-
miendas de gestión de resi-
duos a través de la Planta de 
Clasificación de Envases Lige-
ros del Complejo Ambiental 
de Tenerife (Arico), Puntos 
Limpios y autocompostaje.

La formación ha sido otro 
pilar básico dentro de la ac-
tividad de Sinpromi, instru-
yendo a más de 2.850 perso-
nas entre los que se incluyen 
personas con discapacidad 
y profesionales del sector, 
y orientando en materia de 
formación a cerca de 2.100 
personas.  

La accesibilidad ha sido 
otra de las materias por las 
que se ha distinguido Sin-
promi. A lo largo de estos 20 
años, ha intervenido en 290 
proyectos y ha resuelto 2.100 
consultas y asesoramientos. 
Esta experiencia le ha permi-
tido convertirse en entidad 
asesora designada por Aenor 
para la obtención en Accesibi-
lidad Universal como sello de 
calidad, impulsando las certifi-

caciones del Hotel Mar y Sol, 
Playa de Las Vistas, Metropo-
litano de Tenerife y el Museo 
de la Naturaleza y el Hombre. 

Además, Sinpromi recibió 
este año el certificado de Ac-
cesibilidad Universal de Ae-
nor, que garantiza a todas las 
personas, con independencia 
de su edad o discapacidad, 
que el entorno y servicios 
que ofrece Sinpromi son ac-
cesibles y se mantienen así 
en el tiempo. A todo ello hay 
que sumarle las numerosas 
campañas de sensibilización 
y concienciación en materia 
de accesibilidad, en las que 
ha participado más de 9.000 
personas durante sus dos dé-
cadas de existencia. 

Las nuevas tecnologías se 
han incorporado a Sinpromi, 
desarrollando software y pro-
gramas específicos para que 
las personas con discapacidad 
puedan acceder a los recur-
sos formativos, laborales y 
de ocio. De esta forma, más 
de 700 personas han recibi-
do asesoramiento y partici-
pado en los cursos y charlas 
impartidos en esta materia. 
Además, desde el Centro de 
Información para la Vida Au-
tónoma (Civat) también se ha 
realizado una labor de aseso-
ramiento sobre los productos 
que contribuyen a la autono-
mía y mejora de la calidad de 
vida de las personas con dis-
capacidad. 

El Taller de Giro-Arte se 
ha consolidado como un ele-
mento fundamental para el 
desarrollo de la creatividad de 
las personas con discapacidad, 
como así lo acreditan las más 
de 40 exposiciones realiza-
das, algunas de las cuales han 
sido merecedoras de premios 
de ámbito nacional. De igual 
forma, la Biblioteca Insular 
Especializada en Discapaci-
dad supone un referente en 
esta materia en Canarias -se 
trata de un recurso único en 
el Archipiélago- y cuenta con 
más de 9.700 documentos 
disponibles, en el que incluye 
el primer Libro de Lectura 
Fácil realizado en Canarias. 
Además, la página web www.
sinpromi.es ha recibido cerca 
de 200.000 visitas.

Sinpromi ha recibido a lo 
largo de su año más de una 
docena de reconocimientos 
a nivel nacional, regional y 
provincial tanto de entidades 
públicas como privadas entre 
los que destacan la Medalla de 
Oro de la Cruz Roja (1997) 
y el Premio Solidario ONCE 
Canarias (2012).

Durante el pasado ejercicio se realizaron 167 contratos para 
personas con discapacidad

EL CAbILDO APUESTA POR EL EMPLEO DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD COMO ObjETIvO PRIORITARIO DE 
SINPROMI PARA ESTE AñO

El Cabildo de Tenerife ha 
presentado recientemente 
el balance de las actuaciones 
de la Sociedad Insular para la 
Promoción de las Personas 
con Discapacidad (Sinpromi) 
durante el pasado año, así 
como las principales líneas de 
actuación para este ejercicio, 
entre las que destacan la  pro-
moción del acceso al empleo 
y la formación de las personas 
con discapacidad,   la ejecu-
ción de entornos accesibles 
y las actividades relacionadas 
con la cultura y el deporte.

La presidenta del Conse-
jo de Administración de Sin-
promi y consejera de Acción 
Social y Gobierno Abierto, 
Cristina Valido, señala que “las 
cifras del pasado año relacio-
nadas con el empleo son re-
lativamente satisfactorias, ya 
que se realizaron 167 con-
tratos, de los cuales 135 se 
corresponden a personas 
con discapacidad física sen-
sorial e intelectual y 32 a 
personas con especiales di-
ficultades de inserción a tra-
vés del Empleo con Apoyo. 
Además, más de  un millar 
de personas han recibido 
orientación laboral. Esto, 
lejos de relajarnos, debe de 
servirnos de estímulo para 
seguir apostando por la in-

serción laboral de las perso-
nas y su cualificación”.

“Sinpromi lleva 20 años 
trabajando para la formación 
e incorporación al mercado 
laboral de las personas con 
discapacidad y a lo largo de 
este tiempo hemos ido im-
pulsando diferentes líneas de 
actuación como la ejecución 
de entornos accesibles y las 
actividades relacionadas con 
la cultura y el deporte. A lo 
largo de este periodo, se han 
contratado a casi 4.000 per-
sonas y se ha orientado a 
unas 12.000 en material labo-
ral”, explica Valido.

La vicepresidenta del Ca-
bildo señala que “nuestro ob-
jetivo para este año es seguir 
con esta labor de promoción 
del empleo para este colecti-
vo. Las casi 200 personas que 
trabajan en Sinpromi hoy en 
día realizan una labor enco-
miable, tanto los que atienden 
al público directamente en las 
oficinas, como los que pres-
tan diferentes servicios como 
jardinería, gestión de aparca-
mientos, producción de cul-
tivos o servicios de limpieza, 
por citar algunos ejemplos”.

En ese sentido, Sinpromi 
ha incorporado recientemen-
te un grupo de 65 personas 

van a realizar prácticas for-
mativas para poder obtener 
el graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, ESO, 
así como adquirir experien-
cia profesional en servicios 
de mantenimiento, limpieza, 
actividades administrativas, 
gestión de residuos y clasifi-
cación de envases. Esta inicia-
tiva, denominada ‘Gestión de 
Servicios Sociales y gestión 
de residuos 2014’, se lleva a 
cabo en colaboración con el 
Gobierno de Canarias y el 
Fondo Social Europeo.

En la reunión del Consejo 
de Administración también 
estuvo presente el vicepresi-
dente Aurelio Abreu, las con-
sejeras Cristo Pérez, Amaya 
Conde y Coromoto Yanes; el 
director insular de Movilidad, 
Manuel Ortega y la consejera 
delegada de Sinpromi, Car-
men Rosa García.

Sinpromi ha recibido a lo 
largo de su año más de una 
docena de reconocimientos 
a nivel nacional, regional y 
provincial tanto de entidades 
públicas como privadas entre 
los que destacan la Medalla de 
Oro de la Cruz Roja (1997) 
y el Premio Solidario ONCE 
Canarias (2012).
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El Cabildo de Tenerife, 
a través de Sociedad Insu-
lar para la Promoción de las 
Personas con Discapacidad 
(Sinpromi) y CajaSiete-
Fundación Pedro Modesto 
Campos, han presentado un 
cuento japonés de fantasmas, 
la primera obra realizada a 
través del método de Lec-
tura Fácil en Canarias que 
acerca a las personas con 
discapacidad intelectual y a 
la población con dificultades 
de comprensión el hábito de 
la lectura. El libro, del que se 
han editado 200 ejemplares, 
será distribuido de manera 
gratuita entre las asociacio-
nes de personas con disca-
pacidad intelectual de la Isla 
y bibliotecas. Asimismo, se 
puede descargar de forma 
gratuita desde la web  HY-
PERLINK “http://www.sin-
promi.es/biblioteca” www.
sinpromi.es/biblioteca. 

El acto ha contado con la 
presencia de acto informativo 
contará con la asistencia de 

la vicepresidenta y conseje-
ra de Acción Social, Cristina 
Valido; la consejera delegada 
de Sinpromi, Carmen Rosa 
García; la responsable de 
Relaciones Institucionales y 
Comunicación de CajaSiete, 
María Dolores Gimeno; y la 
responsable de la Biblioteca 
de Sinpromi y la autora de la 
adaptación de la obra, Esther 
Pulido.

Cristina Valido ha expli-
cado que “el movimiento de 
Lectura Fácil está basado en 
los principios de democracia 
lectora y normalización a 
través de la lectura mediante 
el uso y difusión de materia-
les adaptados a este sistema 
con el que muchas personas 
pueden disfrutar de la lec-
tura y ejercer su derecho a 
leer. Tratamos de hacer ac-
cesible la literatura a todas 
las personas, independiente-
mente de su condición, y he-
mos dado un paso más hacia 
la consecución de este obje-
tivo”.

Valido ha detallado que la 
Lectura Fácil es un sistema 
de elaboración de textos que 
comprende cuestiones re-
lativas a la expresión escrita  
como gramática, vocabulario 
y estilo) y a la edición (tipo-
grafía, ilustración y maque-
tación, entre otras. “Es útil 
tanto para las personas con 
discapacidad intelectual como 
para personas inmigrantes, 
mayores, personas con tras-
tornos de aprendizaje, anal-
fabetismo funcional o escasa 
formación”, explicó.

Por su parte, Carmen 
Rosa García señaló que “esta 
obra es muy importante para 
Sinpromi, no sólo por ser la 
primera que se edita en Ca-
narias, sino porque incorpora 
el valor añadido de las ilus-
traciones, que han sido rea-
lizadas por los alumnos con 
discapacidad intelectual  que 
desarrollan su creatividad en 
el Taller de Artes Plásticas 
Giro-Arte”. Además, la con-
sejera delegada anunció que 

La iniciativa de Sinpromi y CajaSiete-Fundación Pedro Modesto 
Campos, pionera en el Archipiélago, acerca el hábito de la 
lectura a personas con dificultades de comprensión

EL CAbILDO PRESENTA “HOICHI,” LA PRIMERA 
ObRA DE LECTURA FáCIL REALIzADA EN  
CANARIAS DIRIgIDA A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Sinpromi pondrá en marcha 
el Club de Lectura Fácil, que 
reunirá mensualmente a per-
sonas con discapacidad inte-
lectual que quieran disfrutar 
de la lectura

Por su parte, María Do-
lores Gimeno indicó que “la 
Fundación CajaSiete-Pedro 
Modesto Campos facilita ayu-
das para la mejora de la ca-
lidad de vida de las personas 
con discapacidad. Entendimos 
que este proyecto de Lectura 
Fácil es importante y que va 
a suponer un avance para la 
sociedad”.

La responsable de la Bi-
blioteca de Sinpromi, Esther 
Pulido explicó que para reali-
zar la adaptación es necesario 
seguir una serie de normas 
“como respetar el género y 
usar un lenguaje sencillo, claro 
y directo, evitando lo abstrac-

to, metáforas y simbolismos. 
También es importante la es-
tructura sintáctica, de tal for-
ma que cada frase tenga una 
sola idea. Además, hay que 
tener en cuenta una serie de 
parámetros como el tamaño 
de la letra, el interlineado y la 
justificación del texto, entre 
otros aspectos”.

