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Hace unos días se cele-
braron elecciones. Esta vez 
nos tocaba decidir a quién 
elegíamos para que nos re-
presentara en Europa. 

 
Cuando se celebran elec-

ciones, se pone en evidencia 
la exclusión de las personas 
con discapacidad. Y, a pesar 
de que la Ley es clara, cuando 
define que los locales en los 
que se instalen los colegios 
electorales deben ser accesi-
bles, cuando llega el momen-
to de ir a votar, observas con 
indignación que no lo han 
cumplido.

 
Cada vez que toca votar, 

son muchas las personas con 
discapacidad que se quedan 
sin poder entrar y, por tan-
to, no pueden llegar a la mesa 
electoral. No pueden, en de-
finitiva, ejercer su derecho 
al voto como cualquier otro 
ciudadano.

 
Son muchas las ocasio-

nes en las que, conscientes 
de que las barreras lo im-
piden, los miembros de la 
mesa sacan la urna a la calle... 
¿Y si el votante no lleva sus 
papeletas?¿Dónde queda, en-
tonces, su derecho al secre-
to?.

 
Pensar que por haber sa-

cado la urna a la calle se ha 
cumplido, y no llevar a cabo 

las medidas necesarias para que 
no vuelva a suceder, es la tónica 
habitual. 

 
El artículo 1 del Real Decre-

to 605/1999, de 16 de abril, de 
regulación complementaria a los 
procesos electorales regula que 
los locales deben ser accesibles 
para personas con discapacidad. 
¿Dónde queda el cumplimiento 
de la norma, cuando se estable-
ce un colegio electoral en un lo-
cal cuya única entrada tiene una 
escalera de pocos o muchos 
peldaños?

 
El Real Decreto 422/2011, 

de 25 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre las 
condiciones básicas para la par-
ticipación de las personas con 
discapacidad, en la vida política y 
en los procesos electorales, es-
tablece, en su artículo 3, punto 2 
que “En todo proceso electoral 
los ayuntamientos propondrán 
a las Delegaciones Provinciales 
de la Oficina del Censo electo-
ral, locales accesibles para ubi-
car en ellos las secciones y las 
mesas electorales”. No deja, por 
tanto, lugar a dudas, de que son 
los ayuntamientos los que de-
ben vigilar que aquéllos colegios 
electorales que no cumplen con 
la condición de accesibilidad, de-
ben ser sustituidos.

 
Y digo esto, porque en la 

Ciudad de Santa Cruz de Tene-
rife, son muchísimos los lugares 

elegidos que no cumplen con 
la norma y que impiden que las 
personas con discapacidad pue-
dan ejercer su derecho al voto, 
con la misma dignidad y la mis-
ma autonomía e independencia 
que cualquier otro ciudadano.

 
Y no queda sólo en el local 

accesible. Pinceladas diversas 
que harían más sencilla la tarea 
de votar y no sólo a las per-
sonas con discapacidad, sino a 
otros muchos ciudadanos que, 
tal vez, por circunstancias tran-
sitorias tengan en ese momen-
to una discapacidad o que por 
su edad vean reducida su movi-
lidad.

 
Pero llegará mayo de 2015 

y las elecciones municipales y, 
seguramente, nos encontremos 
con los mismos problemas. Su-
cede con todas nuestras recla-
maciones. En esta Ciudad..., en 
Santa Cruz de Tenerife, la dis-
capacidad no está atendida, no 
existe preocupación por hacer-
lo y no dan la más mínima mues-
tra de querer hacerlo. Y, en este 
caso, las elecciones han vuelto a 
poner en evidencia que lo que 
decimos, cuando afirmamos que 
no se trabaja por la discapaci-
dad, es tristemente cierto. 

 
Ana Mengíbar

La Feria Gran Canaria Accesible 
celebra una segunda edición con el 
firme propósito de mostrar y divulgar 
todo lo relacionado con el sector de la 
discapacidad en Gran Canaria, siempre 
con la implicación y participación del 
sector. Además, en la presente edición, 
bajo el lema “Una Isla para toda la vida” 
se ha querido hacer hincapié en el día 
a día de nuestros mayores, los cuales 
atraviesan una situación discapacitante 
sobrevenida por motivos de edad. 

En esta reflexión queremos refle-
jar la situación de las denominadas dis-
capacidades invisibles. Hasta ahora, y 
desde el punto de vista estrictamente 
social, se continúa teniendo la concien-
cia de que la persona con discapacidad 
es aquella que sufre alguna discapaci-
dad física, intelectual, sensorial, psíqui-
ca o se encuentra en una situación de 
movilidad reducida. En cambio, la disca-
pacidad no siempre puede ser detecta-
da a simple vista. 

Hay muchas personas, como pue-
den ser los enfermos hepáticos, que 
padecen esta “discapacidad orgánica”; 
la discapacidad invisible a nuestros 
ojos, la que no se ve. Son enfermos, 
en general, que tienen algunos de sus 
órganos internos dañados, una dolen-
cia genética no perceptible, pero que 
ellos sí que la sienten y padecen, social 
y personalmente. 

Dolencias como la fibrosis quísti-
ca, Crohn y colitis ulcerosa, cualquier 
trasplantado de riñón o corazón, per-
sonas que padecen hemofilia y un lar-
go etcétera de patologías que por no 
mostrarse a simple vista, parecen no 
existir. 

Lamentablemente, de forma siste-
mática se ignora la realidad de estas 

patologías discapacitantes, que representa 
para la mayoría de los afectados una situa-
ción que dificulta su plena realización, la 
integración y la inclusión en el mundo que 
les rodea. 

La desventaja en estas personas, es, si 
cabe, añadida; ya que al no ser reconocidas 
en los baremos de discapacidad, quedan al 
margen de cualquier ayuda que permitie-
se paliar las complicaciones a las que se 
encuentran sometidos por padecer estas 
patologías. 

Desde las distintas administraciones y 
desde la sociedad en general se debe velar 
por garantizar la igualdad de oportunida-
des para este colectivo, por lo que se debe 
fijar el establecimiento de los mecanismos 
y sistemas que verifiquen estas enfermeda-
des como discapacidades reconocidas. 

Volviendo al planteamiento inicial, por 
desconocimiento, se ignora la existencia de 
un gran número de enfermedades discapa-
citantes, sus particularidades y los efectos 
sobre la calidad de vida de los pacientes 
que las sufren. Esto conlleva que las perso-
nas con discapacidad orgánica no sólo se 
encuentran con mayores obstáculos para 
obtener un empleo o para compatibilizar 
su vida cotidiana con los tratamientos a los 
que se tienen que someter, con las horas 
y jornadas que pasan en los hospitales y 
centros sanitarios y socio-sanitarios, sino 
que, también, se tienen que enfrentar a la 
traba que supone el desconocimiento ge-
neralizado de sus dolencias. 

La sociedad en general no está con-
cienciada acerca de muchas de estas pato-
logías orgánicas que causan discapacidad y 
sobre cómo éstas repercuten en el día a día 
de las personas que las padecen;  así como 
del coste físico que resulta convivir con tra-
tamientos tan severos, agresivos en muchos 
casos, intensos y difíciles de asumir.

 Me consta que luchan día a día, minuto 
a minuto, sin descanso, con la esperanza de 
conseguir un futuro más agradable en el 
que poder sobrellevar su discapacidad con 
la realidad que les rodea y en las mejores 
condiciones.

A esto debemos sumarle el que algu-
nas personas afectadas con estas graves 
dolencias orgánicas no encuentran alivio ni 
cura a su discapacidad en los tratamientos 
paliativos convencionales que, en la mayo-
ría de los casos, son perjudiciales para el 
resto del organismo. 

Cuando un paciente no responde a un 
tratamiento, o algunas funciones vitales 
como la cardiaca, hepática y pulmonar se 
encuentran en estadios terminales, se re-
curre a un trasplante del órgano dañado. Y 
esta situación sí que conlleva un coste que 
afecta, entre otros aspectos, a su propio 
estado de ánimo y capacidad de relacio-
narse en su entorno, familiar y social.

Hemos de seguir trabajando por una 
sociedad inclusiva en la que todas las 
personas podamos vivir en condiciones 
de libre elección, igualdad, participación 
y plena ciudadanía. Un mundo en el que 
sea posible el ejercicio del derecho a una 
vida independiente, con libertad de elec-
ción y donde se cumplan las condiciones 
de accesibilidad universal y promoción de 
la igualdad de oportunidades. 

Antonio Hernández Lobo, consejero 
de Cooperación Institucional y Solida-
ridad del Cabildo de Gran Canaria y 
secretario de la Federación de Asocia-
ciones de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica de Las Palmas, CO-
CEMFE Las Palmas

El Rincón de Ana

OTRAS ELECCIONES MÁS.. . 
OTRA VEZ NOS EXCLUYEN

LA DISCAPACIDAD ORGÁNICA, 
TAMBIéN EN GRAN CANARIA 
ACCESIBLE
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CAMPEONATO DE ESPAñA DE 
NATACIóN FEDDI 2014

El pasado sábado 15 de 
marzo se puso punto y final 
al Campeonato de Espa-
ña de Natación FEDDI 
2014 de piscina corta (25 me-
tros), que se ha venido dispu-
tando desde el pasado jueves 
día 13 de Marzo en la ciudad 
de Almería y que ha estado 
organizada por la propia Fe-
deración Española de 
Deportes para Personas 
con Discapacidad Intelec-
tual (FEDDI), celebrándose 
en las Instalaciones del Club 
Natación Almería, una de 
las mejores piscinas con la 
que cuenta la provincia.

Dicho campeonato está 
encuadrado dentro del calen-
dario de la federación (FEDDI) 
y que contó con la presencia 
de cerca de 450 nadadores 
representando a 60 clubes 
de toda la geografía española. 
Las sesiones de competición 
se llevaron a cabo en jornadas 
de mañana, con las pruebas 
eliminatorias y por la tarde, 
en la que se celebraron todas 
las finales.

Los técnicos del Club 
Ademi Tenerife que via-
jaron a tierras almerienses 
fueron, José Luis Guada-
lupe Hernández y Dé-
bora Martín-Pinillos Bri-
to que acompañaron a todo 
un equipo ademista FEDDI 
que brillaron con luz pro-
pia como fueron, Lucas 

Gaspar Jorge,  Alejandro 
Cejas Lara y Michelle 
Alonso Morales, con Dis-
capacidad Intelectual, cate-
goría S14; e Ismael García 
Vargas, Bárbara Silvan Al-
fajeme, Claudia Plasencia 
Marrero y Paula Luis Her-
nández, con Síndrome de 
Down, categoría S14 Down.

Nuestra nadadora tiner-
feña, la paralímpica Michelle 
Alonso Morales, desta-
có sobre manera, siendo la 
única deportista del cam-
peonato en superar y esta-
blecer 3 nuevos Récords 
de España FEDDI en pis-
cina corta, en las pruebas 
de 100 libre (primera posta 
del relevo 4x100 libre fe-
menino), con 1:05:56, y en 
las pruebas paralímpicas de 
200 libre con un registro de 

2:21:52 y 100 braza con un 
tiempo de 1:18:15. También 
la reina de la braza se hizo 
con el Oro en la prueba de 
los 50 braza con un buen re-
gistro de 0:35:92. En total 3 
Récords Nacionales bati-
dos y 3 Oros en pruebas 
individuales y 1 Bronce en 
el relevo 4x100 libre.

Cabe destacar también al 
joven nadador ademista, Ale-
jandro Cejas Lara que 
se alzó con el Bronce en 
los 50 libre con un tiempo 
de 0:31:88 y el Bronce conse-
guido por el equipo de rele-
vos 4x100 libre femenino, 
formado Michelle Alonso 
Morales, Paula Luis Her-
nández, Claudia Plasencia 
Marrero y Bárbara Silvan 
Alfageme. 

Este año el Ademi Tene-
rife acudió al evento con la 
veteranía de Michelle Alon-
so Morales, a pesar de sus 
escasos 19 años, e Ismael 
García Vargas, Síndrome 
de Down y sus 46 años a sus 
espaldas, la juventud de Ale-
jandro Cejas Lara, el ju-
nior Lucas Gaspar Jorge y 
las nadadoras con Síndrome 
de Down, Claudia Plasen-
cia Marrero, Paula Luis 
Hernández y Bárbara Sil-
van Alfageme, quienes no 
pudieron participar en los 
dos últimos relevos y luchar 

por las medallas, debido a un 
proceso gripal de dos de ellas 
que lo impidió en el último 
momento.

 
Aún a pie de aeropuerto 

y antes de partir hacia tierras 
canarias, José Luis Guada-
lupe nos comentaba:

“Un buen campeonato en 
cuanto a organización, con 
mas nivel con respecto al año 
anterior y mayor presencia 
de jóvenes nadadores FEDDI. 
Nuestros objetivos eran par-
ticipar como club y “rodar” a 

nuestros nadadores noveles y 
testear el estado de forma de 
Michelle Alonso y Alejandro Ce-
jas de cara al importante even-
to IPC de Madrid de finales 
de este mes de Marzo con el 
Campeonato de España Multi-
federaciones por Comunidades 
Autónomas a celebrar en esas 
fechas y creo que, exceptuando 
la imposibilidad de participar 
en varios relevos por proceso 
vírico de dos de nuestras nada-
doras, hemos tenido una muy 
buena actuación con 3 Récords 
de España, 3 oros y 2 bronces.”
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CLUB ADEMI TENERIFE Y CLUB DEPORTIVO 
TENERIFE HERMANADOS POR EL FUTBOL

El fin de semana del 29 
al 30 de marzo se celebró 
el Campeonato de Es-
paña por Comunidades 
Autónomas en el Centro 
Acuático de Madrid “M-
86” y organizado por las cua-
tro federaciones que rigen la 
natación paralímpica en Espa-
ña – las Federaciones Espa-
ñolas de Deportes para Cie-
gos (FEDC), de Personas con 
Discapacidad Física (FEDDF), 
para Personas con Discapaci-
dad Intelectual (FEDDI) y de 
Personas con Parálisis Cere-
bral y Lesión Cerebral (FE-
DPC)-. 

El Campeonato de España 
de natación paralímpica con-
cluyó con un balance de un 
Récord del Mundo, dos de 
Europa y 37 de España, 
además de 16 nadadores que 
han logrado la marca mínima 
para el Campeonato de Euro-
pa que se celebrará en Eind-
hoven (Holanda) el próximo 
mes de Agosto.

Cerca de 250 nadadores 

llegados de las 17 comunida-
des autónomas y de países in-
vitados como Rusia, Hungría, 
Italia y Polonia, compitieron 
durante las jornadas del sába-
do y el domingo en las insta-
laciones del Centro Acuático.

El nadador más destacado, 
por su Récord del Mundo, 
fue el jienense Miguel Ángel 
Martínez Tajuelo, que rea-
lizó una marca de 1’51’’87 en 
los 100 m. espalda de la cate-
goría S3, para nadadores con 
gran discapacidad.

 
En cuanto a los nadado-

res del Club Ademi Te-
nerife, destacar y de qué 
manera, la sobresaliente ac-
tuación de Judit Rolo Ma-
richal con 3 Récords de 
España batidos en 50 ma-
riposa (S7) 0:41.84, en 100 
mariposa (S7), con un re-
gistro de 1:40.25 y en 50 
braza (SB7), parando el cro-
no en 0:54.69; ya Michelle 
Alonso Morales que logró 
la clasificación para el Eu-

ropeo IPC de Natación 
en Eindhoven consiguien-
do las mínimas en los 100 
braza (S14) y los 200 esti-
los (SM14), además de que-
dar Pentacampeona de 
España al dominar absoluta-
mente sus 5 pruebas indivi-
duales.

 
También destacaron so-

bre manera, la incombus-
tible y a sus 29 años, gran 
veterana, Dácil Cabrera 
Flores (S7), con 5 meda-
llas de Oro individua-
les y 1 Oro y 2 Bronces 
en relevos, repitiendo un 
registro de 11 años inin-
terrumpidos siendo Pen-
tacampeona de España 
absoluta (desde el 2004 
hasta ahora); María Siso Pa-
blos (S2) con 1 Récord 
de España en 200 espal-
da y Pentacampeona de 
España en 50, 100 y 200 
espalda y 50 y100 li-
bre y 1 Oro y 2 Bronces 
en relevos. Resaltar los 3 
Oros conseguidos por  una 

nueva realidad de la natación 
paralímpica española, Fausti-
no Afonso Domínguez (S7) 
en 50, 100 y 400 libre, así 
como el Oro en 200 libre y 
Platas en 50 y 100 mari-
posa y 50 libre de Adrian 
Febles Castro (S10), joven 
promesa de 18 años, que en-
trena con el CN Teneteide  y 
compite con el Ademi Tenerife.

 
De igual manera hay 

que nombrar el estelar pa-
pel de nadadores vetera-
nos como José Antonio 
Aráez (S4), con 4 Platas y 1 
Bronce individuales y 1 
Plata y 1 Bronce en re-
levos, o los jóvenes me-
nores de 16 años Inés Ro-
dríguez Martínez (S4) 
con 1 Oro en 100 libre, 2 
Platas en 100 y 50 es-
palda y 1 Bronce en 50 
libre y 1 Oro y Plata 
en relevos, al igual que 
Andrea Santana, con 1 
Oro y Plata en 100 y 50 
braza (SB3); Guillermo Mi-
quel con 1 Plata en 50 es-
palda, Ninive Ramos Cam-
peona en 200 braza (SB9); 
que junto Juan Aguiar Ro-
dríguez, S10, Oro en 400 
libre y Plata en 200 li-
bre; Alejandro Cejas 
Lara (S14), Plata en 50 
libre y Bronce en 50 
espalda; David Torto-
sa (SB3), Plata en 100 bra-
za; Carlos Baz Glez. (SB5), 
Subcampeón Nacional 

en 50 braza; Isaac Ju-
liá (SB6) Bronce en 50 bra-
za; Isaac Martin (S4) Bron-
ce en 200 espalda y Vanesa 
Fdez. Dávila con 1 Bronce 
en relevos formaron la co-
lumna vertebral del equipo 
canario de natación Paralím-
pica.

 
En el resto de la Dele-

gación Canaria, destaca-
ron Israel Oliver Peña (CN 
TFLO de la ONCE) con 4 
preseas de Oro;  Alejandro 
Rojas (CN Las Palmas) con 
3 Oros, 2 Platas y un Récord 
de España en 200 mariposa 
S6, Carlos Albarado (CN 
Salinas de Las Palmas) con 1 
Oro, 3 Platas y un Bronce in-
dividuales y Adrian Santa-
na (CN Salinas de Las Palmas) 
con un 1 Oro en 50 espalda 
y 2 Bronces en 200 estilos y 
200 libre S14, así como Laura 
Báez (CN Las Palmas) con 3 
Platas y 2 Bronces individua-
les; Carmelo Santana (CN 
Las Palmas) y Andrés Martín 
Ferrer (CN Nadamas de Lan-
zarote) con 1 Plata cada uno.

Gran trabajo de los técni-
cos que acompañaron a los 
nadadores en este campeo-
nato como fueron José Luis 
Guadalupe, Débora Mar-
tín-Pinillos, Zoila Brito, 
Francisco Galván y Ayoze 
Medina, Rocío Hernán-
dez como auxiliar, y como 
fisioterapeuta acudió   

De vuelta ya en casa así se 
manifestaba José Luis Gua-
dalupe: 

“Resaltar el titánico es-
fuerzo para llevar a estos de-
portistas a un Campeonato 
de España por CCAA por la 
Federación Canaria de De-
portes para Personas con 
Discapacidades (FCDPD) y el 
aporte hecho por los clubes 
participantes para afrontar 
parte del gasto en los billetes 
de avión para poder llevar a 
este Gran Grupo, que fuimos 
con unas expectativas meno-
res de las conseguidas, por 
la gran calidad de nadadores, 
y sobre todo TÉCNICOS Y 
FISIO, y resalto con MAYUS-
CULAS porque vamos todos 
de Voluntarios, con cualquier 
gasto derivado que salga, cu-
bierto por nosotros mismos, 
sin equipación Canaria o del 
Gobierno de Canarias, Co-
munidad a la que bien repre-
sentamos, siendo la FCDPD, 
la Federación Canaria con 
mayores logros deportivos a 
nivel nacional e internacional 
y con una consideración ínfi-
ma por parte de nuestros re-
presentantes políticos.”

 
En la clasificación por au-

tonomías, Cataluña se procla-
mó Campeona de España, se-
guida de Canarias y Andalucía.

La armada Canaria se alza con el subcampeonato de España
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CLUB ADEMI TENERIFE Y CLUB DEPORTIVO 
TENERIFE HERMANADOS POR EL FUTBOL

JORNADA SOLIDARIA DEL HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS DE TENERIFE

El Club Ademi Teneri-
fe y el Club Deportivo Te-
nerife unidos por la misma y 
única causa, la práctica depor-
tiva para todos. La forma de 
ayudar por parte del CD Tene-
rife ha sido la de la donación 
de equipajes completos para 
los entrenamientos de los dos 
equipos de fútbol que el Ade-
mi Tenerife aglutina dentro de 
las 15 modalidades deportivas 
que actualmente tiene.

Las equipaciones han sido 
destinadas para el Ademi Te-
nerife FS (Fútbol Sala para 
Personas con Discapacidad 
Intelectual)  y para el Ademi 
Tenerife de Fútbol 7 para 
Sordos. Los equipajes han 
venido muy bien para dichos 
entrenamientos y que desde 
luego es de agradecer. Todo 
ello ha sido posible gracias 
a la estrecha colaboración 
entre Sesé Rivero, Coor-
dinador del Fútbol Base del 
CD Tenerife y de Juan Ro-

que Alberto, Coordinador 
de los equipos de Fútbol del 
Ademi Tenerife.

El Ademi Tenerife 
FS está dirigido por Toño 
Cabrera y Jonathan Rive-
ro, que en el pasado Cam-
peonato de España 2013 
ocupó la quinta plaza de la 1ª 
División Nacional (primera 
participación) y que ya se está 
preparando para acudir este 
año nuevamente al Campeo-
nato de España 2014 a cele-
brarse en el mes de Octubre 
en Cartagena.

Y el Ademi Tenerife 
de Fútbol 7 dirigido por Ig-
nacio González y que son 
los actuales Subcampeones 
de España, celebrado recien-
temente este pasado día 15 
de Marzo en Madrid en el 
Torneo Nacional de Fútbol 
7 para Sordos en el Campo 
Municipal del A.D. Villa Rosa y 
organizado por la FEDS (Fe-

deración Española de Depor-
tes para Sordos).

Carlos Correa, Presi-
dente del Ademi Tenerife “En 
primer lugar quiero agradecer 
tanto en mi nombre como en 
nombre de la gran familia del 
Ademi, que todo un club como 
es el CD Tenerife realice esta la-
bor, en esta ocasión ha sido con 
nosotros pero también sé que 
suele hacerlo y con frecuencia en 
muchos lugares tercermundistas 
donde muchos niños practican 
el fútbol y que no tienen medios 
para ello. Dar las gracias a Sesé 
Rivero que a través de nuestro 
coordinador, Roque Alberto, han 
hecho posible que estas equipa-
ciones hayan llegado a nuestras 
manos y que de seguro puedo 
decir que se les están haciendo 
buen uso. Espero que esto sea 
un buen comienzo de una larga 
y duradera relación entre dos de 
los grandes del deporte tinerfe-
ño y con muchísimos años de 
historia. “

Club Ademi
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Cerca de mil personas 
participaron el pasado 6 de 
abril en la jornada solidaria 
organizado por el Hospital 
San Juan de Dios de Te-
nerife, dirigida a recaudar 
fondos para la adquisición de 
nuevos medios dirigidos al 
diagnóstico y valoración de 
los deportistas con discapa-
cidad que son tratados en el 
centro y que forman parte 
del Club Ademi Tenerife.

 
El evento se desarrolló 

desde las 11:00 y hasta las 
18:00 horas y contó con la 
colaboración de los Clu-
bes de Leones de la Isla, 
así como el grupo de mili-
tares del Regimiento de 
Infantería Tenerife 49, así 
como voluntarios y patro-
cinadores.

 
Los participantes reali-

zaron un donativo de 5 eu-
ros con el que, además de 
disfrutar de la actividades 
programadas para el evento, 
contribuyeron a la adquisi-
ción de material específico 
para el reconocimiento de 
deportistas con discapacidad, 
consistente en un cicloer-

gómetro manual y un er-
goespirómetro.

 
La jornada lúdicofesti-

va incluyó talleres infanti-
les, una tómbola, así como 
las actuaciones musicales 
de Pepe Benavente y los 
grupos Tamadiste,  Jari-
guo,  Parranda Los Bú-
hos, Kings&Queens y 5 
para uno.

 
Los asistentes pudieron 

degustar una paella gigan-
te. La comida que no se 
consumió en esta jornada se 

donó al comedor social Hi-
jas de la Caridad de San-
ta Cruz de Tenerife.

 
Entre los asistentes, se 

contó con la presencia del  
Alcalde de Santa Cruz de 
Tenerife, José Manuel Ber-
múdez, y de la consejera 
de Deportes del Cabildo de 
Tenerife, María del Cristo 
Pérez.