Hoichi, cuento japonés 
para fantasmas narra las an-
danzas de un personaje míti-
co de la cultura japonesa. Pro-
tagoniza la historia un poeta y 
músico ciego, cuyo talento le 
llevó a vivir una aventura fan-
tasmal en la que puso a prue-
ba su valor y su capacidad de 
superación. Su historia es co-
nocida en Occidente gracias 
al libro Kwaidan, del periodis-
ta y escritor Lafcadio Hearn. 
La Asociación Lectura Fácil 
identifica, con su logotipo, que 
el libro ha sido escrito según 

las directrices internaciona-
les de la Federación Inter-
nacional de Asociaciones de 
Bibliotecarios e Instituciones 
(IFLA) y Asociación Europea 
de Personas con Discapaci-
dad Intelectual y sus Familias 
(Incluse Europe) en cuanto al 
lenguaje, contenido y forma.

La Biblioteca Insular Espe-
cializada en Discapacidad de 
Sinpromi se integró a media-
dos de junio de este año en 
la Red de Bibliotecas de Ca-
narias (BICA), lo que permite 
que cualquier persona pueda 
acceder a los más de 9.000 
ejemplares del  fondo docu-
mental disponible en sus más 
de 250 bibliotecas a través de 
la web  www.gobiernodeca-
narias.org/bibliotecavirtual” 
www.gobiernodecanarias.
org/bibliotecavirtual.
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Ataxia Ataxia

 Muy buenos días a todos 
los lectores que me estén le-
yendo.

   En estos tiempos que 
corren, siglo XXI, año 2014 
–todavía-, nos estamos acer-
cando a tener por fin la posi-
bilidad real de que veamos a 
corto plazo la cura de muchas 
enfermedades raras.

   Por fin, todos esos avan-
ces que me prometían déca-
das atrás que iban a dar resul-
tado y quitarme este mal que 
llevo conmigo desde que nací, 
están aquí; 2013-2014-2015??

   Para el que no lo sepa, la 
enfermedad rara que padezco 
y de la que he escrito en mu-
chos artículos, se llama ataxia 
de Friedreich (AF).

   Ya tenemos aquí, en la 
actualidad, la terapia géni-
ca. Gracias a ella, espero no 
tener que hablar más de mi 
enfermedad, jamás, sería mi 
meta final. Soy la secretaria 
de ASACAN, la Asociación de 
Ataxias de Canarias, ¡¡que lo-
gro sería poder cerrarla por-
que los científicos consigan 
curarnos!!...

   Les cuento…

   A ver… yo no soy cien-
tífica, pero en la actualidad, 
sobre todo gracias a Internet, 

sabemos que hay varios y di-
ferentes proyectos dirigidos 
a la investigación y cura de la 
ataxia, y otros destinados al 
tipo de ataxia que yo padezco, 
la de Friedreich. 

   El fin de todas las asocia-
ciones de enfermos de ataxia, 
y todos sus allegados, el pri-
mer fin es dar todo su apoyo 
para que nuestros científicos 
puedan realizar dichas inves-
tigaciones; siempre y cuando 
sean avaladas por su excelen-
cia y calidad científica.

   Tengo la oportunidad, el 
gran honor, de tener en mis 
manos uno de estos proyec-
tos dirigidos para la cura de 
mi enfermedad.

   Tengo la oportunidad de 
ser la cara visible de este pro-
yecto, STOP-FA.

   Está diseñado y se va a 
dirigir por el Dr. Antoni Ma-
tilla Dueñas, un gran coco en 
el tema de todas estas pato-
logías, con un currículum in-
terminable pasando por ins-
titutos científicos de EE.UU, 
Londres, Barcelona… que si 
me adentro en esto necesita-
ría el periódico entero; yo lo 
conozco desde hace más de 
diez años, personalmente, y 
mi padre   también. Pues por 
fin este doctor lleva tiempo 
centrándose en la AF, tiene 
su excelente proyecto que 

va a desarrollar en Badalona, 
y no pienso dejarle escapar 
y que se nos vaya a otro país 
a continuar trabajos donde 
le apoyen con subvenciones 
para que pueda ir sacando 
adelante otros proyectos. No, 
por favor.

   Todos lo últimos ensayos 
que se realizaron con diferen-
tes fármacos no han tenido 
los resultados que se espe-
raban, yo hablé un poco so-
bre ellos en mi libro… pues 
nada. Más recientemente, se 
están haciendo esfuerzos im-
portantes para reemplazar 
la proteína frataxina –que es 
indispensable para la vida ce-
lular, y es la que nos falta a los 
pacientes–, con estudios cien-
tíficos de terapia génica utili-
zando diversos tipos de virus. 

  
 El  proyecto del equipo 

del Dr. Matilla se enfoca en 
utilizar un tipo de virus llama-
dos adenoasociados (AAV de 
la siglas en inglés) que se sabe 
que no son tóxicos y que 
propagan muy bien las neuro-
nas del sistema nervioso y de 
los ganglios dorsales para ha-
cer llegar esta frataxina al sis-
tema nervioso de los ratones 
con AF, y así curar la ataxia en 
esos ratones. Desde aquí ex-
preso mi respeto y gran ad-
miración a estos pobres ani-
malitos tan necesarios para 
esta evolución. Una vez que 
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esto funcione, se producirán 
los mismos virus en un ensa-
yo clínico con pacientes.

   Unos virus muy pareci-
dos a los que utilizará el Dr. 
Matilla y su equipo se utiliza-
ron ya en ratones para otras 
enfermedades neurodegene-
rativas como por ejemplo la 
de Sanfilippo, o la adrenoleu-
codistrofia. Lo más importan-
te aquí es que una vez que 
vieron que funciona en rato-
nes, se aprobaron ensayos clí-
nicos en pacientes, y tuvieron 
éxito… Sí. Así que esta inves-
tigación tiene que continuar.

   En España no hay ningún 
grupo que haga este tipo de 
virus adenoasociado en la AF.  

   A mí me da exactamente 
igual de dónde venga esta po-
sible cura, como si es de Ma-
drid, el Reino Unido, América 
o la misma China. Ojalá todo 
el mundo que trabaja en este 
ámbito lo hiciera siguiendo 
las mismas miguitas de pan, 
pero como hay y se abren 
continuamente diferentes ca-

minos a seguir hemos creado 
la nueva iniciativa STOP-FA. 
Digo hemos, porque ya estoy 
en ella.

   Y voy a embarcarme en 
esta nueva aventura para mí. 
Siempre deseé tener un nom-
bre para que me reconocie-
ran, por escribir bien y por 
tener esta enfermedad y dar-
la a conocer a la sociedad. Sí. 
Porque me tocó. Porque vine 
aquí a luchar. Tengo que es-
tar aquí. Tengo, tengo porque 
quiero. Gracias a que escribí 
mi libro, también han conta-
do conmigo en otras causas y 
proyectos.

   He querido poner esta 
foto que encontré en el “baúl 
de los recuerdos” porque 
para mí tiene muchísimo sig-
nificado, no tienen más que 
ver la silueta y el lugar donde 
estaba. Tenía 16 años, y fuimos 
a la playa de La Candelaria 
para pasear a nuestra perra 
Roda y ver a la virgen de Can-
delaria; sí, en aquella época 
seguía rezando para que a los 
investigadores se les ilumina-

se la  mente y descubrieran 
algo que me curase ya. Pues 
recuerdo que la foto fue en 
algún mes de invierno, y fui-
mos a la iglesia mi madre, mi 
hermana Dácil, nuestra Roda 
y yo; evidentemente la perra 
no entró, si no que entramos 
y rezamos por turnos. 

   Volver a ver la foto… yo 
de pie… pues se me encoje 
todo, y vale, también me fijo 
en qué flaquita estaba jeje 
–yo sola le quito hierro al 
asunto-, y yo siempre con un 
perro cerca, mi Roda… y con 
el mar de fondo… Pero a la 
vez me alegra tanto pensar en 
todo lo que pude hacer y vi-
vir inmensamente –que ahora 
también lo hago, de otra ma-
nera pero lo hago; todos los 
que padecen una enfermedad 
rara neurodegenerativa como 
los atáxicos me entenderán 
muy bien-… Y siempre todo 
con ayuda. Como ahora.

   Iré avanzando noticias en 
las redes sociales, ¡¡búsquen-
me!! ;)

El Club Hípico Altoan-
na, con la colaboración de la 
Concejalía de Acción Social e 
Igualdad del Ayuntamiento de 
El Rosario, ha puesto en mar-
cha, un año más, una terapia 
que utiliza el contacto con 
caballos para tratar a niños/as 
de entre 7 y 14 años con dis-
capacidad motora y con renta 
mínima que estén empadro-
nados en el municipio, un tra-
tamiento con resultados ópti-
mos para muchas patologías, 
especialmente las vinculadas 
con el desarrollo psicomotriz.

 
El proyecto comenzó el 

pasado viernes 14 de febrero 
y en él participan diez niños 
y niñas que se beneficiarán 
de la equinoterapia durante 
todo el año en sesiones se-
manales y que estarán con-
venientemente asesorados 
por el equipo terapéutico del 
proyecto.

La concejala de Acción So-
cial e Igualdad, María Ánge-
les Rodríguez Ramos, detalla 
que este proyecto, totalmen-
te gratuito para los menores 
participantes, es posible “gra-
cias a la implicación altruista 
del Club Hípico Altoanna”. La 
edil subraya que este proyec-
to, destinado a los menores 
y a sus familias del municipio 
de El Rosario que requieren 
de atención terapéutica, se 
ha desarrollado teniendo en 
cuenta la necesidad de crear 
un proyecto específico de 
menores con discapacidad, 
debido a las problemáticas 
socio-familiares que están 
aparejadas y que afectan a 
los/as menores y a sus  fami-
lias. Principalmente la falta de 
recursos terapéuticos y re-
habilitadores, tanto desde los 
servicios públicos como pri-
vados, estando estos últimos 
mayoritariamente fuera del 
 

 alcance de las familias a nivel 
económico

Por ello, María Ángeles 
Rodríguez ramos expone que 
“es imprescindible establecer 
líneas de prevención en el 
cual se incluya la equinote-
rapia para la mejora de vida 
de las personas con discapa-
cidad ya que es indicada para 
diferentes tipos de parálisis, 
síndrome de Down, para pa-
cientes con esclerosis múlti-
ple, trastornos generalizados 
del desarrollo como autismo, 
psicosis y síndromes asocia-
dos, mal de Alzheimer y atro-
fia cerebral entre otras pato-
logías neurológicas, además 
está indicada en trastornos 
ortopédicos y traumatismo 
en general; problemas reu-
matológicos como: artritis y 
artrosis”.

La equitación terapéutica 
supone para el grupo de ni-
ños/as un contexto propicio 
para el aprendizaje, debido 
a la gran motivación que el 
mundo del caballo ofrece y a 
la oportunidad de recibir una 
educación integral, abarcan-
do los tres ámbitos de la con-
ducta, cognitivo, físico-motriz 
y afectivo-social-relacional. 

Este tipo de tratamientos ofrece resultados óptimos para 
muchas patologías, especialmente las vinculadas con el desarrollo 
psicomotriz.

MENORES CON DISCAPACIDAD COMIENzAN 
UNA TERAPIA TERAPéUTICA CON CAbALLOS   
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“HEMOS SIDO PIONEROS y SIEMPRE HEMOS 
ESTADO A LA vANgUARDIA EN CUANTO A LA
INTEgRACIóN DE PERSONAS CON CUALqUIER
TIPO DE DISCAPACIDAD”

¿Qué ha supuesto para 
usted convertirse en al-
calde de Arona?