 
El director médico del 

hospital San Juan de Dios de 
Tenerife, José Carlos del 
Castillo, destacó el éxito de 

El evento, organizado con la colaboración de los clubes de Leones 
de la Isla, permitió recaudar fondos para la adquisición de nuevos 
medios dirigidos al diagnóstico y valoración de los socios del 
Ademi Tenerife
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esta jornada, que permitirá 
avanzar en el servicio que el 
centro presta a los deportis-
tas con discapacidad.

 
Desde el Club Ade-

mi Tenerife, su presiden-
te, Carlos Correa,  expresó 
su satisfacción por el evento 
y reiteró su “agradecimiento 
al Hospital San Juan de Dios, 
al Club de Leones de Tenerife 
y a todos los voluntarios que 
hicieron posible este magnífico 
evento, a todos los músicos que 
allí se dieron cita y que hicieron 
muy ameno el día, y a todos los 
que de una manera u otra han 
colaborado en esta Gran Pae-
lla Solidaria”.

 
Explicó que “el público 

asistente pudo ver de primera 
mano a quienes estaban ayu-
dando, ya que estuvimos todos 
los deportistas del Ademi”. 
Correa explicó que “contamos 
también con una magnífica ex-

posición de fotos de nuestros 
deportistas que cedió amable-
mente Sinpromi y que fue 
visitada por los presentes, que 
dejaron patente su admira-
ción hacia los deportistas del 
Ademi Tenerife y sobre todo 
al deporte adaptado, ya que, 
como bien dice el slogan, las 
diferencias solo está en 
las reglas”.

 
El Hospital San Juan de 

Dios de Tenerife dispone de 
una unidad de medicina de-
portiva acreditada por el 
Servicio Canario  de la Salud 
en la que, desde hace tres 
años, se realizan las revisio-
nes de preparticipación a 
los deportistas de diferentes 
clubs representativos a nivel 
nacional y local.

 
La asociación Ademi eng-

loba a personas con diferen-
tes tipo de discapacidad, tan-
to psíquica como sensorial y 

física, que practican distintas 
modalidades deportivas y 
que han cosechado a lo largo 
de los últimos años grandes 
éxitos a nivel nacional e in-
ternacional.

 La práctica deportiva a ni-
vel competitivo de este club 
exige una revisión anual de-
portiva exhaustiva que, du-
rante las últimas cuatro tem-
poradas, ha llevado a cabo el 
Hospital San Juan de Dios de 
Tenerife de forma gratuita y 
a la que se han acogido cada 
año más de 100 deportistas 
con diferentes tipos de dis-
capacidad.

 
Sin embargo, algunas de 

las pruebas necesarias para 
dicho reconocimiento no 
están adaptadas a personas 
con discapacidad, lo que 
hace necesario que el cen-
tro disponga de material es-
pecífico para este colectivo, 

como  un cicloergómetro 
manual con capacidad para 
la realización de protocolos 
de valoración y otras herra-
mientas adaptadas a su dis-
capacidad.

 La incorporación de di-
cho material, que se llevará 
a cabo en el marco del Pro-
yecto Olympia,  permitirá 
una mejora del servicio ya 
que propiciará que se deter-

mine con mayor grado de fia-
bilidad la capacidad funcional 
de estas personas y sus posi-
bilidades de progresión en el 
ámbito deportivo.
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METROPOLITANO RECIBE LA VISITA
DEL CLUB ADEMI TENERIFE

Coincidiendo con la sema-
na de celebración del séptimo 
aniversario del Tranvía de Te-
nerife, Metropolitano ha re-
cibido la visita del Club Ade-
mi Tenerife (Asociación 
Deportiva para Personas con 
Discapacidad). De esta forma, 
Ademi quiere agradecer a 
Metropolitano su labor como 
patrocinador y su constante 
colaboración en favor del de-
porte adaptado.

 
El director insular de Mo-

vilidad, Manuel Ortega; el 

director-gerente de Metro-
politano,  Andrés Muñoz 
de Dios, y el responsable de 
Comunicación y RRPP, San-
tiago Correa, recibieron al 
presidente del Ademi Tene-
rife, Carlos Correa, quien 
vino acompañado por Juan 
Antonio Cabrera, vice-
presidente y responsable de 
Prensa; Esteban Plasencia, 
secretario del club, así como 
de la nadadora tinerfeña, Mi-
chelle Alonso, Oro en las 
Paralimpiadas de Londres 
2012 y Campeona del Mundo, 

acompañada a su vez por el 
director Técnico de la Sec-
ción de Natación, José Luis 
Guadalupe.

 
La delegación recorrió 

las instalaciones de Talleres 
y Cocheras así como las dis-
tintas áreas y departamentos 
de gestión del servicio de 
tranvía. En el transcurso de la 
visita el Ademi Tenerife hizo 
entrega de un cuadro repre-
sentativo de la entidad en la 
que se muestran diversas ac-
tividades deportivas de entre 

Club Ademi
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La delegación del Ademi contó con la presencia de Michelle Alonso, 
Oro en las Paralimpiadas de Londres 2012 y Campeona del Mundo.

las 15 modalidades que el 
club tiene en este momen-
to. De esta manera Ademi ha 
querido reconocer el apo-
yo continuo que siempre ha 
tenido por parte de Metro-
politano de Tenerife hacia el 
deporte adaptado, unión que 
esperan sea permanente y 
duradera.

 Carlos Correa agrade-
ció a Metropolitano de Tene-
rife el recibimiento además 
de “felicitar a esta empresa 
ejemplar por su séptimo ani-
versario, donde han demos-
trado a la sociedad que se 
puede tener el sello de accesi-
bilidad universal y ser eficien-
te. Con esta visita queremos 

agradecer personalmente no 
solo el trabajo diario que to-
dos sus empleados realizan, 
sino también el apoyo eco-
nómico que durante varios 
años hemos recibido, lo cual 
nos ha permitido desarrollar 
nuestros programas depor-
tivos dirigidos a las personas 
con discapacidad”.
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OPEN INTERNACIONAL IDM SCHwIMMEN 2014

El pasado 27 de abril 
aterrizaba en el Aeropuer-
to Tenerife-Norte el avión 
que traía a casa a la expedi-
ción de nadadores y técni-
cos del Club Ademi Tene-
rife que disputaron el tan 
prestigioso Open Interna-
cional IDM SChwimmen 
2014 en la ciudad de Berlín, 
Alemania y que contó con 
la participación de más de 
400 nadadores de 32 países 
de todo el mundo. El cam-
peonato Alemán se disputó 
en una de las mejores Ins-
talaciones Acuáticas de 
Europa, Schwimm- und 
Sprunghalle im Europa 
Sportpark de Berlín, siendo 
ésta la última competición 
internacional importante, 
previa al Europeo IPC de 
Natación Paralímpica de 
Holanda, a celebrarse en la 
ciudad de Eindhoven, del 4 al 
11 de Agosto de este año.

 
Los nadadores del Ademi 

Tenerife desplazados a tierras 
berlinesas fueron:  La nada-
dora tinerfeña paralímpica 
Michelle Alonso Mora-
les, categoría S14, plusmar-
quista mundial que compitió 

con la Selección Española 
FEDDI (nadadores con dis-
capacidad intelectual); Judit 
Rolo Marichal (S7), Penta-
campeona de España Absolu-
ta; Isaac Juliá Martínez (S7) 
nadador máster; el joven 
promesa Adrián Febles 
Castro, clase S10 y José 
Faustino Afonso Domín-
guez (S7), actual Campeón 
de España en su clase en los 
200, 100 y 50 libre. Los na-
dadores ademistas acudían a 
esta cita junto a los dos técni-
cos del club, José Luis Gua-
dalupe Hernández y Fer-
mín Bennasar.

 
Los nadadores ademistas 

llegaban en un muy buen es-
tado de forma y ello se vio 
reflejado en la piscina alema-
na y en donde cosecharon 
grandes éxitos para la nata-
ción española y desde luego 
en donde se demostró el 
gran trabajo que vienen rea-
lizando nadadores y técni-
cos ademistas. Un excelente 
campeonato para nuestros 
nadadores que consiguieron 
6 Récords Nacionales -3 Mi-
chelle Alonso, 2 Judit Rolo y 
1 Faustino Afonso-, 1 Mejor 

Marca Mundial de Michelle 
Alonso y  muchas mejores 
marcas personales y meda-
llas en una competición de 
altísimo nivel internacional.

Los nadadores canarios 
consiguieron: 

2 Oros, 1 Plata y 1 
Bronce de Michelle Alon-
so Morales en clase S14, 1 
Plata en Final A y 2 cuar-
tos puesto en Final Multi-
disability, 3 Récords de Es-
paña y un Nuevo Registro 
Mundial de 0:34:45 en los 
50 braza, categoría S14.

1 Plata y 2 Bronces de 
Judit Rolo Marichal en la 
clase S7 y 2 Récords de 
España.

1 Oro, 2 Platas y 2 Bron-
ces de Isaac Juliá Martínez 
en Categoría Máster S7.

1 Plata y 1 Bronce de 
Adrian Febles Castro y 
una Final B.

1 Plata y 1 Récord de  
España de Faustino Afon-
so Domínguez. 

Club Ademi
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Mejor marca mundial de natación Paralímpica para 
Michelle Alonso Morales A su llegada al aeropuer-

to, José Luis Guadalupe, nos 
manifestaba, “Excelente cam-
peonato en relación a la ca-
lidad de los participantes, los 
mejores del mundo ,de más 
de 30 países, y conseguir 6 
records nacionales de nues-
tros nadadores, una mejor 
marca mundial, y muchas 
marcas personales, además 
de mejores marcas, 3 meda-
llas de oro, 6 de platas y 6 de 
bronce por clase y 1 plata en 
final multidisability, dicen mu-
cho de la calidad de nuestros 
nadadores y su evolución y ha 
sido un test necesario para 
ver la evolución de Michelle 
de cara al próximo Europeo 
y de nuestros nadadores con 
perspectivas internacionales.”
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TORNEO NACIONAL DE FúTBOL 7 PARA SORDOS

El pasado sábado día 15 
de Marzo se disputó el Tor-
neo Nacional de Fútbol 7 
para Sordos en el Campo 
Municipal del A.D. Villa 
Rosa de Madrid, organiza-
do por la FEDS (Federación 
Española de Deportes para 
Sordos) y con la participación 
del, UDS Zaragoza, CDS 
Sagunto y el Club Ademi 
Tenerife.

 
Los jugadores del Ademi 

Tenerife viajaron a tierras 
madrileñas con muchísima 
ilusión, ganas y de durísimos 
entrenamientos para llegar 
este año en las mejores y óp-
timas condiciones y así poder 
luchar, si se llegaba, en la final 
y traerse por fin el título de 
Campeones de España, des-
pués de alzarse el año pasado 
con el Subcampeonato.

 Dirigidos en el banquillo 
por Ignacio González, los 
jugadores ademistas convo-
cados para este campeonato 
fueron: Domingo A. Her-
nández, Ángel J. Hernán-
dez, Yeray Avero, Carlos 
D. González, Antonio M. 
González, Alejo Gonzá-
lez, Israel González, Juan 
L. Acevedo, Juan M. Ma-
rrero, Carmelo Marre-
ro y Julio A. Delgado.

Dió comienzo el primer 
partido sobre las 18.30h., 
enfrentando al Ademi Te-
nerife y al CDS Sagunto, 
dos viejos conocidos ya del 
año pasado y que se cono-
cían muy bien, volviéndose a 
repetir la historia del pasado 
año, es decir, al final del en-
cuentro el marcador reflejaba 
un empate de 2-2, con goles 

por partida doble del jugador 
ademista, Alejo González, 
teniendo que medirse en la 
tanda de penaltis y que, al 
igual que el pasado año cayó 
del bando ademista con un 
apretado 4-3, con goles del 
Ademi de, Antonio Gonzá-
lez, Carlos González, Is-
rael González y Yeray 
Avero.

El siguiente enfrentamien-
to midió al actual Campeón 
de España, el UDS Zarago-
za y el CDS Sagunto, el 
conjunto maño volvió a mos-
trar su superioridad ante el 
Sagunto, endosándole un co-
rrectivo de 6-0 en la primera 
mitad y que a la postre fue el 
resultado final, metiéndose 
los jugadores maños nueva-
mente en la final, al igual que 
ya hiciera en el 2013.

17

Nuevamente se repetía la 
final del 2013, Ademi Tene-
rife y UDS Zaragoza, que 
se disputaría ya en la noche 
del sábado por lo que los fo-
cos del campo dieron luz a 
esta final. Un Ademi Tenerife 
que demostró su calidad y 
su mejoría en el juego con 
respecto al 2013, tanto es así 
que hasta el minuto 45 no se 
marcaría el primer gol y que 
fue el jugador ademista An-
tonio González quien des-
de el punto de penalti hacia 
el 1-0.

A partir de ese momento 
el conjunto maño se puso el 
mono de trabajo y con un 
gran esfuerzo, ya que el Ade-
mi dominaba muy bien pero 
no materializaba las ocasio-
nes de cara al gol, cosa que 
los jugadores del Zaragoza si 
aprovechaban muy bien y que 
supieron darle la vuelta al 
marcador con un claro 1-4 fi-
nal, alzándose por segundo 
año consecutivo con el titulo 
de Campeón de España.

RESULTADOS

Ademi Tenerife 2 – CDS Sagunto 2 
(penaltis 4-3)

CDS Sagunto 0 – UDS Zaragoza 6

Ademi Tenerife 1 – UDS Zaragoza 4

Campeón de España: UDS Zaragoza

Subcampeón de España: Club Ademi 
Tenerife

3º Puesto: CDS Sagunto
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VI CAMPEONATO DE PÁDEL PARA SORDOS

El fin de semana del 3 al 4 de mayo se ce-
lebró el VI Campeonato de Pádel para 
Sordos en la ciudad de Valencia, cuya orga-
nización corrió a cargo de la Federación 
de Pádel, FEDS (Federación Española de 
Sordos), División de Sordos de FESA y 
el Club Deportivo de Personas Sordas 
de Valencia y que pudo contar con la pre-
sencia y participación del Director General de 
Deportes, D. Mateo Castellá.

Francisco Javier de Luis Botia y Bru-
no Paz Arranz, fueron los palistas canarios 
que fueron representando al Club Ademi 
Tenerife. Ambos jugadores llegaron a la isla 
cansados del viaje y aunque el campeonato no 
les fue todo lo bien que esperaban, sí regresa-
ron contentos con su juego desplegado.

 
El campeonato destacó por la buena organi-
zación de la FEDS aunque la fortuna no fue 
un buen aliado para el conjunto ademista en 
el sorteo previo, existiendo cinco grupos y la 
pareja ademista tuvo que compartir el Gru-
po D con adversarios muy fuertes. Mientras 

el resto de grupos disputaban tres encuentros 
en la fase previa, el Ademi Tenerife únicamente 
jugó dos (fue el último en saltar a la cancha 
tras 3 largas horas de espera) al ser el único 
grupo formado por tres equipos de los cua-
les uno de ellos era serio candidato a hacerse 
con el título.

 
El primer partido lo disputó contra la pa-

reja madrileña del Coslada y contra la que 
nada pudo hacer perdiendo por un contun-
dente 6-0/6-0. Sin embargo y ya en el segun-
do y último partido que disputarían fue ante 
los palistas del Valencia, pareja bien compe-
netrada y entrenada. El resultado final arrojo 
un saldo nada favorable para la pareja ademis-
ta de 7-5/6-1, mencionar que este segundo y 
último encuentro se alargó durante más de 
una hora por estar muy igualado.

 
Sin posibilidad a jugar un tercer partido 

como el resto de equipos, la pareja del Ademi 
se despidió del torneo siendo felicitado por 
los responsables del evento deportivo y por el 
resto de deportistas, los cuales hablaban bien 
a las claras de haber notado mejoría en la tra-
yectoria deportiva del Ademi Tenerife respec-
to a la participación del año anterior.

La entrega de trofeos fue ayer domingo, 
con la participación de: Federación de Pádel, 
Sensación Pádel, FEDS, FESORD, División de 
Sordos de FESA y Club Deportivo de Perso-
nas Sordas de Valencia.
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En el marco del programa 
de educación ambiental Huer-
tos Urbanos del Servicio de 
Medio Ambiente del Excmo. 
Ayto. de Las Palmas de Gran 
Canaria, a Asociación ADEPSI 
le han sido concedidas cuatro 
parcelas urbanas, ubicadas en 
la zona de Siete Palmas, con el 
objetivo, a grandes rasgos, de 
potenciar la inclusión socio-
laboral de las personas con 
discapacidad intelectual.

En el servicio de Centro 
Ocupacional se desarrollan 
diferentes módulos de for-
mación pre-laboral acordes 
a necesidades, demandas y 
preferencias laborales de los/
as usuarios/as, incluso, reali-
zando prácticas formati-
vas en entornos norma-
lizados. En este marco de 
acción se ubica el desarrollo 
del proyecto medioambiental 
de HUERTOS URBANOS 
donde se podrá llevar a la 
práctica el módulo formativo 
de HORTICULTURA.

Sin duda, esta iniciativa 
municipal y los objetivos que 
ADEPSI pretende alcanzar 
son afines en cuanto a po-
tenciar  los procesos de 
participación comunita-
ria y fomentar la coope-
ración entre los distintos 

agentes sociales y redes 
comunitarias, haciendo del 
TRABAJO EN RED, un siste-
ma de trabajo imprescindible 
en el área social que se base 
en el aprovechamiento de re-
cursos y contribuyan a la me-
jora de calidad de vida indivi-
dual y comunitaria.

ITINERARIO 
SOCIOSANITARIO

Cuando Asociación ADEP-
SI decidió poner en marcha 
en diciembre de 2013 el Iti-
nerario Integrado de Inser-
ción Laboral “ITINERARIO 
SOCIOSANITARIO” que fi-
nalizará en diciembre de este 
año 2014, había estudiado 
que determinados por la rea-
lidad económica imperante y 
encauzados en un panorama 
de cambios demográficos y 
sociales, la formación de ca-
lidad en Atención Sociosa-
nitaria, se hacía necesaria  a 
la par que determinante, de 
cara a una gestión de calidad 
de la vida de las personas de-
pendientes. Por otro lado, se 
perseguía también  trasladar 
a la sociedad la capacidad de 
estas personas para ejercer 
de cuidadoras de otras per-
sonas dependientes pues  van 
a adquirir una serie de cono-
cimientos que les permitirán 

realizar las tareas propias de 
la especialidad en cuestión. 
De esta forma se fomenta el 
cambio de rol que hasta aho-
ra tenía la persona con disca-
pacidad, pues pasaría de ser 
una persona a la que cuidan, a 
una persona capaz de cuidar a 
otras en situación de depen-
dencia.

El “ITINERARIO  
SOCIOSANITARIO” es un 
proyecto dirigido  a personas 
desempleadas inscritas como 
demandantes de empleo en el 
Servicio Canario de Empleo, 
con discapacidad física, psíqui-
ca o sensorial reconocida con 
un grado de minusvalía igual 
o superior al 33%, en edad de 
trabajar (mayor de 16 años), 
con un nivel de autonomía 
que le permita incorporarse 
al mundo laboral y preferible-
mente con titulación de gra-
duado escolar, ESO o equiva-
lente. La selección de los/as 
beneficiarios/as se realiza de 
forma habitual a través de las 
Oficinas de Empleo vincula-
das a cada proyecto o direc-
tamente con la entidad cuan-
do se producen vacantes.

PROYECTO MEDIOAMBIENTAL 
“HUERTOS URBANOS: 
HACIA LA SOSTENIBILIDAD 
E INCLUSIóN SOCIOLABORAL”



20 21

La finalidad de este proyec-
to es la formación e inserción 
laboral de 15 personas con 
discapacidad en la ocupación 
de Atención sociosanitaria 
a personas dependientes en 
instituciones sociales, fomen-
tando el principio de igualdad 
de oportunidades entre hom-
bres y mujeres, y promovien-
do la no discriminación de los 
trabajadores/as por su disca-
pacidad,  a través de una me-
todología de trabajo dinámica 
y participativa. 

El ITINERARIO SOCIO-
SANITARIO consta de 1040 
horas de formación planifica-
da según distintos módulos de 
formación para el empleo, en 

los que los/as beneficiarios/as 
aprenden las tareas propias 
de la atención sociosanita-
ria a personas dependientes 
en instituciones sociales de 
forma teórica y práctica, así 
como otros módulos que 
van a permitir adquirir a los/
as alumnos/as un conjunto de 
competencias psico-sociales 
básicas para la ocupación en 
la que se van a formar. Debido 
a la importancia de la práctica 
en este tipo de formación, los/
as alumnos/as tendrán la posi-
bilidad de demostrar los con-
tenidos asimilados durante la 
formación,  a través de unas 
prácticas no laborales en em-
presa de una duración de 100 
horas previstas para el mes 

de noviembre. Así mismo, la 
entidad tiene el compromiso  
de conseguir la contratación 
de, al menos el 25% de las 
plazas, teniéndose en cuenta 
las contrataciones realizadas 
desde el momento que se 
haya impartido al menos el 
30% de las horas correspon-
dientes a la acción formativa 
principal del proyecto y hasta 
la finalización del período es-
tablecido para la presentación 
de la justificación pertinente.

Acciones financiadas por 
el Servicio Público de Em-
pleo Estatal del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social  y 
el  Servicio Canario de Em-
pleo a través del Plan Integral 
de Empleo de Canarias y del 
Plan Especial de Empleo de 
Canarias

Asociación ADEPSI sigue 
apostando por las TERA-
PIAS ASISTIDAS CON 
ANIMALES en el año 
2014

Asociación Adepsi  inició 
en el año 2013 el Proyecto de 
Terapia Asistida con Animales, 
ofreciendo una alternativa 
de intervención motivadora 
y complementaria a los dife-
rentes programas y servicios 
ofrecidos a las personas usua-
rias de centros.

Para este tipo de inter-
vención se cuenta con la par-
ticipación de un equipo pro-
fesional multidisciplinar con 

formación específica y expe-
riencia en la materia, NAHAI 
y CENTRO HÍPICO GRAN 
CANARIA, especializados 
en el trabajo con perros y 
caballos respectivamente, 
con el fin de alcanzar objeti-
vos individualizados de cada 
beneficiario/a.  

Tras los buenos resultados 
obtenidos, Asociación ADEP-
SI sigue contando en este 
año con la TERAPIA CANI-
NA Y TERAPIA ECUESTRE 
como parte de la interven-
ción integral del proceso de 
mejora del funcionamiento 
físico, social, emocional y/o 
cognitivo de los/as usuarios/
as, viéndose ampliado con-
siderablemente el número 
de sesiones y beneficiarios/
as de ambas terapias, con-
tribuyendo a la mejora de la 
CALIDAD DE VIDA de más 
personas con intensas nece-
sidades en diversas áreas de 
apoyo con este nuevo aire de 
intervención.



Se han prestado los servi-
cios de fisioterapia, logopedia, 
terapia ocupacional, estimu-
lación cognitiva, psicoterapia, 
acompañamiento psicosocial, 
información y orientación, 
transporte, y ayuda en domi-
cilio. Además en febrero se 
incorporó a ATEM un alumno 
de prácticas de Trabajo Social. 

Dentro de este programa 
se incluye el Grupo de Apoyo 
para Familiares ¿A quién cui-
das? ¿Cuidas de ti? Que dio 
comienzo el 26 de marzo, y 
en el que trabajamos estrate-
gias y herramientas destina-
das a las personas cuidadoras. 

Además se han realizado 
varios talleres de estimula-
ción cognitiva grupales titula-
dos “Entrenando a la Memo-
ria”. 

Programa de Ocio y 
Tiempo Libre.

Dentro del Programa de 
Ocio y tiempo libre se ce-
lebró la I Escleromerienda 
2014, el 19 de febrero en 
ATEM. Además, hemos conti-
nuado con el Taller de Baile 
los lunes por la tarde “por-
que bailar, es soñar con los 
pies”, y con el Taller de Ma-
nualidades los miércoles por 

la tarde. Algunas veces, los 
participantes han traído al 
taller algún bizcochón, o ros-
quetes, y en lo que va de año 
ya se han improvisado cuatro 
escleromerienditas.

Además, nuestro socio 
Paco y su mujer Rosi organi-
zaron, el día 31 de mayo, una 
comida a modo de conviven-
cia, invitando a las personas 
que han participado junto a 
ellos, en los talleres de ma-
nualidades y baile. 

Programa de 
Sensibilización 

sobre la EM

IV Feria de la Solidaridad 
y El Voluntariado, en el IES 
Los Gladiolos llevada a cabo 

el 13 de enero, y organizada 
por el Programa Tenerife So-
lidario. En ella participamos 
con stand informativo y dos 
charlas tituladas “La Esclero-
sis Múltiple: Esa Gran Des-
conocida”. Posteriormente 
nuestra Trabajadora Social 
Sofía Lewit, intervenía en Ra-
dio El Día, en el Programa de 
Hortensia Fernández “La Tar-
de Al Día” para hablar de las 
acciones llevadas a cabo en la 
misma. 

Jornada de Sensibilización 
sobre la Discapacidad y la 
Dependencia el 10 de abril 
en la Escuela de Enfermería 
y Fisioterapia. ATEM partici-
pó con un stand informativo 
y una comunicación sobre la 
fisioterapia en la EM. 
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ASOCIACIóN TINERFEñA 
DE ESCLEROSIS MúLTIPLE

Programa de Atención Integral en Esclerosis Múltiple.