Ha supuesto un reto más 
de los que te surgen en la 
vida. Mi intención cuando 
vine a la política no era ni 
mucho menos llegar a ser el 
Alcalde. Uno sueña con po-
der ayudar a todo el mun-
do y el puesto que presido 
ahora se presta a que pueda 
utilizar todas las armas con 
las que contamos en el mu-
nicipio para ayudar a todas 
las aroneras y los aroneros. 
Para mi es un reto y lo he 
cogido con ganas. 

¿Qué balance hace 
de este primer año al 
frente del Consisto-
rio?

Este primer año ha su-
puesto una toma de con-
tacto para valorar todo lo 
que tenemos, nuestro po-
tencial, y tratar de sacarle 
el mayor jugo posible. Hay 
hogares con más o me-
nos problemas, pero hay 
que tratar de engranarlos 
unos con otros para lo-
grar el mismo fin, que es 
el de posicionar al muni-
cipio en el lugar en el que 
se merece. 

¿Cuáles han sido y se-
guirán siendo sus prin-
cipales líneas de traba-
jo como mandatario de 
Arona?

Las líneas de trabajo están 
repartidas en los diferentes 
Patronatos, distribuyéndo-
nos las cargas de trabajo. 
Indudablemente hay mucho 
por hacer en Arona, porque 
en los años anteriores no se 
han podido desarrollar gran-
des infraestructuras, salvo 
las dedicadas a los distintos 
barrios. Ya tenemos esas in-
fraestructuras en todas las 
áreas, centros culturales, 

ENTREvISTA A 
D. FRANCISCO NIñO, 
ALCALDE DE ARONA

deportivos, parques, y al ser 
un municipio más disperso 
que otros hemos tenido que 
quintuplicar las infraestruc-
turas. Eso conlleva además 
un mayor gasto en cuanto 
a personal para su mante-
nimiento y para ponerlo en 
funcionamiento. Con la que 
nos está cayendo por parte 
del Gobierno central esta-
mos limitados en cuanto a 
poder contratar personal 
que pueda sustituir a los 
que se van jubilando o a los 
que no pueden ocupar esas 
plazas, y en ese sentido nos 
cuesta bastante poder hilva-
nar y cubrir todas las áreas. 
Aún así, con el esfuerzo de 
todos, se van subsanando.

Por otro lado, como re-
tos importantes tenemos la 
Playa de Los Tarajales y el 
tema urbanístico que es fun-
damental. Somos un munici-
pio de los más potentes en 
cuanto a desarrollo futuro 
se refiere, y esto contribu-

ye al potencial económico 
del Archipiélago, ayudando 
a que crezca gracias al sec-
tor turístico, y en este caso 
a que vengan inversores a 
nuestro municipio y se de-
sarrollen en el ámbito turís-
tico sobre todo y en aque-
llos espacios que están algo 
obsoletos. En este sentido 
hay unas buenas perspecti-
vas para desarrollar nuestro 
municipio. 

No queremos olvidarnos 
de las medianías ni de los 
otros sectores, y en ese sen-
tido las líneas están ya mar-
cadas para este año 2014, 
donde intentaremos abrir el 
Mercadillo del Agricultor y 
potenciar el casco histórico, 
desarrollando integralmente 
un área con otra. Aquí te-
nemos que tener en cuenta 
que si bien el modelo eco-
nómico fundamental está 
en la costa, lo que hay que 
tener en cuenta es que si la 
costa funciona la medianía 

se beneficia porque ayuda a 
la costa. Y esto es lo que hay 
que integrar, el que vaya bien 
una cosa repercute en que 
el resto vaya bien. 

A nivel interno en el 
ayuntamiento lo que si hay 
que reestructurar y colocar 
es a la Policía Local, dotán-
dolos de los medios im-
prescindibles para su labor, 
y dándoles una infraestruc-
tura apropiada y adecuada 
para que ellos nos puedan 
devolver, y seguro que lo ha-
rán y con creces, esa labor 
tan necesaria como es la de 
ayudar a los ciudadanos y en 
algunas ocasiones a mante-
ner el orden y la armonía en 
el municipio. En el área ur-
banística ya estamos dando 
los pasos necesarios para 
solventar el gran problema 
que surgió inicialmente con 
el Plan General, que sigue 
vigente de momento, ya que 
hemos interpuesto el re-
curso de casación, pero aún 



52 53

así ya teníamos preparadas 
unas modificaciones pun-
tuales que son necesarias e 
imprescindibles para la ver-
dadera actualización de ese 
plan, porque nos ha pasado 
en distintas áreas que lo que 
se proyectó no se ajusta a la 
realidad actual. La crisis eco-
nómica nos ha tocado y ha 
mermado a todo el mundo, 
pero tenemos armas sufi-
cientes para ser los prime-
ros en  salir de esta crisis. 

¿Cuál es el estado de 
salud del ayuntamiento 
y del municipio  y cuá-
les son las previsiones de 
futuro ante la coyuntura 
económica actual?

Todos los proyectos y las 
perspectivas que tenemos 
son buenas en nuestro mu-
nicipio. Lo que hay que ha-
cer es trabajar codo a codo 

dentro del Ayuntamiento 
para llevar esas perspectivas 
adelante.

¿Cuáles son las prio-
ridades del Presupuesto 
General del año 2014?

Sobre todo dotar al muni-
cipio de las infraestructuras 
necesarias, trabajar en las 
redes viales y que no vuelva 
a suceder ninguna desgra-
cia como ocurrió con las 
últimas lluvias. Pero dentro 
de lo que cabe al menos 
nos ha servido para identi-
ficar claramente los puntos 
negros y de una vez por to-
das implicar a las distintas 
administraciones, porque 
la mayoría de las veces te 
ves atado, y no es porque 
uno no quiera hacerlo sino 
porque no es competen-
cia tuya y no puedes tocar 
nada.

¿Qué políticas socia-
les están llevando a cabo 
para ayudar a los vecinos 
más desfavorecidos?

La política social del Pa-
tronato de Servicios Socia-
les es un auténtico gigante 
en el sentido de la infraes-
tructura que se ha creado 
en el área, y me consta que 
tratamos de ayudar a todos 
los vecinos, pero hay que te-
ner en cuenta que en oca-
siones tratamos de evitar 
que no paguen justos por 
pecadores, porque evidente-
mente la picaresca siempre 
existe, pero no por ello va-
mos a dejar de trabajar y ha-
cer las cosas. Hay una buena 
concienciación a nivel muni-
cipal de ayudar a los vecinos. 
Un ejemplo de ello fue en 
las pasadas navidades donde 
cada concejal se hizo cargo 
de una carta de Reyes Magos 

de un niño del municipio y 
se encargó de hacer las ges-
tiones para que le trajeran 
lo que en ella pedía, siendo 
una experiencia muy entra-
ñable. Las políticas sociales 
están muy bien cubiertas y 
muy bien dotadas, y si hacen 
falta más el ayuntamiento las 
apoyará y desarrollará. 

¿Tienen cubierta la 
asistencia integral de las 
personas con discapaci-
dad?

Nosotros hemos sido un 
poco pioneros y siempre he-
mos estado a la vanguardia 
en cuanto a la integración de 
las personas se refiere. De 
hecho, queremos meter en 
el presupuesto un apartado 
para pagar las horas nece-
sarias de un intérprete en 
lengua de signos para que 
esté presente en todos los 
eventos que se desarrollen 
desde el consistorio. Ya fui-
mos pioneros en la relación 

con el ciudadano, donde 
cualquiera que tuviera una 
discapacidad auditiva se co-
municaba a través de una 
central donde se encontra-
ba una intérprete en lengua 
de signos, que era la que 
hablaba con ellos. Tenemos 
pantallas especiales para las 
personas con discapacidad 
visual, trabajamos la accesi-
bilidad en todos los aspec-
tos y siempre hemos esta-
do muy integrados en ese 
sentido. Contamos con ins-
talaciones hoteleras de van-
guardia en cuanto a accesi-
bilidad, que las hay en todo 
el mundo, pero la ventaja 
que tenemos es que desde 
esas instalaciones hotele-
ras se puede llegar a todos 
los lugares del municipio, 
ya que no existen barreras 
arquitectónicas. Tenemos 
una oficina dedicada exclu-
sivamente a la accesibilidad, 
que lleva la materia de ma-
nera transversal, y cuando 
se va a realizar una obra o 

cualquier infraestructura se 
cuenta con el parabién de 
dicha oficina de accesibi-
lidad, que a su vez está en 
contacto con SINPROMI, 
con la ONCE, y el resto de 
asociaciones dedicadas a las 
personas con discapacidad, 
y siempre que podemos 
apoyar un proyecto lo hace-
mos. Este año estamos bus-
cando un reto más amplio, 
no sólo con la accesibilidad 
sino con la sostenibilidad, 
que tan de moda está últi-
mamente, pero llevándola 
a la realidad, en el medio 
ambiente, en el tratamiento 
de residuos, siendo el con-
sistorio un referente a nivel 
insular en este sentido. Y la 
verdad es que es un orgu-
llo ver que cuentas con un 
equipo que te contagia y 
estoy encantado de que se 
les reconozca, porque ellos 
son los que van a seguir 
trabajando en el futuro, los 
políticos estamos hoy y el 
futuro dirá.
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¿Qué ayudas destinan 
a los emprendedores y a 
las pequeñas y medianas 
empresas del municipio?

Les canalizamos y les 
ofertamos las distintas ayu-
das que existen. Indudable-
mente estamos en contacto 
tanto con el Cabildo a nivel 
de promoción económica 
como con la Asociación de 
Empresarios del municipio, 
intentando integrar todos 
los planes de empleo exis-
tentes. El éxito del año pa-
sado del Cabildo, con Efraín 
Medina y Carlos Alonso, con 
los estímulos a las pymes fue 
rotundo, y ya se ha ofertado 
la segunda convocatoria, con 
ayudas para generar trabajo 
estable, no para generar tra-
bajo estacionario como los 
Planes de Empleo, que aun-
que indudablemente vienen 
bien, de lo que se trata es de 
fomentar que el empresario 
pierda ese miedo a la hora 
de contratar por el gasto 
que le supone contratar un 
empleado, y que al menos le 
sirva de acicate para valo-
rar si ese empleado le hace 

falta, si mejora su empresa, 
y si le puede dar una esta-
bilidad mucho mayor que la 
haga consolidarse, facilitan-
do los trámites burocráticos 
en todo momento. Llevamos 
una buena sintonía con el 
resto de instituciones y eso 
repercute en el beneficio de 
los ciudadanos.  

En la pasada edición 
de FITUR presentaron el 
proyecto del nuevo pro-
ducto turístico integral 
de la localidad. ¿En qué 
consiste este nuevo pro-
yecto?

Queremos tener la cer-
tificación Biosfer, que nos 
convertiría en el observa-
torio mundial de turismo 
sostenible en islas, y es-
tamos trabajando en esa 
línea para, a lo largo del 
año, cumplir con los 150 
requisitos que nos exigen, 
muchos de los cuales ya los 
tenemos avanzados con el 
tema de la accesibilidad y 
la concienciación que ha 
habido siempre en nuestro 
municipio.

¿En qué estado se en-
cuentra el proceso para 
restablecer  el servicio 
de socorrismo y el ser-
vicio para personas con 
discapacidad en las pla-
yas?