IV Jornada de la Solida-
ridad y el Voluntariado, en 
el IES El Sobradillo, llevada a 
cabo el 30 de abril, y organi-
zada por el Programa Tenerife 
Solidario, en la que participa-
mos con stand informativo y 
charla “La Esclerosis Múltiple: 
Esa Gran Desconocida”

Celebración del Día Mun-
dial de la EM

El pasado miércoles 28 de 
mayo, se celebró el Día Mun-
dial de la Esclerosis Múltiple.

Bajo el lema “Únete a la 
Investigación de la Esclerosis 
Múltiple” las Asociaciones de 
Esclerosis Múltiple realizamos 

un cordón humano a lo largo 
de la geografía española, se-
guido de la lectura del Mani-
fiesto a favor de las Personas 
con Esclerosis Múltiple, en el 
que se recoge un Decálogo 
de Reivindicaciones en el que 
se pide, entre otras cosas, re-
conocimiento, apoyo, implica-
ción y compromiso a los dife-
rentes agentes sociales. 

En Tenerife, el cordón hu-
mano tuvo lugar en Santa 
Cruz, en la entrada del C.C. 
El Corte Inglés (Avda. Tres 
de Mayo), al que se acerca-
ron afectados y familiares, así 
como diferentes autoridades, 
sumando 26 personas y 44,2 
metros. 
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La EM no es invisible. 

Las personas que la pa-
decen, tampoco lo son. 

Únete a la lucha contra 
la Esclerosis Múltiple. 

Necesitamos que estés 
con nosotros, ATEM so-

mos todos.

Nuestro RETO: que el 
Cordón Humano llegue 

a todos los hogares...

Además, ATEM colocó mesas de informa-
ción y cuestación en diferentes puntos de la 
zona centro, con el objetivo de sensibilizar y 
dar a conocer la EM en el C.C. El Corte Inglés 
de Avda. Tres de Mayo, C.C. Meridiano, Hospi-
tal Universitario Nuestra Señora de Candela-
ria, y Hospital Universitario de Canarias.

Nuestro especial agradecimiento a:

Ilma. Sra. Dña. Cristina Valido, Consejera Insu-
lar del Gobierno Abierto, Acción Social, Educación, 
Juventud, Igualdad, Cultura y Deportes del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife,

Sra. Dª. Carmen Delia Alberto Gómez, Conce-
jala Delegada en materia de Recursos Humanos 
del Ayuntamiento de Santa Cruz.

Ilmo. Sr. D. Ramón Miranda Adán, Director Ge-
neral de Deportes del Gobierno de Canarias. 

Gracias a D. Alfredo Medina Moreno, Relacio-
nes Externas de C.C. El Corte Inglés.

Gracias a TV Canaria por acercarse a cubrir 
el evento. 

Gracias al Programa Tenerife Solidario por 
apoyarnos en nuestra labor, difundir todos los 
eventos de la celebración así como el manifiesto, 

y a Sergio Hdez., por acudir al Cordón Humano 
en representación de este Programa.  

Gracias a nuestros socios (afectados y colabo-
radores), por estar ahí, para dar visibilidad a la 
EM: Begoña, Carmen Rosa, Cristo, Elva, Guillermo, 
Mari Carmen, Pedro, Tini, Toñi, Yolanda y Yurena. 

Gracias a nuestros/as voluntarios/as Adrián, 
Cris, Isabel, Paolo, y Susana. 

Gracias a nuestros/as amigos/as que siempre 
nos acompañan en nuestros eventos: Castro, Ele-
na, Rayco y Yayi.

Gracias al equipo técnico de ATEM: Amanda, 
Jennifer, Nieves, y Quique, que estuvieron dando 
información en las mesas. 

Gracias a todas aquellas personas que se 
acercaron a las mesas ya sea a informarse o a 
colaborar con ATEM, y a quienes se sumaron a 
nuestras reivindicaciones formando parte del Cor-
dón Humano.

Asociación Tinerfeña de Esclerosis 
Múltiple

atem.tenerife@gmail.com 
922 20 16 99 / 652 844 277 
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En el año 1989, un grupo 
de pacientes que estaban en 
diálisis decidieron, después 
de muchas reuniones en los 
domicilios particulares de al-
gunos de ellos, dar el impor-
tante paso de constituir una 
asociación que representara a 
los enfermos renales de nues-
tra provincia, la Asociación 
Enfermos Renales de Tenerife 
– ERTE-.

En estos 25 años, nuestro 
trabajo se ha centrado en la 
mejora de la calidad de vida 
de las personas que padecen 
enfermedad renal, a través 
de la intervención directa, la 
prevención de la enfermedad 
renal y la sensibilización so-
bre la donación de órganos 
y tejidos. Tres grandes líneas 
de actuación que engloban 
una infinidad de actividades y 
servicios, dirigidos a pacien-
tes, familiares, profesionales y 
sociedad en general.

Los riñones son órganos 
que realizan los trabajos vita-
les de limpiar la sangre y eli-
minar el exceso de líquidos a 
través de la orina; regular el 
agua del organismo y otros 
químicos de la sangre; produ-
cir hormonas para regular la 
presión arterial, para fabricar 
glóbulos rojos, y mantener 
los huesos fuertes. Cuando 
estas funciones disminuyen 
de forma persistente habla-
mos de Insuficiencia Renal  

Crónica (IRC). Entre las cau-
sas más habituales de IRC está 
la diabetes mellitus (DM) y la 
hipertensión arterial (HTA), 
sobre todo en Canarias don-
de el número de pacientes 
supera a la media nacional.  
Cifras que podrían reducirse 
con una adecuada prevención, 
campo en el que la psicología 
trabaja sobre la modificación 
de conductas inadecuados y 
el fomento de hábitos de sa-
lud.

Esta enfermedad crónica 
tiene tratamiento para poder 
seguir viviendo. En las fases 
iniciales de la enfermedad, el 
seguimiento de los controles 
médicos, tomar la medicación 
prescrita por el especialista, 
no automedicarse, seguir una 
dieta adecuada a la enferme-
dad, controlar los niveles de 
tensión arterial y glucemia 
(azúcar en sangre) y mante-
nerse activo física y mental-
mente, son pilares fundamen-

tales. En fases avanzadas se 
necesita tratamiento sustitu-
tivo renal, la diálisis (hemodiá-
lisis o diálisis peritoneal) o el 
trasplante renal. El tratamien-
to mayoritario es la hemodiá-
lisis, y el más deseado es el 
trasplante renal, aunque solo 
un 20% aproximadamente 
puede ser trasplantado.

La persona debe enfren-
tarse a un proceso de adap-
tación para poder continuar 
con su vida, y que ésta sea 
vivida con calidad. Los avan-
ces en las ciencias médicas y 
los tratamientos clínicos, han 
permitido que los años con el 
tratamiento sustitutivo renal 
se traduzcan en calidad de 
vida, en tener una vida dig-
na, pero además, se necesita 
adaptarse a la enfermedad, 
tener realismo, ilusión y áni-
mo por vivir, con el convenci-
miento de que podemos con-
trolar en gran medida nuestra 
existencia. 

ERTE, 25 AñOS AVANZANDO
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EN LA PALMA Y CON MOTIVO DEL DíA NACIONAL 
DEL DONANTE, AMBAS ORGANIZACIONES 
qUIEREN AYUDAR A LAS MÁS DE 5.000 PERSONAS 
qUE NECESITAN UN TRASPLANTE: 
“TENEMOS MILES DE HISTORIAS qUE CONTAR”.

ERTE y el Club de Leones de San Miguel de La Palma destacan 
con una campaña que gracias a la donación los pacientes con un 
trasplante pueden contarnos su historia.

En palabras de Aurora Bel-
trán, cantautora y paciente 
renal, en la canción Invicta 
de su disco Museo Púrpura, 
“Debilitada quizás, pero jamás 
vencida. Nunca vencida…Os-
curidad, no seré tuya ni de la 
ira tu aliada. No dejaré que 
me destruyas ni que me ocul-
tes con tus alas. Porque la luz 
que hay al final siempre será 
mi guía. Debilitada quizás, pero 
jamás vencida. Nunca vencida”.

La terapia psicológica que 
realizamos en ERTE, ayuda al 
paciente a continuar con su 
vida, permite la elaboración 
del duelo por las pérdidas, 
enseña a manifestar las emo-
ciones de forma adecuada, 
favorece el afrontamiento 
de la enfermedad y poten-
cia pensamientos, emocio-
nes y comportamientos que 
puedan mejorar el bienestar, 
entre otros aspectos. Es por 
ello que la ayuda psicológica 
es necesaria en el ámbito de 
la enfermedad, y en especial 
de la enfermedad renal. 

La Psicología pasado de 
ser una profesión tabú y tra-
tar a “los locos” a estar muy 
presentes en cualquier ám-

bito de la sociedad actual, 
como la educación, el traba-
jo, el deporte, la salud, entre 
otros. Nuestro papel es ayu-
dar a superar las dificulta-
des que atraviesan los seres 
humanos en sus vidas, pero 
siempre bajo la condición 
de que la persona quiera ser 
ayudada, porque la Psicología 
es una ciencia, no es magia, 
y requiere de la implicación 
del paciente, y del entorno 
próximo, porque en ocasio-
nes, el propio paciente no es 
consciente de esta necesidad, 
pero sí las personas que es-
tán a su alrededor quienes 
pueden orientarlo a recibir la 
ayuda que necesitan en cada 
momento.

En un principio parece que 
el mundo se desmorona y que 
puede ser el final, pero la rea-
lidad es otra. Comienza otro 
camino, un camino diferente 
al que debemos adaptarnos, 
pero existe camino por el 
que andar. 

Ayudar a retomar el cami-
no es lo que ERTE, a través de 
la atención multidisciplinar, ha 
venido haciendo estos últi-
mos veinticinco años. 

Para ERTE llegar hasta aquí 
no ha sido fácil. Es fruto del 
compromiso y esfuerzo de 
muchas personas, pero lo más 
reconfortante es ver cómo 
nuestros pacientes continúan 
con sus vidas. 

Realmente nadie sabe lo 
que nos deparará los próxi-
mos 25 años, pero de lo que 
sí estamos seguros es de que 
seguiremos avanzando. Los 
retos son muchos, pero con 
las ganas e ilusión de los que 
hoy en día formamos parte 
de ERTE y, cómo no, con la 
ayuda de todos continuare-
mos caminando día a día.

Beatriz Comenge Acosta
Psicóloga General Sanitrio 

T- 01380
Asociación Enfermos 

renales de Tenerife

“Tenemos el mejor repar-
to”: Dani Rovira, Elia Galera, 
Malena Alterio, Nuria Gon-
zález, Adolfo Fernández y 
Elena Rivero, son actores y 
actrices que se han sumado 
a la campaña del Día Nacio-
nal del Donante de Órganos 
y Tejidos,  que se celebrará el 
próximo 4 de junio, para sen-
sibilizar sobre la importancia 
de la donación a la población 
en general.

 
Además, “Tenemos la me-

jor banda sonora” para este 
día gracias a José Carlos Gó-
mez (compositor, cantante y 
trasplantado renal), que con 
motivo de la celebración de 
este día ha compuesto la can-
ción “Sonríe”, de la que parte 
de la recaudación será dona-

da al proyecto CRECE (vaca-
ciones socio-educativas para 
niños y niñas con enfermedad 
renal), de la Federación Na-
cional ALCER.

 
Ahora te toca a ti ser el 

protagonista: “Pon un final fe-
liz a miles de historias, HAZ-
TE DONANTE”.

 
¿Qué podemos hacer 
para ayudar a que 
nuestro país siga en el 
primer puesto del podio 
de donación y trasplante 
en el mundo?

Hazte donante y enseña 
a los demás con orgullo 
tu tarjeta de donante.

Habla con tu familia 
de que eres donante. 

La tarjeta expresa tu 
voluntad de donar, 
pero la decisión es de 
tu familia. Si conocen 
tu deseo, tu familia lo 
respetará.

¿Sabes qué también 
puedes donar un órgano 
estando vivo? A un 
familiar, a un amigo o 
a quién lo necesite sin 
conocer la persona que 
lo recibirá.

La salud de las personas 
que donan un órgano 
en vida no solo no se 
resiente, si no que es 
mejor que la del resto de 
la gente. Sencillamente, 
porque pasan el resto de 
su vida mejor controlado 
medicamente.
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LA PALMA ACOGIó LA CELEBRACIóN DEL DíA 
NACIONAL DEL DONANTES DE óRGANOS Y 
TEJIDOS CON UNA JORNADA qUE SE 
CELEBRó EN EL HOSPITAL GENERAL

Pacientes y profesionales recuerdan el maravilloso acto 
de generosidad que es una donación

Más de medio centenar de 
personas asistió a una jorna-
da cuya primera parte estuvo 
dedicada a las conferencias 
de los profesionales médicos. 
Comenzó el doctor Luis Ra-
mos – Coordinador de Tras-
plantes del centro hospitalario 
palmero-, que explicó detalla-
damente cómo se lleva a cabo 
el proceso de donación y fi-
nalizó con un resumen de la 
actividad del servicio que diri-
ge desde su puesta en marcha 
en el año 2001. Después, el 
doctor Francisco León –Of-
talmólogo- habló sobre los 
los trasplantes de córneas y 
los últimos avances en estas 
técnicas quirúrgicas. Por últi-
mo, el doctor Vicente Peña –
Coordinador Autonómico de 
Trasplantes de Canarias- dio 
a conocer los datos estadís-
ticos de la actividad, haciendo 
especial mención a los de la 
isla bonita y finalizó su inter-
vención explicando los tipos 
de donación en asistolia que 
existen.

A continuación se pro-
yectó el cortometraje “En el 
lado de la vida”, que sirvió de 
antesala a la mesa testimo-

nial en la que varias personas 
trasplantadas compartieron 
su experiencia. Sin duda fue 
la parte más emotiva del acto. 
Escuchar historias personales 
de cómo un regalo anónimo o 
también en vida les había sal-
vado o ayudado a recuperar 
su salud hizo emocionarse a 
más de uno de los asistentes.

 
El acto finalizó con el agra-

decimiento a todos los que 
hacen posible que algo tan 
cotidiano, aunque casi mil 
agroso, como son los tra-
plantes salven vidas o mejo-

ren la salud de las personas.  
A los donantes, a las familias 
que respetan la voluntad de 
éstos, a los profesionales que 
participan directa o indirec-
tamente en el proceso, a las 
personas trasplantadas o que 
aun esperan por su oportu-
nidad y a todas las organiza-
ciones que con celebraciones 
como ésta aportan su granito 
de arena para que un día to-
dos expresemos nuestro de-
seo de ser donantes.
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 ACTIVIDADES

Mesas informativas en el Hospital 
General de La Palma 

 
ERTE y el Club de Leones colocaron me-

sas informativas en el hospital palmero para 
concienciar a la gente y transmitirles toda la 
positividad posible. Quienes se acercaron a 
estas mesas recibieron un distintivo y un fo-
lleto informativo.

 
Desde ERTE se quiere que todos los pal-

meros luzcan con orgullo el distintivo con el 
lema  “El final feliz solo lo puedes poner tú. 
Hazte donante”, distintivo que además lleva 
una imagen en forma de lazo que representa a 
dos personas, donante y receptor, sean prota-
gonistas de una donación tras fallecimiento o 
una donación en vida.

 
Para el gerente de ERTE, Avelino Parrilla, 

“Todos tenemos que aportar nuestro esfuer-
zo para contarles miles de historias, por ese 
motivo tenemos el mejor reparto y la mejor 
banda sonora. Hazte donante”. 

 
Actividades

Mesa informativa.
Día: 3 de junio.
Lugar: Hall de entrada del Hospital General 
de La Palma
Horario: 8.30 a 14.30 h.
Se explicará lo que significa ser donante, por 
qué serlo y se dará la posibilidad, a quien lo 
desee, de solicitar la tarjeta de donante.
 
Acto de Homenaje al Donante.
Día 4 de junio.
Lugar: Salón de actos del  Hospital General 
de La Palma
Hora: 12.00
Programa:
Conferencias de los doctores Luis Ramos 
Coordinador de Trasplantes del centro hos-
pitalario palmero-, Francisco León –Oftalmó-
logo- y Vicente Peña – Coordinador Autonó-
mico de Trasplantes de Canarias.

 

En la parte final del acto participarán varias 
personas trasplantadas y en lista de espera 
para trasplante, que compartirán sus expe-
riencias con los asistentes.

Organiza

Asociación Enfermos Renales de Tenerife  
ERTE, Club de Leones de San Miguel de La 
Palma

 
Colabora

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa 
Cruz de Tenerife.

 
Patrocina

Teleférico del Teide.
 

Participan

Organización Nacional de Trasplantes, 
Consejería de Sanidad del Gobierno de 
Canarias, Servicio Canario de la Salud, 
Instituto de Atención Social y Sociosanitaria 
IASS , Colegio Oficial de Enfermería y 
Creacción TV.
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MÁS DE 100 PERSONAS SE DAN CITA 
EN EL VIII ENCUENTRO ESTATAL DE 
PERSONAS MAYORES SORDAS

Más de 100 personas 
mayores sordas proce-
dentes de 18 comunidades 
autónomas participaron en 
el VIII Encuentro Estatal de 
Personas Mayores Sordas que 
este año acogió la localidad 
tinerfeña de Arona. Orga-
nizado por la Federación de 
Asociaciones de Personas 
Sordas de las Islas Canarias 
(FASICAN), la Confede-
ración Estatal de Perso-
nas Sordas (CNSE), y el  
Ayuntamiento de Arona, 
con el patrocinio del IM-
SERSO y el Cabildo de 
Tenerife, este encuentro 
pretendía paliar la escasez 
general de ofertas cultu-
rales y lúdicas adaptadas 
para las personas mayo-
res sordas.

El acto inaugural se cele-
bró el 20 de mayo en el 

Ayuntamiento de Arona 
con una recepción por par-
te del  alcalde de la localidad, 
Francisco José Niño, a la 
que también asistieron Dña. 
Ángeles Nieves Fernán-
dez Acosta, Directora Ge-
neral de Políticas Sociales e 
Inmigración del Gobierno de 
Canarias,  Dña. Cristina Va-
lido García, Vicepresidenta 
Segunda y Consejera Insular, 
Dña. Carmen Rosa Gar-
cía Montenegro, Consejera 
Delegada de SINPROMI, la 
concejala de Turismo, Evelyn 
Santos,  la presidenta de 
CNSE, Concha Díaz, el pre-
sidente de FASICAN, Oscar 
Luis Hernández, y los par-
ticipantes en el encuentro.

Este VIII Encuentro Es-
tatal, que se celebró des-
de el 19 hasta el día 24 de 
mayo se configuró como un 
espacio único de convivencia 

para que las personas mayores 
sordas intercambien conoci-
mientos y experiencias sobre 
diversos aspectos relaciona-
dos con el envejecimiento 
activo, y disfrutaran de acti-
vidades deportivas, culturales 
y de ocio y salud sin barreras 
de comunicación.  Entre ellas, 
destacaron las visitas cultura-
les a Arona y sus alrededores; 
excursiones marítima para 
el avistamiento de ballenas y 
delfines, talleres de baile, sa-
lud y crecimiento personal; y 
un encuentro intergene-
racional entre mayores y 
jóvenes sordos organizado 
por la Comisión de Juventud 
Sorda de la CNSE. 

Más información:

La CNSE es una organiza-
ción sin ánimo de lucro que 
atiende los intereses de las 

Organizado en Tenerife por FASICAN, la CNSE  y el Ayuntamiento de Arona
Su objetivo es paliar la escasez de ofertas culturales 
y lúdicas adaptadas a las personas mayores sordas

personas sordas y con disca-
pacidad auditiva y de sus fami-
lias en España.

Desde su creación, en 
1936, la CNSE ha desarrolla-
do una labor de reivindica-
ción e incidencia política para 
lograr la plena ciudadanía de 
las personas sordas; así como 
del desarrollo de programas 
de atención  y prestación de 
servicios a través de sus fede-
raciones.

Hoy la CNSE está integra-
da por 18 federaciones de 
personas sordas, que a su vez 
mantienen afiliadas a más de 
120 asociaciones provinciales 
y locales de todo el Estado. 
No obstante, la CNSE atien-
de cualquier necesidad rela-
cionada con el colectivo de 
personas sordas, estén o no 
afiliadas a su movimiento aso-
ciativo.

FASICAN

La Federación de Asocia-
ciones de Personas Sordas 
de las Islas Canarias (FASI-
CAN) es una organización 
no gubernamental sin ánimo 

de lucro cuyo objetivo prin-
cipal es mejorar la calidad de 
vida de las personas sordas, 
así como la defensa de sus 
derechos e intereses, a través 
de actuaciones que eviten su 
marginación y aseguren su 
participación, acceso e inte-
gración a todos los niveles en 
la sociedad: laboral, educativo, 
social, familiar, etc., así como la 
coordinación de la labor del 
movimiento asociativo de las 
personas sordas en Canarias. 

La FASICAN está afiliada 
a la CNSE (Confederación 
Estatal de Personas Sordas), 
entidad que el pasado año 
2011 celebró su 75 aniversa-
rio. Esta a su vez es miembro 
fundador de la EUD (Unión 
Europea de Personas Sordas) 
y de la WFD (Federación 
Mundial de Personas Sordas), 
una organización internacio-

nal no gubernamental que re-
presenta aproximadamente a 
70 millones de personas sor-
das alrededor del mundo.

La misión de FASICAN 
es trabajar para mejorar el 
bienestar social de todas las 
personas sordas y sus familias 
en Canarias, así como fortale-
cer el movimiento asociativo 
y conseguir un cambio en la 
sociedad, en cumplimiento de 
la legislación vigente. 

A la Federación se encuen-
tran afiliadas tres asociacio-
nes de personas sordas:

Asociación de Personas Sor-
das de Gran Canaria (APSGC)

Asociación de Personas Sor-
das de Tenerife (ASORTE).

Asociación Cultural de Per-
sonas Sordas de Lanzarote 
(ASCURSORLANZ).
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Gerente de TITSA des-
de hace algo más de 6 
meses, ¿cuáles han sido 
los principales cambios 
que ha introducido en la 
empresa desde su llegada 
al cargo y cuáles son sus 
principales objetivos?

Cuando asumí la gerencia 
de TITSA, en octubre del año 
pasado,  mi principal objetivo 
era  trabajar por incrementar 
y fidelizar a nuestros clientes. 
Partiendo de esta idea, hemos 
introducido diversas mejo-
ras y ajustes para potenciar 
nuestra oferta y conseguir 
que cada día más personas 
encuentren en la guagua, 
la mejor opción para des-

plazarse por la Isla. Hemos 
ajustado nuestra oferta a 
la actual situación de crisis, 
con la puesta en marcha de 
nuevos bonos con bonifica-
ciones, hemos reorganizado 
algunas líneas para potenciar 
la puntualidad y eficiencia de 
los trayectos, y hemos apro-
bado un ambicioso Plan de 
Renovación con el que que-
remos el 42 por ciento de la 
flota en los próximos cinco 
años. Además, seguimos in-
troduciendo mejoras tecno-
lógicas para dar más y mejor 
información a los clientes 
acerca de nuestros servi-
cios, a la vez que mantene-
mos nuestra esencia como 
compañía, que es llegar a 

todos los puntos de la Isla 
para que cualquier tinerfeño 
o turista pueda beneficiarse 
del uso de la guagua.

Tr a s  1 7  a ñ o s  e n  l a 
e m p re s a  e n  d i f e re n -
t e s  p u e s t o s , ¿ q u é  h a 
c a m b i a d o  e n  T I T-
S A  e n  t o d o s  e s t o s 
a ñ o s ?

El avance tecnológico tan-
to de los vehículos para dis-
minuir el consumo y las emi-
siones , como la tecnología de 
la monética, geolocalización 
de los vehículos , aspectos 
de adaptación , hace 17 años 
poníamos el marcha el primer 
vehículo piso bajo.

ENTREVISTA A 
D. JACOBO KALITOVICS 
GERENTE DE TITSA

¿Cuál es el estado de 
salud de TITSA en estos 
momentos?

Las cuentas correspon-
dientes al ejercicio 2013, re-
flejan una mejora sustancial 
de los resultados de explo-
tación de la compañía y nos 
permiten acercarnos al equi-
librio financiero, gracias a los 
ajustes incluidos en el Plan 
de Saneamiento 2012-2014 
de la empresa y, sobre todo, 
al esfuerzo que han realiza-
do todos y cada uno de los 
trabajadores y que ha sido 
fundamental para emprender 
de nuevo la ruta de recupera-
ción. Por primera vez después 
de varios años de pérdidas, 
llevamos varios meses regis-
trado un incremento progre-
sivo de clientes y esperamos 
que esta tendencia continúe 

en los próximos meses, como 
resultado de las mejoras que 
estamos introduciendo en 
la oferta de rutas y trazados 
para mejorar el tiempo de 
viaje, frecuencia y accesibili-
dad a la red.

¿Tienen previsto algún 
plan de ajuste?