Está todo bien encamina-
do, encontrándose en pleno 
proceso de licitación todo lo 
que tiene que ver con el ser-
vicio de socorrismo. La ac-
cesibilidad no era una obli-
gación pero siempre ha sido 
un plus que hemos querido 
ofrecer, porque es una de-
manda de los ciudadanos y 
un reclamo turístico, ya que 
hay muchas personas que 
nos escogen como destino 
turístico porque contamos 
con esas facilidades en cuan-
to a la accesibilidad. Estamos 
intentando poner en valor 
el municipio para que todo 
el sector turístico tenga el 
sello de municipio sosteni-
ble, lo que le da un caché de 
cara a las negociaciones con 
los distintos turoperadores. 
Tratamos de poner en va-
lor las riquezas naturales, la 
biodiversidad que tenemos,  

la gastronomía, sin olvidar-
nos del sol y playa que te-
nemos garantizado, pero 
ofertando ese algo más que 
busca la gente, como pueden 
ser nuestros fondos mari-
nos, el senderismo, el casco 
antiguo, el que la gente dis-
frute del municipio y sepa 
valorarlo, y sobre todo que 
quieran repetir. De hecho 
somos un destino que repite 
la gente en unas cifras muy 
altas. 

Queremos montar un 
centro de interpretación de 
cetáceos para facilitarles a 
los empresarios del sector 
náutico que antes de que 
salgan a las distintas excur-
siones los turistas puedan 
informarse bien de lo que 
es un cetáceo y de toda la 
riqueza marina con la que 
contamos. Lo que nos hace 
falta es ocio, regenerar to-
dos los espacios turísticos 
para ponerlos a la altura 
que les corresponde y dar-
le una alternativa al turista 
para que se divierta. En el 
ocio residen nuestras ma-
yores necesidades. Tenemos 

unos comercios de primera 
línea, como la Milla de Oro y 
otras zonas comerciales que 
se están poniendo las pilas, y 
somos un referente en ese 
sentido. 

En cuanto a los cruceros 
vamos poquito a poco, por-
que es de campaña en cam-
paña. El presidente del puer-
to de Los Cristianos está 
intentando atraer cruceros 
en los distintos congresos a 
los que asiste y vendrán al-
gunos a lo largo del año. El 
puerto tiene las limitaciones 
que tiene pero tenemos una 
bahía para atracar con unas 
vistas impresionantes. Que-
remos seguir trabajando en 
grandes eventos, como los 
carnavales, que van crecien-
do cada vez más, el Arona 

Summer Festival o el Cam-
peonato de Fútbol 7 en Na-
vidad, con la presencia de 
grandes futbolistas y entre-
nadores que son un reclamo 
añadido.   

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

Que de todos los frentes 
que tengo abiertos al menos 
pueda llevar a cabo la mitad, 
y que el esfuerzo se vea re-
compensado en la población.
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LA LAgUNA LLEvA AL CINE LOS MEjORES 
CLáSICOS DE LA óPERA 

La Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de La La-
guna y Multicines Tenerife 
han llegado a un acuerdo a 
través del cual se divulgará 
lo mejor de los clásicos de 
la ópera en las salas de los 
cines de esta compañía en 
el municipio. Con esta ini-
ciativa, denominada Ópera 
a precio de Cine, la edil 
responsable del área, Ma-
ría José Castañeda, ha ex-
plicado que “se pretende 
que los ciudadanos puedan 
disfrutar de las represen-
taciones líricas más des-
tacadas llevadas a cabo en 
célebres teatros interna-
cionales”.  

Las proyecciones de 
Ópera a precio de Cine 
comenzarán este jueves, 
6 de febrero, con la re-
presentación de Turandot 
que tuvo lugar en el Teatro 
Carlo Fenice de Génova, 
continuará el 27 de febre-
ro con Tosca, del Bavarian 
State Opera de Munich; 
el 20 de marzo se podrá 
disfrutar el melodrama 
de Lucrezia Borgia, de la 
Ópera de San Francisco; el 
10 de abril se proyectará 
Pagliacci/Cavalleria Rusti-
cana; el 8 de mayo, Simon 
Boccanegra; y finalizará el 
5 de junio con La Traviata. 
Estas tres últimas proyec-

ciones serán representa-
ciones interpretadas en el 
Teatro Alla Scala de Milán.

El jefe de programación 
de Multicines Tenerife, Sa-
bino Álvarez, ha informado 
que todas las sesiones darán 
comienzo a las 19:00 horas 
y ha hecho hincapié en que 
el precio para acudir a las 
mismas es muy económico, 
ya que “para los abonados, 
los estudiantes y aquellos 
que adquieran su entrada 
en venta anticipada el coste 
de ésta será de 6’70 euros, 
mientras que para el resto 
de los espectadores será de 
8 euros”. 
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En los últimos años la 
proyección de funciones 
operísticas en las salas de 
cine se ha convertido en 
una alternativa muy valo-
rada por los amantes de la 
música, que de este modo 
tienen a su alcance a un 
precio muy económico la 
oportunidad de acceder a 
grandes títulos del reper-
torio lírico con montajes 
de primer nivel internacio-
nal, con una toma de so-
nido óptima y a través de 
unas filmaciones de gran 
calidad. 

Multicines Tenerife firma un acuerdo con la Concejalía de 
Cultura para divulgar en sus salas las representaciones de 
clásicos como ‘Turandot’ o ‘La Traviata’ en afamados teatros 
internacionales 



5958

Instituto Canario de Igualdad Instituto Canario de Igualdad

El Ejecutivo canario aprueba el documento con el que pretende 
reorientar esfuerzos hacia un modo diferente de planificar, ejecutar 
y evaluar las políticas de igualdad.

Francisco Hernández Spínola afirma que es precisa una 
permanente vigilancia para evitar que coyunturas políticas, 
económicas o sociales supongan una vuelta atrás en los logros 
alcanzados en materia de igualdad .

ESTRATEgIA PARA LA IgUALDAD, UNA gUíA 
DE ACTUACIONES PRESENTES y FUTURAS

Desde hace décadas, el 
principio de igualdad de tra-
to está incorporado en la 
normativa europea, así como 
en la legislación nacional y 
autonómica. También se han 
realizado numerosos pro-
nunciamientos al respecto 
de organismos internaciona-
les y se ha venido reiterando 
la voluntad política de defen-
der el derecho a la igualdad 
entre mujeres y hombres. 
No obstante, el ansiado de-
seo de hacer real y efectiva 
la igualdad está todavía lejos 
de alcanzarse.

La situación social y las 
condiciones de vida de mu-
jeres y hombres en Canarias 
continúan siendo desigua-
les en términos globales. La 
pervivencia de un modelo 
de pensamiento, relaciones 
y conductas sociales basadas 

en la socialización a través de 
roles desiguales de género y 
en la preeminencia del mode-
lo masculino de socialización 
dominante genera y consoli-
da efectos negativos sobre las 
mujeres y también sobre los 
hombres, aunque no sea per-
cibido de forma generalizada.

Consciente de esta rea-
lidad, el Ejecutivo canario ha 
aprobado la Estrategia para 
la Igualdad entre mujeres y 
hombres 2013-2020, con la 
que pretende reorientar los 
esfuerzos en materia de igual-
dad hacia un modo diferente 
de planificar, ejecutar y eva-
luar, así como de interpretar 
normas y procedimientos ad-
ministrativos.

Esta nueva perspectiva 
implica concienciación de gé-
nero; compromiso y volun-

tad política; formación sobre 
enfoque de género en niveles 
técnicos y políticos; estadís-
ticas desagregadas por sexo; 
funcionamiento y políticas 
sectoriales de la Administra-
ción; participación de las mu-
jeres en el proceso de toma 
de decisiones; evaluación del 
impacto de género en norma-
tiva, planes y presupuesto pú-
blico, uso no sexista del len-
guaje o auditorías de género 
en las estructuras administra-
tivas , entre otros aspectos.

La Estrategia, elaborada 
por el Instituto Canario de 
Igualdad,  tiene como finalidad 
dotar a la Administración de 
la Comunidad Autónoma de 
Canarias de un instrumento 
sistemático que identifique y 
visibilice las actuaciones que 
están llevando a cabo las ad-
ministraciones públicas, las 

instituciones y las entidades 
de iniciativa social en mate-
ria de igualdad de mujeres y 
hombres. Además, pretende 
servir como guía para las ac-
tuaciones presentes y futu-
ras para la observación de la 
transversalidad de género.

El consejero de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad del Go-
bierno de Canarias, Francisco 
Hernández Spínola, afirma que 
pese a que existe una igualdad 
formal recogida normativas 
autonómicas, nacionales e in-
ternacionales, todavía queda 
mucho por hacer para que 
la igualdad sea real. “Es preci-
sa una permanente vigilancia 
para evitar que coyunturas 
políticas, económicas o so-
ciales supongan una vuelta 
atrás en los logros alcanzados 
en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres”, desta-
ca Hernández Spínola, quien 
asegura que las políticas de 
igualdad “siguen siendo una 
prioridad” para el Gobierno 
de Canarias.

Hernández Spínola sos-
tiene que pese a la actual 
situación presupuestaria, el 
Gobierno de Canarias sigue 
apostando de forma decidida 
por las políticas de igualdad, 
garantizando la integración 
de la perspectiva de género 
en las políticas públicas eje-
cutadas por la Administración 
Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

La Estrategia, que implica 
y compromete a todas las 
Consejerías del Gobierno y 
organismos dependientes y 
a su personal, se estructu-
ra en ejes estratégicos, que 
conllevan la implantación de 
la transversalidad de género 
en todas las políticas y actua-
ciones de la Administración 
de la Comunicad autónoma, 
conllevan la adopción de me-
didas para eliminar el uso 
sexista del lenguaje e impul-
san la igualdad en las condi-
ciones laborales y en el acce-
so al empleo.

Ejes estratégicos

Asimismo, establece entre 
otros de sus ejes estratégicos 
el diseño y puesta en marcha 
de sistemas de protección, in-
formación y acompañamiento 
a todas las mujeres víctimas 
de violencia de género, así 
como el impulso de la igual-
dad en las condiciones de 
inclusión social de mujeres y 
hombres.

La Estrategia también in-
cluye proyectos para promo-
ver la necesaria corresponsa-
bilidad de ambos sexos en los 
ámbitos público y privado y la 
conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal, así como 
impulsar la educación para la 
igualdad entre ambos sexos 
y la plena ciudadanía, apun-
ta Hernández Spínola, quien 
resalta que “la defensa de 
la igualdad y el trabajo para 
avanzar hacia su logro real es 
una de las señas de identidad 
del Gobierno de Canarias”.
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El consejero manifiesta 
que tras décadas de vigencia 
de instrumentos normativos 
y declaraciones de voluntades 
políticas sobre el derecho a la 
igualdad entre ambos sexos, 
“en pleno siglo XXI no puede 
hablarse de una igualdad real 
y efectiva entre ambos sexos 
ni en Canarias ni en ningún 
país del mundo”.

Así, en el documento se 
recuerda que la desigualdad  
afecta a los derechos de las 
mujeres a la seguridad, inte-
gridad y la indemnidad física y 
psíquica y a la libertad  sexual 
y reproductiva, al derecho a 
una digna calidad de vida; a un 
trabajo digno y estable y con 
una remuneración justa a una 
educación libre de estereoti-
pos sexistas;  a una partici-
pación y una representación 
social igualitaria en todos los 
sectores públicos y privados; 
o a una tutela del principio 
de igualdad por las adminis-
traciones públicas acorde 
con los mandatos constitu-
cionales y normativos en ma-

teria de igualdad entre am-
bos sexos.

Asimismo, se indica que 
el reto actual de los gobier-
nos es asumir el compromi-
so efectivo con el desarrollo 
de las normas en materia de 
igualdad entre mujeres y hom-
bres y posibilitar su viabilidad. 
Hernández Spínola subraya 
que el Gobierno de Canarias 
ha asumido ese desafío como 
una voluntad inequívoca y en 
ello estamos trabajando. 