No, estamos en la senda 
correcta mejorando los resul-
tados poniendo la mira en el 
cierre del 2014 donde cerra-
remos el ejercicio sin déficit.

¿Contemplan la reno-
vación de la flota a corto 
y medio plazo?

Sí. La renovación de la flota 
es una de los objetivos de la 
empresa. En los próximos cin-
co años vamos a emprender 

un ambicioso plan de renova-
ción de la mano del Cabildo 
de Tenerife y del Ayuntamien-
to de Santa Cruz, para redu-
cir la antigüedad media de los 
vehículos hasta 6,5 años y se-
guir avanzando en la mejora 
de la calidad y fiabilidad del 
servicio que prestamos. De 
aquí a 2019 adquiriremos 213 
vehículos nuevos, que serán 
menos contaminantes y es-
tarán totalmente adaptados 
para su uso por parte de per-
sonas con movilidad reducida, 
en base a las especificaciones 
técnicas que se recogen en la 
normativa vigente. Además, 
vamos a rehabilitar y acondi-
cionar otro centenar de gua-
guas para dotar a Tenerife de 
un transporte público ágil, efi-
ciente y moderno, que cons-
tituya una alternativa real al 
uso del vehículo privado. 

2014 235

339

297

376

412

448

284

180

222

143

107

71

46

65

57

42

79

86

Adaptadas %
NO

Adaptadas

2016

2015

2017

2018

2019

CUADRO ESTIMATIVO DE LOS SUMINISTROS A ADJUDICAR DURANTE 
LA VIGENCIA DEL ACUERDO MARCO
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Titsa cuenta actualmente 
con el 46% de su flota adap-
tada con sistemas de rampa y 
plataformas elevadoras PMR, 
a medida que se vaya adqui-
riendo flota este porcenta-
je aumentará hasta llegar en 
2019 con un 86% de flota 
adaptada, con la siguiente pre-
visión.

¿Qué nivel de accesibi-
lidad tienen las diferentes 
infraestructuras de la em-
presa?

Se dispone de ASEOS 
ADAPTADOS en todas las 
estaciones e intercambia-
dores y se está haciendo un 
esfuerzo en mejorarlos. Para 

ello, se tiene previsto la insta-
lación de una cerradura uni-
versal para que cada persona 
con discapacidad pueda acce-
der con su llave en las ópti-
mas condiciones de higiene y 
limpieza. También está previs-
ta la instalación paulatina en 
todos los aseos adaptados de 
dispositivos de llamada o avi-
so para que en caso de emer-
gencia se tenga asistencia in-
mediata. Además, se instalarán 
detectores de presencia para 
accionar los alumbrados de 
los aseos de forma automáti-
ca y así contribuir a un aho-
rro energético.

En cuanto a los puestos 
de INFORMACIÓN y VEN-
TA DE BONOS ya existentes 

hay previsión de adaptarlos 
en cuanto a la doble altura 
del mostrador. En la actua-
lidad en la nueva oficina de 
información del hall del Inter-
cambiador de Santa Cruz, ya 
se ha instalado el doble mos-
trador y se ha tenido también 
en cuenta en la futura oficina 
de información en la planta 
2 (líneas interurbanas), que 
estará funcionando en los 
próximos meses. Tanto en 
los mostradores existentes 
como en  los futuros se ins-
talarán bucles magnéticos 
para personas con discapaci-
dad auditiva.

El Cabildo también ha rea-
lizado inversiones en los dos 
intercambiadores en lo rela-

tivo a bandas de encamina-
miento (pavimentos táctiles) 
para personas con discapaci-
dad visual.

En cuanto al mobiliario se 
han adaptado aquellos bancos 
de espera que carecían de 
apoyabrazos y respaldo, y se 
han instalado apoyos isquiáti-
cos.

¿Piden asesoramiento 
a las distintas asociacio-
nes de personas con dis-
capacidad de la isla?

Una de nuestras priorida-
des de TITSA es garantizar el 
acceso generalizado al trans-
porte público y dar solución 
a las necesidades de despla-
zamiento de toda la pobla-
ción. Recientemente hemos 
creado una comisión mixta 
con representantes de los 
colectivos de personas con 
discapacidad para conocer 
de primera mano cuáles son 
sus principales necesidades y 
acometer, de manera conjun-
ta, un plan de trabajo que nos 
permita dar respuesta a todas 
y cada una de ellas. Se trata 
de una iniciativa pionera en el 
transporte público  con la que 
esperamos favorecer la plena 
adaptación del transporte 
público a las condiciones de 
acceso y promoción de la au-
tonomía de las personas con 
discapacidad. Además, acaba-
mos de habilitar una cuenta 
de correo, movilidad@titsa.
com, para que los clientes 

envíen sus sugerencias sobre 
cómo creen que puede mejo-
rarse el servicio que se pres-
ta actualmente, en aras de la 
universalización del acceso a 
toda la sociedad tinerfeña.

¿Tienen previsto algún 
plan de inversión para 
potenciar el transporte 
adaptado?

Relacionado con la com-
pra de flota descrito ante-
riormente.

Los contratos de manteni-
miento tanto de las platafor-
mas elevadoras y rampas que 
tenemos firmados con la em-
presa Ayudas Hidráulicas.

También destacar el apoyo 
desde los talleres propios al 
mantenimiento de estos equi-
pos en cada parada de revi-
sión, mantenimiento o ITV.

La instalación de rampas 
manuales que sirvan de apo-
yo a las eléctricas. Estamos 
empezando ahora después 
de tener claro la legalización 
de este montaje después del 
cambio en la ley que afecta a 
la reforma de los vehículos.

Al margen de las gua-
guas adaptadas que posee 
TITSA, ¿los conductores 
tienen estipulado algún 
tipo de protocolo de ser-
vicio para personas con 
discapacidad?

Los conductores tienen 
formación específica de utili-
zación de las diferentes tipo-
logías de vehículos para des-
plegar rampas (mortorizadas 
y manuales) y plataformas 
elevadoras.

En los cursos de orienta-
ción al cliente que se impar-
ten en la actualidad, se incluye 
un módulo impartido por Sin-
promi para sensibilizar, orien-
tar y dar herramientas para 
tratar a personas con diferen-
tes tipos de discapacidad. 

¿Qué ventajas destaca-
ría del uso de la guagua 
por las personas con mo-
vilidad reducida?

Nuestro objetivo es que 
las personas con discapacidad 
puedan en mayor medida y de 
forma autónoma desplazarse, 
al evitarse barreras de distin-
to tipo, ofreciendo un mayor 
grado de seguridad a estos

Uno de los principales 
retos del sector del trans-
porte en España será la 
nueva ley de financiación 
del transporte público. 
¿Qué novedades pretende 
introducir esta nueva ley?

En el caso de las ciuda-
des de Madrid, Barcelona y 
las Islas Canarias, se resuel-
ve mediante la fórmula de 
un contrato-programa en el 
cual las tres administraciones  

35
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El presidente de la Corporación insular, Carlos Alonso, impulsa la 
creación de una mesa de trabajo mixta en Titsa, acción pionera en 
el transporte público español

EL CABILDO Y LOS COLECTIVOS DE DISCAPACIDAD 
TRABAJAN CONJUNTAMENTE PARA LA MEJORA DE 
LA ACCESIBILIDAD EN LAS GUAGUAS 

La empresa de Transpor-
tes Interurbanos de Tenerife 
(Titsa), dependiente del Ca-
bildo de Tenerife, y diferen-
tes colectivos de personas 
con discapacidad, trabajaran 
conjuntamente para mejorar 
la accesibilidad de las perso-
nas con movilidad reducida, 
al servicio de transporte pú-
blico insular. Este es uno de 
los acuerdos alcanzados en 
la reunión celebrada recien-
temente entre responsables 

de Titsa y representantes de 
la ONCE, de la plataforma 
`Queremos Movernos´ y de 
la Federación de Asociacio-
nes de Personas Sordas de 
las Islas Canarias (Fasican) 
en la que también se acor-
dó estudiar la introducción 
de cambios en el nuevo Sis-
tema de Ayuda a la Explota-
ción (SAE) que la empresa 
va a adquirir  próximamente,  
para mejorar las condiciones 
de acceso a las guaguas de las 

personas con dificultades de 
vista y de oído.

El presidente del Cabildo 
de Tenerife, Carlos Alonso, 
muestra su satisfacción por 
la creación de una “mesa de 
trabajo mixta en una empresa 
pública de transporte. Es una 
iniciativa pionera dentro del 
transporte público español 
que nos permite conocer de 
primera mano de las necesi-
dades de los colectivos con 

(Estado, Comunidad Autóno-
ma y Ayuntamientos) se po-
nen de acuerdo para planifi-
car la inversión y explotación 
de las redes. Sin embargo, 
en el resto de ciudades es-
pañolas existe otro sistema, 
que consiste en el reparto 
de una subvención consig-
nada en los presupuestos 
generales del Estado. Este 
reparto prácticamente no 
ha cambiado en los últi-
mos 20 años, y en realidad 
ha decrecido en términos 
constantes, pues mientras 
que han crecido el número 
de ciudades que obtienen 
subvención del Estado, la 
cantidad se ha conservado 
prácticamente estable. Por 
ello, este sistema ha queda-
do obsoleto.

¿A qué colectivos dirign 
los bonos sociales con dis-
tintas bonificaciones?

Tanto El Cabildo Insular 
de Tenerife para sus líneas 
Interurbanas como el Ayunta-
miento de Santa Cruz para las 
líneas de la capital han habili-
tados bonos con políticas de 
descuento importantes para 
personas con discapacidad.

Para adquirir estos bonos 
es necesario disponer del 
carnét de discapacitado del 
Cabildo Insular de Tenerife 
que se tramita en las Ofici-
nas de Atención al Ciudada-
no. Una vez se disponga del 
carnet, los bonos se venden 
en los Intercambiadores y  
Estaciones de Titsa.

El precio del bono para lí-
neas interurbanas es de 12€ 
y el precio del viaje 0.35€ que 
se incrementa según la tarifa 
kilométrica.

El precio del bono para 
líneas urbanas es de 7€ y el 
precio del viaje de 0.22€.

Un deseo que le gusta-
ría ver cumplido al frente 
del cargo.

Conseguir que la guagua se 
convierta en una alternativa 
real al transporte privado.
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Con motivo del Día Mun-
dial del Medio Ambiente, 
la empresa de Transpor-
tes Interinsular de Tenerife   
TITSA, dependiente del 
Cabildo Insular, reafirma su 
compromiso por el respeto, 
cuidado y protección del en-
torno de Tenerife y anima a 
todos los ciudadanos a usar 
el transporte público como 
alternativa del vehículo pri-
vado para realizar sus des-
plazamientos y contribuir a 
proteger el medio.

La compañía de transpor-
te, en colaboración con sus 
trabajadores,  ha puesto en 
marcha diversas acciones 
que han permitido contribuir 
a mejorar el medio ambien-
te, a través de la reducción 
del consumo de combustible 
y energía y de las emisiones 
de C02.

En esta línea, el director 
general de Movilidad del 
Cabildo Insular de Tenerife, 
Manuel Ortega, explicó que 
uno de los retos de TITSA 
“es desarrollar un sistema de 
transporte ambientalmen-
te sostenible, que opere en 
condiciones de competencia,  
y permita cubrir las necesi-

dades de movilidad de los 
ciudadanos de Tenerife, ofre-
ciendo una alternativa real 
para su traslado diario”.

TITSA ha sido una de las 
empresas pioneras en España 
en la puesta por la guagua hí-
brida, la primera de las cuales 
está prestando servicio en La 
Laguna, en concreto en la lí-
nea 205.

Este modelo de vehí-
culo híbrido denominado  
Tempus, con una estética in-
novadora y avanzadas pres-
taciones, ha sido desarrolla-
do por la empresa española 
Castrosua para reducir las 
consecuencias negativas de-
rivadas de las necesidades 
de movilidad de las ciudades 
y sus impactos perjudicia-
les en el medio ambiente.   

La fórmula que se ha utili-
zado consiste en combinar 
el uso de un motor eléctri-
co, un motor de combustión 
interna (gasolina o diesel) y 
una serie de elementos que 
hacen posible la carga de las 
baterías con la misma ener-
gía que genera el frenado.

Se trata así de incorporar 
las nuevas tecnologías para 
mejorar la atención al usua-
rio y reforzar la lucha contra 
la contaminación.

Asimismo, y dentro del 
marco de su plan formativo 
anual, TITSA ha puesto en 
marcha su primer Proyecto 
de Conducción Económica y 
Eficiente, en el que han par-
ticipado voluntariamente 
conductores de la compañía. 
Tras realizar la formación, los 
alumnos han logra do recor-
tar hasta en un 15% el con-
sumo total de combustible, 
además de reducir cerca de 
14.000 kg de emisiones de 
CO2.