“Pero es necesaria la im-
plicación de la sociedad, de 
todas y cada una de las per-
sonas que la integran. La lucha 
por la igualdad de género no 
es una cuestión sólo de muje-
res, debe ser una apuesta del 
conjunto de la ciudadanía”, 
afirma el consejero de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad, 
quien señala que la existencia 
de una ley no es garantía para 
que la evolución de los siste-
mas sociales, las mentalidades 
y las conductas se produzca a 
corto plazo.

Triple Objetivo

Con la aprobación de la 
Estrategia, el Gobierno de 
Canarias cumple con un triple 
objetivo. Así, desde el punto 
de vista jurídico da cumpli-
miento al mandato estableci-
do por la Ley 1/2010 Canaria 
de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres para seguir avan-
zando con el fin de lograr una 
sociedad más democrática, 
justa, solidaria e igualitaria, 
tanto en el ámbito público 
como privado. 

Además, desde el punto 
de vista administrativo con 
esta aprobación se afronta la 
tercera etapa de la evolución 
de las políticas de igualdad 
integrando la perspectiva de 
género en todas las políticas, 
estructuras y actuaciones del 
Gobierno de Canarias.

Con este documento, tam-
bién se da cumplimiento al 
pacto de gobernabilidad du-
rante la VIII Legislatura 2011-
2015 en el que se recuerda 

que la igualdad en las leyes no 
garantiza aún la igualdad en la 
vida real y expresa la nece-
sidad de seguir profundizan-
do en la incorporación de la 
perspectiva de género en las 
políticas públicas. 

El último instrumento 
de similares características 
aprobado por el Gobierno 
de Canarias fue el III Plan 
Canario de Igualdad de opor-
tunidades entre hombres y 
mujeres 2003-2006, que fue 
prorrogado por acuerdo de 
Gobierno hasta el 31 de di-
ciembre de 2007, por lo que 
desde esa fecha el Ejecutivo 
de Canarias no contaba con 
ningún instrumento de estas 
características. 
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ENHAMED A MENOS DE TRES MESES DE SU
NUEvO RETO, IRONMAN LANzAROTE 2014

Enhamed Ironman

Enhamed es un de-
portista de élite. Nadador 
del Club Natación Metropole 
y Embajador de Gran Canaria, 
es considerado por muchos 
el mejor nadador paralímpico 
de la historia, tras haber con-
seguido el mejor resultado de 
un nadador en unas paralim-
piadas con la consecución de 
4 medallas de oro en los Jue-
gos Paralímpicos de Pekín 
2008, hito que le supuso ser 
considerado el “Michael 
Phelps español”, y el nadador 
más destacado de la delega-
ción española que compitió 
en los Juegos. En 2010, acre-
centó su leyenda volviendo a 
conquistar 4 oros y una plata 
en el Campeonato del Mundo 
de Natación Adaptada cele-

brado en Eindhoven (Holan-
da). Un año después, 2011, en 
el Europeo de Berlín, volvió a 
sumar otros cinco metales.

Su último logro han sido 
los Juegos de Londres 2012, 
donde ha sumado tres nue-
vas medallas (dos platas y 
un bronce), estableciendo 
además un nuevo récord de 
Europa, totalizando, de mo-
mento, nueve medallas en sus 
participaciones paralímpicas. 
En la actualidad, además de 
trazarse nuevos retos de-
portivos, desarrolla su labor 
profesional como COACH, 
impartiendo conferencias a 
ejecutivos de empresas, co-
lectivos de trabajadores y es-
tudiantes, transmitiendo una 

serie de conocimientos que 
ayuden a la superación y mo-
tivación personal.

Con 8 años sufrió un des-
prendimiento de retina que le 
dejó ciego y tuvo que apren-
der a superar los primeros 
obstáculos. “Puedes hacerlo, 
sólo tendrás que encontrar el 
cómo”, le dijo Ramón del Vi-
llar, su primer entrenador de 
natación. Y Enhamed ha segui-
do este consejo toda su vida.

Enhamed necesita nuevos 
retos y está a menos de tres 
meses de enfrentarse a un 
duro y nuevo reto, el Ironman 
de Lanzarote. El próximo 17 
de mayo se enfrentará a una 
de las pruebas de resistencia 

Enhamed Ironman
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más duras donde tendrá que 
superar los 3,8 kilómetros de 
natación, 180 km en bicicleta 
y 42,2 km de carrera a pie.

Lo decidió estando en 
Boston, donde ha estado vi-
viendo estos últimos meses 
para mejorar su inglés, pero 
sin dejar de entrenar en el 
agua. “No podría renunciar 
nunca a la piscina, porque es el 
único momento en el que puedo 
entrenar por mi propia cuenta. 
En la bici tiene que ser en tán-
dem y correr tengo que hacerlo 
con guía”.

Enhamed comenta “No sé 
si lo acabaré o no, pero es el 
camino que tengo que hacer”, 
dice con seguridad. Ese ca-

mino lo empezó  a recorrer 
meses atrás junto a Jorge An-
yeri, que ya ha disputado cua-
tro Ironman y que es quien se 
está encargando de su prepa-
ración por ahora, aunque no 
lo disputará con él. Andreu 
Alfonso, ex seleccionador de 
triatlón, será casi con toda se-
guridad el que lo haga y ten-
drá detrás el apoyo del club 
Fitness Sports Triatlon.

“La oportunidad siempre 
está ahí, por tanto, quien crea 
las circunstancias adecuadas, 
tendrá la suerte que busca”. Lo 
llevo haciendo, luchando y cons-
truyendo toda la vida. 

Enhamed
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EL CAbILDO COLAbORA CON LA FUNDACIóN 
THEODORA y LOS DOCTORES SONRISA EN SU 
LUCHA POR LA HUMANIzACIóN HOSPITALARIA

Ofrecen el espectáculo ‘#risasdeemergencia’, el próximo domingo, 
en el Teatro Guimerá, para sensibilizar y recaudar fondos que su-
fraguen las visitas de esta doctores al Hospital Nuestra Señora de 
la Candelaria

El coordinador de Movili-
dad del Cabildo, Manolo Or-
tega, ha presentado el espec-
táculo ‘#risasdeemergencia’ 
que la Fundación Theodora 
representa por primera vez 
en las Islas Canarias, y que 
está protagonizado por dos 
de sus doctores Sonrisa, ar-
tistas hospitalarios especia-
lizados en llevar alegría a 
aquellos lugares donde, en 
principio, parece difícil que 
pueda haber: las habitaciones 
de los hospitales. En esta oca-
sión su objetivo es represen-
tar esta magia ante todos los 
espectadores del Teatro Gui-
merá, en Santa Cruz, el próxi-
mo domingo 9 de marzo a las 
17,30 horas. El objetivo de 
esta iniciativa es sensibilizar a 
la sociedad de la importancia 
de la humanización hospita-
laria y, al mismo tiempo, re-
caudar fondos para hacerlo 
posible en el Hospital Nues-
tra Señora de la Candelaria a 
través de la figura del Doctor 
Sonrisa.

Además, dentro de la co-
laboración que la Fundación 
Theodora tiene con la Fun-

dación DISA Doctores Son-
risa estarán mañana en las 
oficinas de DISA dando a 
conocer la acción entre sus 
empleados con su Smiling 
Tour, una visita llena de son-
risas. Del mismo modo, el 13 
de marzo se representó en el 
Príncipe Felipe en Tegueste y 
el 16 en el Teatro Cuyás de 
Las Palmas de Gran Canaria.

En la presentación también 
estuvo presente la tercera te-
niente alcalde y concejal de 
Cultura del ayuntamiento de 
Santa Cruz, Clara Segura, la di-
rectora de la Fundación DISA, 
Raquel Montes, la presentado-
ra del espectáculo, Rosa Vidal, 
y los doctores Sonrisa, Mocito 
y Nana Nanita.

En palabras de Manolo 
Ortega, “participamos de 
esta iniciativa pues forma 
parte de la línea de actuación 
que siempre hemos tenido 
respecto a que la experien-
cia de utilizar el transporte 
público sea una experiencia 
feliz. Se suma, en estas fechas, 
a ¿Dónde está Wawy? con la 
que buscamos  potenciar el 

uso del transporte público 
y premiar la fidelidad de sus 
usuarios durante las fiestas 
del Carnaval”. 

Por su parte, Clara Segura 
destacó la “gran labor que lle-
va a cabo la Fundación Theo-
dora, a favor de los enfermos, 
y en especial de los niños 
que se encuentran hospita-
lizados”. Así, Raquel Montes 
instó a todos los ciudadanos 
a que se animaran a utilizar el 
transporte público para asis-
tir a las representaciones del 
espectáculo ‘#risasdeemer-
gencia’. 

Con esta representación 
la Fundación Theodora cum-
ple dos de sus objetivos. Por 
un lado, conseguir más fon-
dos destinados a sufragar las 
visitas de los Doctores Son-
risa a los niños y adolescen-
tes ingresados en el Hospital 
Nuestra Señora de la Cande-
laria de Tenerife, y por otro, 
sensibilizar a la población ti-
nerfeña de la importancia de 
la humanización hospitalaria 
como un derecho de todos 
los pacientes. 

El Consejo de Administra-
ción de TITSA, encabezado 
por el presidente de la com-
pañía y consejero de Movili-
dad del Cabildo Insular de Te-
nerife, Víctor Pérez Borrego,  
aprobó el miércoles la regu-
lación que regirá el concurso 
público para llevar a cabo una 
ambiciosa renovación de las 
guaguas que prestan el servi-
cio del transporte público en 
Tenerife.

Transportes Interurbanos 
de Tenerife (TITSA), empresa 
del Cabildo Insular de Teneri-
fe, ha acordado poner en mar-
cha un nuevo Plan de Renova-
ción de su flota que incluye la 
adquisición de un total de 213 
vehículos durante el periodo 
2014-2018, lo que representa 
el 42% del total de vehículos 
con los que actualmente TIT-
SA ofrece sus servicios.

Por primera vez, TITSA 
arrendará los nuevos vehí-
culos en lugar de adquirir su 
propiedad, lo que aporta una 
mayor eficacia administrati-
va, económica y técnica a la 
empresa. Así, la adquisición 

de estos vehículos se realiza-
rá a través de un nuevo mo-
delo de licitación, basado en 
el renting, lo que permitirá, 
además, ofrecer a los viajeros 
guaguas más modernas, con 
menor edad, más seguridad y 
confort.

El Plan, con una inversión 
que superará los 58 millones 
de euros cuenta con el apoyo 
financiero del Cabildo y del 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, que se ha com-
prometido a la financiación 
de 22 nuevas guaguas urbanas 
para que presten servicio en 
la capital.

Para Víctor Pérez Borrego 
“esta decisión pone de mani-
fiesto un claro y decidido apo-
yo al transporte público por 
parte del Cabildo y del Ayun-
tamiento de Santa Cruz”.

Entre las actuaciones re-
cogidas en el Plan de Reno-
vación se contempla también 
la rehabilitación y acondicio-
namiento de un centenar de 
vehículos que ya están en cir-
culación.

Con esta decisión el Cabil-
do Insular reafirma su com-
promiso de dotar a Tenerife 
de un transporte público ágil, 
eficiente, accesible y moder-
no.

Los nuevos vehículos serán 
menos contaminantes al cum-
plir con la normativa EURO 
6 en materia de emisiones y 
estarán adaptados para per-
sonas con discapacidad, tal y 
como se establece en la nor-
mativa vigente. Así, todos los 
vehículos dispondrán de avi-
sadores ópticos y acústicos, 
además de un pasamano, con 
casquillos de guía, que irá des-
de la puerta delantera hasta 
los asientos reservados.

Dentro de este acuerdo se 
realizó la primera entrega, por 
la que los primeros vehículos 
llegarán a finales de 2014 ini-
cios de 2015 en la siguiente 
cantidad, 62 nuevos vehículos: 
22 urbanos, 31 interurbanos 
estándar; y 9 interurbanos de 
largo recorrido. 

TITSA RENOvARá EL 42% DE SU FLOTA CON 213 
NUEvOS vEHíCULOS EN 5 AñOS

El Consejo de Administración de la empresa pública aprueba el 
Plan de Renovación 2014-2018 que supondrá una inversión 
superior a 58 millones de euros. 
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La gira canaria de #risas-
deemergencia ha sido posi-
ble gracias a la colaboración 
de organismos, empresas e 
instituciones colaboradoras. 
En esta ocasión Fundación 
DISA y Naviera Armas cola-
boran en el evento, así como 
Asevite y Sogues Agencia de 
Comunicación. También con-
tamos con el patrocinio de 
instituciones como el Cabil-
do de Tenerife, el Instituto 
Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria, el Organismo 

Autónomo de Cultura del 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife y el Teatro Gui-
merá. Por otro lado, Titsa, Pu-
bliservic y Metropolitano de 
Tenerife nos han permitido 
promocionar nuestro espec-
táculo en sus guaguas y Cope 
Canarias es el Medio Colabo-
rador. 

Las entradas para el espec-
táculo están a la venta en  las 
taquillas del teatro y ticket-
master

Reírse es algo muy serio

#risasdeemergencia es un 
espectáculo infantil en clave 
de clown que reproduce en 
escena la magia que los doc-
tores Sonrisa despliegan en 
cada habitación de hospital. 
Todo el contenido del espec-
táculo transcurre en torno a 
un botiquín gigante colocado 
en el escenario del que, cada 
vez que se abre, sale un mun-
do mágico lleno de fantasía, 
colores y pequeñas ‘píldoras’ 

de felicidad, como las que los 
doctores Sonrisa ‘recetan’ en 
el hospital. Un botiquín que 
se convierte tanto en una 
casa, como en una cocina o 
incluso en un barco. Se trata 
de un espectáculo interactivo, 
fresco y divertido, dirigido a 
un público familiar dispuesto 
a interactuar con los docto-
res Sonrisa.

A través de un lenguaje de 
clown-teatral los doctores 
Sonrisa consiguen ir dibujan-
do una sonrisa en el público 
al tiempo que cada vez que 
se abre el botiquín van cons-
truyendo un mundo onírico 
que transforma la realidad en 
una más bella.

Fundación Theodora.

La misión de Fundación 
Theodora es humanizar la 
estancia de los niños y ado-
lescentes hospitalizados y de 
sus familiares para canalizar 

la tensión emocional que se 
vive durante una estancia 
hospitalaria, así como sensi-
bilizar a la sociedad de la im-
portancia de la humanización 
en los hospitales atendien-
do al cuidado emocional de 
forma integral en la sanidad 
como derecho imprescindi-
ble.

Llevan a cabo su misión 
con 30 doctores Sonrisa a 
través del programa Planta 
y del Programa de Acom-
pañamiento Quirúrgico. Así, 
con el Programa Planta los 
doctores Sonrisa visitan, de 
forma individualizada, a sus 
pequeños pacientes de ha-
bitación en habitación para 
abrir en ella una ventana de 
aire fresco que despeje el 
tedio y la preocupación que 
supone una estancia hospi-
talaria. Y con el Programa de 
Acompañamiento Quirúr-
gico, los doctores Sonrisa 
acompañan tanto a los niños 

y adolescentes como a sus 
familiares antes y después de 
ser intervenidos quirúrgica-
mente con el fin de reducir 
el estrés físico y emocional 
que se produce durante este 
proceso.

Los doctores Sonrisa son 
artistas hospitalarios que 
realizan su trabajo de forma 
retribuida. Su perfil artístico 
es amplio, y en el mismo ca-
ben magos, payasos, actores y 
cuenta cuentos, entre otros; 
y todos adaptan estas carac-
terísticas al ámbito hospita-
lario. El trabajo de los doc-
tores Sonrisa no tiene coste 
alguno para los hospitales 
en los que trabajan ni para 
los beneficiarios del mismo. 
Todo se financia gracias a pa-
trocinios, colaboraciones y 
donaciones.
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Tenerife recibió el pasa-
do mes de enero a un gru-
po de turistas con distintos 
tipos de discapacidad física 
que llegarán a la Isla para 
practicar deportes de aven-
tura y en la naturaleza. Es la 
segunda edición de un via-
je organizado por la ONG 
belga U-Turn —el primero 
en la Isla tuvo lugar el vera-
no pasado—, cuya finalidad 
es la de favorecer el espíri-
tu de superación, la solida-
ridad y la autoestima de los 
participantes.

La decena de turistas que 
tomaron parte en la prime-
ra edición acabaron encan-
tados con la experiencia, al 
considerarla la más exigente 
y la mejor de las celebradas 
hasta entonces (habían es-
tado antes en Nicaragua y 
Marruecos), y solicitaron la 
repetición de la misma “en 
cuanto fuera posible”, seña-
lan desde la organización.

“Estamos muy satisfe-
chos con que Tenerife sea 
un lugar que ofrezca op-

ciones también para estos 
viajeros y que la Isla pueda 
contribuir no solo a que 
pasen unos días de vacacio-
nes practicando actividades 
en la naturaleza, sino a su 
propio desarrollo perso-
nal gracias a las diferentes 
pruebas y experiencias que 
viven aquí y que los ponen, 
en algunos casos, al límite de 
sus capacidades”, explica el 
presidente del Cabildo, Car-
los Alonso.

Turistas con Discapacidad Turistas con Discapacidad

TURISTAS CON DISCAPACIDAD FíSICA EXPLORA-
RáN SUS LíMITES PRACTICANDO DEPORTES DE 
AvENTURA EN LA ISLA

Es la segunda edición de un viaje a Tenerife organizado por la ONG 
belga U-Turn tras el éxito del primero, celebrado el verano pasado

Los participantes en la edición de 2014 
padecen ceguera, sordera, paraplejia y 
otro tipo de discapacidades físicas. Serán 
un total de 10, a los que se sumarán otros 
tantos integrantes en la expedición entre 
médicos, fisioterapeutas, miembros de la 
ONG U-Turn y voluntarios.

La expedición llegará a Tenerife el 31 de 
enero, día en el que comenzarán su reco-
rrido por la Isla desde la playa de Porís de 
Abona. A partir de ahí, caminando o ayu-
dados de sillas de ruedas especialmente 
adaptadas, pasarán por algunos de los en-
tornos más bellos de la Isla como Vilaflor, 
El Teide, el Acantilado de los Gigantes o 
Garachico. Entre otras actividades practi-
carán kayak, avistarán cetáceos y dormirán 
en tiendas de campaña varias de las jorna-
das hasta el 7 de febrero, último día de la 
aventura.

Turismo de Tenerife presta su apoyo al 
viaje, en el que también colaboran el Área 
de Medio Ambiente del Cabildo, los ayun-
tamientos de Arico, Guía de Isora y Vilaflor, 
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TRANSCAPACIDAD EN LA 
TRANSgRANCANARIA 2014

En su firme apuesta por la 
integración y la promoción 
del deporte entre todas las 
personas, Arista ha incluido 
por tercer año consecutivo la 
Transcapacidad, en la que han 
participado las personas con 
discapacidad física, psíquica o 
sensorial. Una modalidad que 
de nuevo ha tenido una gran 
acogida y una alta participa-
ción. El objetivo de la Trans-
capacidad es la inclusión y la 
normalización,  puesto que 
las personas con discapacida-
des también tienen derecho 

a disfrutar de la montaña y 
la naturaleza en primera per-
sona. 

“Los pilares en los que 
descansa esta categoría son 
la ambición y el interés de 
normalizar las actividades, 
en este caso deportivas, de 
las personas con discapaci-
dad.

 
Las pruebas de Trail y Ul-

tratrail son una puerta de 
entrada a la normalización 
ya que facilitan, por su for-

mato de desarrollo, que las 
personas con algún tipo de 
discapacidad (Motora, Inte-
lectual y Sensorial) puedan 
participar y competir sin 
ningún tipo de barrera. La 
misión es promover a través 
de la TRANSCAPACIDAD 
el deporte en la naturale-
za, totalmente NORMALI-
ZADO e INCLUSIVO, fo-
mentando valores como la 
solidaridad, respeto hacia 
el medio ambiente y el res-
peto hacia los más necesi-
tados.

 Aunque no se trata de 
una categoría competitiva, 
los tres primeros corredo-
res masculinos y femeninos 
que llegaron a meta de la 
TRANSCAPACIDAD tuvie-
ron su  trofeo y los mismos 
servicios que el resto de co-
rredores… e innumerables 
anécdotas que hicieron inol-
vidable esta carrera.
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fibromialgia sigue siendo hoy en día de esas en-
fermedades que mantiene a la comunidad científi-
ca (y sobre todo a los profesionales médicos) en 
continuo enfrentamiento. Principalmente porque 
algunos creen (entre ellos yo) que es una enferme-
dad física real, pero aún hay muchos profesionales 
que afirman que es una enfermedad psicológica y 
que el dolor se encuentra en la mente.

Ahora, por fin, un estudio da nos demuestra 
que es una enfermedad totalmente física, y que 
de psicológica tiene poco. El estudio, a cargo del 
Centro Nacional de Información Biotecnológi-
ca (NBIC) de los Institutos Nacionales de Salud 
(NIH) de los Estados Unidos han dado con la causa 
de esta enfermedad que actualmente ya constitu-
ye una entidad propia, pero que anteriormente se 
diagnosticaba por puro descarte de otras dolen-
cias similares.

Según la reciente investigación, la culpable de 
esta enfermedad es la alteración de la tempe-
ratura corporal. Como ya sabéis, nuestro cuerpo 
se mantiene en una media de 37 ºC (98,6 grados 
Fahrenheit, como indica la investigación), y esto 
se debe a que nuestra sangre actua como un refri-
gerante corporal, igual que lo hace el agua en los 
radiadores de los coches. Pero en la fibromialgia, 
los enfermos no pueden mantener su temperatura 
corporal de forma constante.

Cuando perdemos mucho calor (hipotermia) o 
ganamos demasiado (hipertermia), el hipotalamo, 
el núcleo cerebral responsable de regular la tem-
peratura de nuestro cuerpo, actua e intenta man-
tener el equilibrio dentro del organismo. Para ello 
utiliza la sangre, y los vasos sanguíneos. Cuando 
hace demasiado frío, los vasos se cierran (vaso-
constricción) para proteger a nuestros órganos 
principales de la temperatura. Si hace calor, los 
vasos se abren (vasodilatación) para así refrige-
rar nuestro cuerpo. De la misma forma, cuando 
realizamos ejercicio o usamos nuestros músculos 
para alguna tarea, la sangre fluye entre la piel y 
los músculos a modo de refrigerante también.

Para que esta abertura o cierre del flujo se 
produzca correctamente existen unas comunica-
ciones y válvulas entre los vasos sanguíneos, son 
los shunts arterio-venosos, controlados por el hi-
potálamo para abrirse o cerrarse cuando conven-
ga, manteniendo así el equilibrio corporal. Y final-
mente tenemos los capilares sanguíneos, la forma 
de los vasos más pequeña de nuestro cuerpo que 
también ayuda a mantener la temperatura, entre 
otras funciones. Destaca su elevado número en 
pies y manos.

Anteriormente se sabía que en los pacientes 
diabéticos los capilares sanguíneos acaban lesio-
nándose, ocasionando pérdida de sensibilidad, y 
también alteración de la temperatura en manos y 
pies. Pero la fibromialgia va más allá, pues lo que 
se lesiona en esta enfermedad son las válvulas en-
tre vasos, los shunts arterio-venosos, que a su vez 
interfieren en la actividad de los capilares y tam-
bién ocasionan una alteración de la nutrición de 
músculos y tejidos de la piel, además de lesionar 
el sistema de refrigeración corporal.

A causa de este mal funcionamiento se acumula 
ácido láctico en el músculo y los tejidos profun-
dos, afectando así al sistema muscular y causando 
dolor, llegando finalmente a la fatiga, ambos sínto-
mas típicos de la fibromialgia.

Por otra parte, el sistema nervioso simpáti-
co, responsable de la sensibilidad, también se ve 
afectado por el mal funcionamiento de los shunts 
arterio-venosos y al encontrarse hipersensibiliza-
do envía señales de dolor al sistema nervioso cen-
tral, agravando más los síntomas.

Así pues, como veis, la fibromialgia tiene poco 
de enfermedad psicológica y mucho de enferme-
dad física. El problema hasta ahora es el poco co-
nocimiento que teníamos sobre ella y como diag-
nosticarla, y más aún sin saber la causa. Esperemos 
que con esta y las próximas investigaciones sobre 
el tema podamos llegar a un correcto diagnóstico 
y tratamiento.

¿Descubierta la causa real 
De la Fibromialgia?

entrevista a la Dra. Nancy Klimas sobre 
fibromialgia y SFC/EM

Preguntas en directo a la dra. Nancy Klimas,  
Conocida inmunóloga  y experta mundial en inves-
tigaciones, tratamiento, educación y defensa de 
EM/SFC/FM/Enfermedad de la Guerra del Golfo.

 La Dra. Klimas es: Presidenta de la Interna-
tional Association for CFS/ME (IACFS/ME) – or-
ganización global dedicada al intercambio de in-
formación sobre las investigaciones, cuidados y 
tratamiento de SFC/EM y FM

  Profesora de Medicina-Psicología, Microbiolo-
gía e Inmunología en la Universidad de Miami (FL) 
– Escuela de Medicina;

  Directora de los EM Papper Laboratories of 
Clinical Immunology de la Universidad de VA Gulf 
War Illness & ME/CFS Research Center.

 
P: Doctora, tengo SFC, pero algunas perso-

nas no creen que estoy realmente enferma. A ve-
ces parezco tan normal, pero me siento tan mal. 
¿Cómo les puedo convencer que esto es real? ¿Hay 
alguna fuente online para las investigaciones que 
podemos imprimir para aumentar la conciencia so-

bre las profundidades de esta enfermedad debi-
litadora?

 
Dra. Klimas: Los CDC han publicado estudios 

muy convincentes sobre esta pregunta. Han mos-
trado que los pacientes con SFC/EM pueden ex-
perimentar un nivel de incapacidad igual que el de 
los pacientes con SIDA de fase tardía, pacientes 
bajo quimioterapia y pacientes con esclerosis múl-
tiple. Puede encontrar esta información en las pá-
ginas web de los CDC y de la CFIDS Association of 
America. Una para médicos es: http://www.cfids.
org/sparkcfs/healthprofessionals. asp. La prime-
ra página del “Physician Toolkit” cita a Dr. William 
Reeves de los CDC sobre este tema.

 
P: ¿Piensa Ud que el Síndrome de Fatiga Cróni-

ca y la Fibromialgia son lo mismo?
 
Dra. Klimas: No, aunque hay un considerable 

solapamiento. Ni siquiera considero que todos los 
EM/SFC sean lo mismo - hay subgrupos, y hacer 
subgrupos serán la clave para tener una terapia 
efectiva. Ya se están desarrollando biomarca-
dores que dirán que es FM y que es SFC y que 
definirán los grupos solapantes – y estudios para 
desarrollar los biomarcadores que distinguen los 
diferentes subtipos de SFC.
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 P: Doctora, ¿qué piensa Ud de los hallazgos de 
Dr. Jonathan Kerr respecto la expresión genética? 
[Vea “7 subtipos genómicos de SFC/EM” publicado 
en Diciembre 2007.] http://www.immunesupport.
com/library/showarticle.cfm/ID/8560

 
Dra. Klimas: ¡Es muy excitante! Sus datos, 

y los de Dr. Vernon, deberían llevar tanto a 
biomarcadores, como a tratamientos individua-
lizados! [La Dra. Suzanne Vernon, PhD, fue re-
cientemente nombrada Directora Científica de 
la CFIDS Association. En su trabajo anterior, 
en los CDC, dirigió un equipo de investigación 
donde identificó a 3 variaciones genéticas en la 
síntesis de serotonina en EM/SFC que correla-

cionan con diferentes medidas de incapacidad 
y fatiga.

P: ¿Qué piensa de la prueba sanguínea diag-
nóstica para SFC de Sakudo que utiliza la espec-
troscopia visible y casi infrarroja? ¿Tiene alguna 
noticia respecto al progreso? http://www.immu-
nesupport.com/library/showarticle.cfm/id/7194

 
Dra. Klimas:Dr. Sakudo, investigador en la 

Universidad de Osaka, presentó datos adicionales 
en una reunión en la que participé en Escocia, el 
verano pasado – la Conferencia Internacional so-
bre las Investigaciones Biomédicas en EM/SFC. 
Todavía parece interesante.

P: ¿Qué opina de los hallazgos que Dr. 
John Chia publicó el otoño pasado, sobre los 
enterovirus en las biopsias de estómago? [Un 
enterovirus se define como “un virus que en-
tra en el cuerpo por el tracto gastrointesti-
nal y prospera allí, y a menudo pasa a atacar 
al sistema nervioso.”] http://www.immunesup-
port.com/library/showarticle.cfm/id/8325 
http://www.medterms.com/script/main/art.
asp?articlekey=11339

 
Dra. Klimas: ¡Verdad que es interesante! 

Dr. John Gow de la Universidad de Glasgow tie-
ne algunos datos de hace tiempo que sugieren 
la presencia de enterovirus en el músculo, pero 
realmente no salieron bien. ¡Y ahora tenemos 
este estudio importante sobre los intestinos! 
Esto muestra lo importante que es mirar en to-
dos los tipos de tejidos. (http://www.gla.ac.uk/
clinicalneuroscience/staffgow.html ) Lo más 
importante es acordarse de que, cuando el sis-
tema inmune se deja un virus, puede que deje 
a muchos – y los antivirales dirigidos al HHV-
6 (Herpes virus Humano 6) y al EBV (Epstein-
Barr virus) no funcionan sobre el enterovirus. 
Evidentemente, yo soy inmunóloga y creo que 
los medicamentos que refuerzan el sistema in-
mune pueden ser muy importantes.

 
P: ¿Cuál es su corazonada: es esto es una 

enfermedad (o enfermedades) viral y/o bacte-
riana todavía activa(s) en los pacientes, o pien-
sa Ud que es un ataque sobre el cerebro, de los 
que “golpean y escapan”?

 
Dra. Klimas: Oh, creo que son ambas cosas. 

Con esta pregunta volvemos a los subgrupos. Sé 
que hay pacientes con una reactivación activa 
de virus (miren Dr. Dan Peterson, Dr. Martin 
Lerner, y Dr. Jose Montoya por su trabajo so-
bre infecciones de HHV-6 y EBV). Y la reac-
tivación del enterovirus es una preocupación 
(vean el estudio de Dr. Chia sobre este tema). 
Esto no significa que estos patógenos han co-
menzado el proceso – pero que ayudan a man-
tenerlo. 

P: Mi enfermedad con la fatiga crónica em-
pezó con mono infeccioso. Después de más o 
menos 1 años se descubrió que tenía el nivel de 
vitamina D muy bajo. Mi médico cree que esto 
ha jugado un papel en que mi sistema inmune ha 
fallado en contener el EBV. ¿Hay algunas refe-
rencias sobre esto?

 
Dra. Klimas: Un bajo nivel de vitamina D 

es un hallazgo frecuente, incluso en el estado 

soleado donde vivo – Florida – y la vitamina D 
es importante para la salud inmune. Pero no sé 
si fue el comienzo o si es una consecuencia de 
la enfermedad.

P: ¿Es posible tener recurrentes brotes de 
EBV?

 
Dra. Klimas: Hay estudios que muestran al-

tos niveles de virus durante los brotes y bajos 
durante los periodos relativamente buenos – no 
obstante, sobre todo con HHV-6. (Konnie Knox, 
PhD, del Wisconsin Viral Research Group, hizo 
este trabajo.) 

P: Las glándulas debajo de mis oídos a menu-
do están sensibles y a veces se hinchan visible-
mente. ¿Qué puede ser la causa?

Dra. Klimas:Allí hay nódulos linfáticos y tus 
glándulas parótidas, que ayudan a fabricar la 
saliva. Al Epstein-Barr virus le encanta estar 
en las parótidas...

 
P: ¿Qué tratamientos que Ud. utiliza ac-

tualmente o ve serán posiblemente útiles en un 
futuro cercano y en cuánto tiempo?

 
Dra. Klimas: 1. Sigo con la esperanza que 

la empresa de IsoprinosineR, Newport Pharma-
ceuticals, empezará con las pruebas de la fase 
3. [Los resultados de la prueba de la fase 2 
en Canadá fueron resumidos en el artículo de 
2003 “Mejoría clínica en SFC está asociado 
con aumento de la citotoxicidad mediada por 
las Natural Killer”.] http://www.haworth-
press.com/store/ArticleAbstract.asp?sid=D
4ALS97EUSD18KBVJQ7WA72TSJGR5V63 
&ID=33600 2. AmpligenR está en la FDA pi-
diendo una etiqueta. [Se cree que Ampligen 
apoya la sobrerregulación de la respuesta de 
la RNase-L del sistema inmune a la infección 
viral.] 3. Haciendo subgrupos, puede que los 
pacientes con EM/SFC con una elevada cito-
kina TNF-a se traten con protocolos que uti-
lizan inhibidores o bloqueadores TNF. [TNF 
– tumor necrosis factor – promueve una res-
puesta inflamatoria. Dr. Jonathan Kerr, PhD, 
director de un gran estudio de la expresión 
genética en EM/SFC humano y viral en el Rei-
no Unido, anunció en la conferencia de 2007 
de la IACFS/ME que está comprometido en 
una prueba del TNF-a inhibidor, Etanercept 
(EnbrelR), en un selecto número de pacientes 
con SFC.]
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P: ¿Considera Ud que hay algún test que 
promete para diagnosticar EM/SFC?

Dra. Klimas: Si – el grupo de fisiología del 
ejercicio del Laboratorio Pacific de Fatiga de la 
Universidad presentó datos en la conferencia 
de la IACFS/ME sobre disminuciones de la ca-
pacidad de ejercicio el día después de un test 
de estrés del ejercicio. ¡Es un buen modelo, y lo 
estamos aprovechando! 

P: ¿Cuál es su impresión del medicamento 
Lyrica para tratar Fibro? ¿O hay cualquier otro 
medicamento que recomienda?

 
Dra. Klimas: Me gusta Lyrica, o a veces ga-

bapentina – que es mucho más barato – para 
manejar el dolor, que a su vez puede ayudar a 
dormir. [Gabapentina – nombre de marca Neu-
rontin – ya no tiene la protección de la patente y 
es por esto disponible como genérico.] Siempre 
empiezo manejando el sueño, porque el sueño 
reparador es clave para cualquier mejoría. Se 
está haciendo un estudio para la Fibromialgia 
con un inductor del sueño de la fase 4, Xyrem, 
que en mi opinión es muy prometedor.

P: ¿Por qué se va y viene mi fatiga? No está 
relacionado con mi sueño porque siempre duer-
mo muy bien por la noche.

 
Dra. Klimas: Es la naturaleza de esta enfer-

medad, tener buenos y malos días, y no siempre 
están relacionados con la calidad del sueño. Es-
tamos haciendo un estudio en nuestro centro 
de investigaciones al que llamamos “Día bueno/
Día malo”, porque intentamos averiguarlo. 

P: ¿Cuál es el abordaje que utiliza para sus 
pacientes que sufren de sobrecarga sensorial? 
[Disfunción en el procesamiento de información 
sensorial – “hipersensibilidad.”] Utilizo medica-
mentos para mi dolor de FM, con suplementos, 
descanso & ejercicio para el agotamiento del 
SFC. Intento evitar situaciones que podrían 
desencadenar Sensibilidad Química Múltiple e 
intento ser conciente de mi cuerpo por mi sín-
drome de hipermovilidad. Pero la sobrecarga 
sensorial es la que tiene el impacto más devas-
tador sobre mi vida y no puedo controlar cuan-
do surja el dolor, nauseas, migrañas, mareos, 
etc. He encontrado muy poca literatura sobre 
la sobrecarga sensorial, mis médicos no tienen 
ni idea y realmente apreciaría cualquier idea de 
Ud., Dra. Klimas.

 
Dra. Klimas: ¡Muy buena pregunta! Siento 

una pobre respuesta llena de “quizás”. No dis-

ponemos de estudios sobre esto, aunque hay 
unos pocos sobre el tema en la literatura sobre 
la Sensibilidad Química Múltiple. Creo que la 
Dra. Iris Bell de la Universidad de Arizona del 
Programa de la Medicina Integradora tiene al-
gunas publicaciones sobre el tema. http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10416281?ordinalp
os=1&itool=EntrezSystem2.PEntre z.Pubmed.
Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract-
Plus También me pregunto si los pacientes 
con este problema son los que tienen la mayor 
neuro-inflamación...sugiriendo una infección de 
bajo grado del Sistema Nervioso Central o un 
proceso autoinmune. Podríamos utilizar algunos 
estudios investigacionales con PET escáneres 
para estudiar el tema.

P: El libro de Incapacidades & SFC de 1997 
decía que: “Tal como reconocieron los CDC, la 
amplia mayoría de pacientes se recuperan en 
los dos primeros años después de comenzar con 
la enfermedad, y es improbable que se recupe-
ren después de cinco años.” ¿Sigue pensando 
que esto es cierto?

Dra. Klimas: No. Estos datos ya no son váli-
dos, a medida que lleguen nuevos tratamientos 
los pacientes con enfermedad de larga dura-
ción deberían tener más esperanza por mejorar 
o recuperar.

 
P: ¿Deberían los pacientes con SFC intentar 

reforzar - o disminuir – su respuestas inmunes?
 
Dra. Klimas: Una pregunta complicada – 

quieres mejorar la función antiviral, pero me-
nor inflamación y activación inmune. Esto no es 
fácil, y las terapias inmunebasadas tienen que 
tener cuidado de no inmuno-suprimir.

 
P: ¿Cuáles son las pruebas para la disauto-

nomía en un SFC/EM paciente? [Disautonomía 
o disfunción autonómica, implica problemas 
con/inestabilidad de la regulación del sistema 
nervioso central de muchas funciones “automá-
ticas”, desde la presión sanguínea y el latido 
cardíaco hasta la temperatura corporal y la di-
gestión – y puede implicar una amplia variedad 
de síntomas.]

 
Dra. Klimas: Comienzo con controlar la pre-

sión sanguínea y el pulso durante una semana – 
acostado, de pie después de 5 minutos… Si hay 
una diferencia de más de 20 mm en la presión 
o pulso, pido la prueba de mesa basculante, o 
trato por disautonomía.

P: Dra. Klimas, tengo ataques de latidos car-
díacos muy rápidos cuando me meto en cama y 
esto a veces me da mucha ansiedad. ¿Opina que 
esto es común? Menos mal que un betabloquea-
dor ayuda.

 
Dra. Klimas: Muy común. Es esta pesada 

inestabilidad autonómica. Si es Ud. mujer, la 
menopausia no será ninguna broma.

 
P: En general, ¿piensa que los síntomas in-

munes del EM/SFC tienen más que ver con los 
virus incesantes o con algún tipo de disfunción 
inmune o con una combinación de ambos? ¿O 
quizás dependen de una persona particular?

 
Dra. Klimas: Cada paciente es diferente, y 

los problemas del sistema inmune podrían ser el 
resultado de (y llevar a) una persistente reac-
tivación viral, o podrían venir de un problema 
basado más en lo auto-inmune.

 
P: Dra. Klimas, ¿piensa que estamos cerca 

de solucionar la causa de la enfermedad?
 
Dra. Klimas: Si, lo creo. Pienso que los es-

tudios genómicos nos han proporcionado una 
comprensión impresionante en las causas y los 
potenciales tratamientos de esta enfermedad.

 P: ¿Qué recomienda para la rigidez de los 
músculos/tendones en las manos?

 
Dra. Klimas: La rigidez y los espasmos 

musculares tienen que tratarse con regulares 
ejercicio de estiramientos, compresas frías 
– aunque a veces ayuda el calor. El ejercicio 
puede ser difícil para los EM/SFC pacientes. 
Dr. Charles Lapp, Director del Hunter-Hop-
kins Center en Charlotte, NC, mostró que el 
ejercicio aeróbico de bajo nivel se puede to-
lerar en ratitos de 5-minutos, con 5 minutos 
de descanso entre cada intento. ¡Esto puede 
ser muy útil! Así que aeróbico durante ratos 
cortos, ejercicio de resistencia y estiramien-
tos los tres

 
P: ¿Sabe de alguna web con un buen progra-

ma de estiramientos musculares para personas 
con SFC bastante severo?

 
Dra. Klimas: La clave es ir lentamente, 

suavemente y descansar entre los esfuer-
zos. Sugiero un DVD para Pilates en alfom-
bra y un reloj temporizador de 5- minutos. 
Intente hacer 5 minutos, de vez en cuando 
y a lo largo del día. Denise Austin tiene una 
buena cinta que suele gustar mucho a mis pa-
cientes.
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 P: Tengo días Buenos y malos. ¿Puede que 
mis ejercicios & estiramientos diarios contri-
buyen al aumento de mi fatiga? Hago Pilates y 
yoga. Y ambient Denise Austin. Incluso he tra-
bajado con un terapeuta físico para asegurar-
me que estiro como es debido.

 
Dra. Klimas: Puedes hacer demasiado ejer-

cicio - y recaer (al fin y al cabo está en los cri-
terios diagnósticos de la enfermedad). Puedes 
recondicionarte y parar en el punto que puedes 
hacer todavía un poco más. Pero si te fuerzas 
demasiado, aunque sea poco, vuelves a deslizar-
te otra vez hacía abajo. ¡Sé que es frustrante!

 
P: ¿Cree que podría haber una conexión en-

tre el efecto del EM/SFC en el sistema inmune 
y el hecho que yo y otros pacientes a los que 
conozco no parecen enfermar de catarros, o se 
recuperan muy rápidamente de ellos?

 
Dra. Klimas: Dos razones – primero os ais-

láis más, y puede que evitáis exposiciones. Pero 
creo que lo más importante es que sobrerregu-
láis el interferón – el antiviral natural corporal 
– que puede parar un infección antes de que 
empieza.

 
P: ¿Cualquier idea sobre el papel de las toxi-

nas ambientales, como los hongos? 

Dra. Klimas: Cualquier cosa que estimula 
demasiado el sistema inmunológico es sospe-
chosa, y algunos hongos también desprenden 
factores inmunosupresores.

 Otro subgrupo potencial de SFC.... He vis-
to casos de síndrome del edificio enfermo que 
casi indudablemente funcionan mediante este 
mecanismo.

 
P: ¿Cree Ud que EM podría ser una enfer-

medad autoinmune? He notado que gran can-
tidad de pacientes con EM también sufren de 
hipotireosis (hipotiroidismo) y Fibromialgia.

 
Dra. Klimas: Durante muchos años, el 

Scripps Research Institute estudió la autoin-
munidad en el SFC. Encontraron particulares 
tipos de ANA (anticuerpos antinucleares que 
atacan tejidos normales) en el SFC.

 
P: Mi temperatura corporal parece no poder 

regularse sola. En verano no soy capaz de re-
frescarme y en invierno no soy capaz de entrar 
en calor. ¿Es esto típico para el SFC?

 
Dra. Klimas: Puede serlo – pero también 

puede ser un problema tiroideo u adrenal. Por 

esto necesita una cuidadosa evaluación por su 
médico.

 
P: Volviendo a la genómica, aparte de Dr. 

Kerr, ¿hay algún estudio/tratamiento que le 
parece muy esperanzador?

 
Dra. Klimas: Hay una empresa española que 

trabaja con la FDA para un biomarcador que 
identificaron que distingue EM/SFC de la FM 
y de los controles sanos. Acaban de abrir una 
oficina en los EE.UU. ¡Esto es bastante excitan-
te! [Su estudio de perfiles genéticos “Perfiles 
genéticos en Severas Formas de Fibromialgia y 
Síndrome de Fatiga Crónica” concluyó que “FM 
y CFS son enfermedades diferentes con distin-
tos perfiles genético.”] 

P: ¿Qué pruebas utiliza Ud. para distinguir 
entre SFC & depresión?

 
Dra. Klimas: La depresión puede ser un 

problema de toda la vida, o consecuencia de 
una enfermedad crónica dolorosa y debilita-
dora como EM/SFC. La mitad de los EM/SFC 
pacientes desarrollarán depresión Y ES AB-
SOLUTAMENTE TRATABLE. Hay instrumen-
tos habituales (el Inventario de depresión de 
Beck, Hamilton-D) que buscan la depresión. Los 
utilizo y luego pregunto a colegas en psicología 
o psiquiatría que me ayuden a ordenarlo y de 
tratar si es apropiado.

 
P: Hola, soy médico. Dudo sobre cual es la 

patofisiología del SFC. Disculpe si ya se ha he-
cho antes esta pregunta. ¿Es sobre todo en-
docrino o es del sistema nervioso autonómico?

 
Dra. Klimas: Es una mezcla compleja de 

disfunciones inmune, del eje HPA, autonómica 
y del sueño. Es tratable, y los pacientes real-
mente se vuelven más sanos con un abordaje 
cuidadoso y paso a paso. Vaya a http://www.
IACFS.org para

 más info. 
 
Para leer sobre el perfil personal de la Dra. 

Klimas, sus estudios actuales y sus pensamien-
tos: http://www.immunesupport.com/library/
showarticle.cfm?id=8653.

 