La conducción eficien-
te de vehículos industriales 
consiste en una serie de nue-
vas técnicas que, unidas a una 
adecuada actitud del conduc-

problemas de accesibilidad. Nuestro objetivo 
es garantizar, en el menor tiempo posible, la 
máxima accesibilidad de todas las personas 
con discapacidad, por lo que se plantea una 
hoja de ruta a medio plazo para incorporar 
la mayor cantidad posible de vehículos adap-
tados”.

Alonso agradece a los colectivos de dis-
capacidad “su predisposición para colaborar 
en materia de movilidad. Quiero agradecer 
el interés y el esfuerzo que están poniendo 
Ana Mengíbar (Queremos Movernos), Andrés 
Guillén (director provincial de la ONCE en 
Santa Cruz) y Óscar Hernández (presidente 
de Fasican), así como el personal técnico de 
estas instituciones, que están aportando sus 
conocimientos para mejorar el transporte pú-
blico”.

Carlos Alonso recuerda que el Plan de 
Renovación 2014-2018 de la compañía con-
templa la actualización del 42 por ciento de 
la flota con la adquisición de 213 vehículos 
nuevos que estarán totalmente adaptados 
para su uso por parte de personas con mo-
vilidad reducida, en base a las especificacio-
nes técnicas que se recogen en la normativa 
vigente.

En ese sentido,  Titsa ha diseñado un ca-
lendario de trabajo en el que se incluyen reu-
niones periódicas con los representantes de 
las asociaciones y colectivos que representan 
a las personas con problemas de movilidad o 
con algún tipo de discapacidad. 

Asimismo, la empresa de transportes insu-
lar ha acordado abrir nuevos canales de co-
municación para establecer un diálogo direc-
to y permanente con los clientes que tienen 
algún tipo de discapacidad. En este contexto, 
Titsa ha habilitado la cuenta de correo:

movilidad@titsa.com 

donde todos los clientes podrán enviar sus 
sugerencias sobre cómo creen que puede me-
jorarse el servicio que se presta actualmen-
te, en aras de la universalización del acceso a 
toda la sociedad tinerfeña.

La puesta en marcha de estas iniciativas 
se encuentran enmarcadas en el conjunto de 
acciones que desde el Cabildo Insular de Te-
nerife se están impulsando para favorecer la 
plena adaptación del transporte público a las 
condiciones de acceso y promoción de la au-
tonomía de las personas con discapacidad. 

Los cursos de conducción ecoeficiente realizados por los 
trabajadores  han logrado que se pueda reducir en cerca de 14 
toneladas las emisiones de CO2 

TITSA  IMPULSA EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 
CON ACCIONES qUE REDUCEN EL CONSUMO DE 
ENERGíA Y COMBUSTIBLE 

La compañía es 
pionera en España 

en la introducción de 
guaguas híbridas
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El Cabildo de Tenerife, 
Metropolitano de Tenerife 
(MTSA), el Ayuntamiento de 
La Laguna y la Asociación Es-
pañola de Lectura y Escri-
tura (AEL) han distinguido 
hoy a los 223 escolares de 
los ocho centros educativos 
del municipio que han parti-
cipado en la cuarta edición 
del proyecto Leemos en el 
Tranvía. La iniciativa ha es-
tado dedicado al poeta ca-
nario Agustín Millares Sall, 
figura de las Letras Canarias 
2014 y durante el desarrollo 
de la mismas se han recita-
do poemas y textos, princi-
palmente de autores cana-
rios, durante unas 50 horas, 
aproximadamente.

El acto ha contado con la 
presencia del presidente del 
Cabildo de Tenerife, Carlos 
Alonso; el consejero de Edu-
cación, Juventud e Igualdad, 
Miguel Ángel Pérez; el alcal-
de de La Laguna, Fernando 
Clavijo; el director insular de 
Movilidad, Manuel Ortega; el 
gerente de Metropolitano 
de Tenerife, Andrés Muñoz; 
la responsable de proyectos 
educativos del consistorio y 
de la Asociación Española de 
Lectura y Escritura en Cana-
rias, Teresa Acosta.

El presidente insular, Car-
los Alonso, destacó el papel 
fundamental que juegan los ni-
ños y niñas en el éxito de esta 
iniciativa y por ello, les dio la 
palabra para que compartie-
ran, con el resto de asistentes 
a la recepción, su experiencia 
al  leer en el tranvía. 

Por su parte, el alcalde 
de La Laguna, Fernando Cla-
vijo, felicitó a Metropolitano 
de Tenerife por su séptimo 
aniversario y los más de 90 
millones de pasajeros  trans-
portados hasta el momento, 
así como la colaboración del 
Cabildo a través del a través 
del Programa Insular de Ani-
mación a la Lectura (Pialte) 
que desarrolla el área que di-
rige Miguel Ángel Pérez.

A lo largo de esta edición 
se han realizado más de 50 ho-
ras de lecturas y han interve-
nido ocho colegios laguneros: 
Prácticas Aneja, Santa Rosa 
de Lima de Guamasa, Aguere, 
Hispano-Británico, San Pablo, 
El Ortigal, San Benito y San 
Matías. Los escolares han leí-
do obras de Tomás de Iriarte, 
de Pedro García Cabrera, de 
Ernesto Rodríguez Abad o de 
Luis Feria, Sabas Martín, entre 
otros autores canarios. 

El proyecto cuenta con 
un blog que sirve de herra-
mienta para los procesos de 
escritura que, paralelamente 
a la lectura, se hacen en las 
aulas. La clausura oficial de la 
cuarta edición de Leemos en 
el Tranvía se desarrolló en el 
salón de actos del IES La La-
boral donde Miguel Ángel 
Pérez, y la concejal lagunera 
de Patrimonio, Julia Dorta, 
entregaron los diplomas a los 
alumnos y a los centros par-
ticipantes. 

El proyecto Leemos en el 
Tranvía  nace de la Asociación 
Española de Lectura y Escri-
tura en coordinación con la 
Universidad Complutense de 
Madrid. Dicha iniciativa ha 
sido presentada en diversos 
encuentros y jornadas con la 
comunidad educativa nacio-
nal e internacional, quienes 
han destacado su valor en el 
marco de la investigación para 
la mejora del desarrollo de la 
competencia lectora y escri-
tora y como modelo pionero 
de práctica social educativa 
desarrollado en La Laguna, 
ciudad educadora,  que traba-
ja para la mejora de la calidad 
educativa de las jóvenes gene-
raciones.

tor, dan lugar a un nuevo es-
tilo de conducción que logra 
importantes ahorros de car-
burante y reducción de emi-
siones al medio ambiente, así 
como una mejora en la segu-
ridad. 

Instalación fotovoltaica 
para autoabastecimiento

Paralelamente, la compa-
ñía ha instalado una planta 
solar fotovoltaica conectada 
a la red eléctrica en la cu-
bierta de las cocheras de sus 
instalaciones centrales de 
Cuevas Blancas. Esta iniciati-
va, enmarcada en el Plan de 
las Energías Renovables desa-
rrollado en el ámbito nacio-

nal, permite generar energía 
limpia y reducir la emisión de 
gases a la atmósfera a través 
de una superficie fotovoltai-
ca de 882 metros cuadrados.

TITSA demuestra así que 
mantiene su vocación inno-
vadora y en consonancia con 
su compromiso con el respe-

to al medio ambiente. El reto 
de futuro de la compañía es 
avanzar hacia el autoabaste-
cimiento energético y con-
tribuir, así, al respeto del en-
torno como empresa pública 
de transporte. 

Durante más de 50 horas las alumnos y alumnas de los ocho colegios participantes 
han amenizado el viaje a los pasajeros del tranvía

EL CABILDO Y EL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA 
DISTINGUEN A LOS 223 ESCOLARES qUE HAN 
PARTICIPADO EN LA IV EDICIóN 
‘LEEMOS EN EL TRANVíA’ 

www.titsa.com
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San Cristóbal de La Laguna 
se convierte en estos días en 
un punto de encuentro entre 
profesionales del sector turís-
tico, estudiantes de Turismo y 
técnicos de los Ayuntamien-
tos de las ciudades Patrimo-
nio de España para trabajar 
conjuntamente con el objeti-
vo de perfeccionar la atención 
que se ofrece a las personas 
con discapacidad, dotarles de 
las herramientas necesarias 
para auto-diagnosticar el es-
tado de la accesibilidad de los 
establecimientos, gestionar su 
mantenimiento y así poner en 
marcha acciones de mejora.

Así, esta mañana la conce-
jala de Patrimonio Histórico, 
Julia Dorta, fue la encargada 
de inaugurar el curso “Turis-
mo accesible y atención al pú-
blico con discapacidad y otras 
necesidades diversas” que se 
celebrará entre hoy y maña-
na en el antiguo Convento de 
Santo Domingo.

Dorta destacó que “de es-
tas iniciativas en accesibilidad 
turística no sólo se benefician 
los turistas sino que estamos 

trabajando para que La La-
guna sea la ciudad de todos 
y, para ello, hay que terminar 
no sólo con las barreras físi-
cas sino que debemos lograr 
un cambio de mentalidad en 
la que tenemos que trabajar 
juntos todos los sectores im-
plicados”.

Asimismo, el concejal de 
Seguridad Ciudadana y Mo-
vilidad, José Alberto Díaz, su-
brayó que “La Laguna ya ha 
empezado a trabajar en un 
Plan de Movilidad que está 
en su primera fase de aproba-
ción y que está siendo posible 
“gracias al trabajo conjunto 
de las concejalías de Turismo 
y Patrimonio”. Por su parte, 
Yeray Rodríguez, concejal de 
Turismo, explicó que “esta-
mos promocionando La Lagu-
na para que sus visitantes no 
sólo consuman adoquín, sino 
recursos y para ello no sólo 
debe ser accesible el entorno 
sino que también han de serlo 
los establecimientos”.

La presidenta de ASAPYM 
Canarias y miembro de la Jun-
ta Directiva de PREDIF, Ana 

Rodríguez, ha explicado a los 
asistentes que “PREDIF tiene 
entre sus objetivos el contri-
buir a un turismo accesible 
para todos”, campo en el que 
“nos enorgullece el habernos 
convertido en referente”. En 
su opinión, “invertir en turis-
mo accesible es invertir en 
futuro, en calidad de vida para 
todos”. 

Este es uno de los cursos 
de formación, uno en cada 
Ciudad Patrimonio, que el 
Grupo de Ciudades Patri-
monio de la Humanidad de 
España está celebrando este 
año, y cuya organización ha 
encomendado a la Platafor-
ma Representativa Estatal de 
Personas con Discapacidad 
Física, PREDIF.

Al curso, gratuito gracias a 
la colaboración del Ministerio 
de Educación, Cultura y De-
porte,  han asistido 75 de per-
sonas, entre profesionales del 
sector turístico, estudiantes 
de Turismo y técnicos de los 
ayuntamientos de las Ciuda-
des Patrimonio de la Huma-
nidad en España.

La concejala de Patrimonio Histórico, Julia Dorta, fue la encargada de inaugurar el 
‘Curso de Turismo accesible y atención al cliente con discapacidad y otras necesidades 
diversas’, acompañada por el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, José 
Alberto Díaz, y el concejal de Turismo, Yeray Rodríguez

LA LAGUNA REúNE A PROFESIONALES EN 
PATRIMONIO Y TURISMO PARA TRABAJAR 
CONJUNTAMENTE POR LA ACCESIBILIDAD 

Ayuntamiento de La Laguna Ayuntamiento de La Laguna

Dorta destacó que de estas iniciativas en accesibilidad turística “no sólo se benefician 
los turistas, sino que estamos trabajando para que La Laguna sea la ciudad de todos 
y para ello hay que terminar no sólo con las barreras físicas sino que debemos buscar 
un cambio de mentalidad y trabajar juntos los sectores implicados”

 Además de las clases teó-
ricas, los participantes realiza-
rán una actividad práctica en 
la que podrán manejar una 
silla de ruedas o desplazarse 
con antifaces y bastones guía. 
También aprenderán a realizar 
un diagnóstico de accesibili-
dad de sus establecimientos, 
que les servirá en el futuro 
para ofrecer la Información a 
sus clientes de forma objetiva, 
veraz y adaptada a sus nece-
sidades.

Grupo de Ciudades 
Patrimonio y Predif

El Grupo de Ciudades Pa-
trimonio de la Humanidad de 

España es una asociación sin 
ánimo de lucro creada en el 
año 1993 cuyo objetivo es 
actuar de manera conjunta 
en la defensa del patrimonio 
cultural y en la promoción tu-
rística de las 15 ciudades que 
forman la red, cuyos cascos 
históricos han sido recono-
cidos por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad.

Por su parte, PREDIF, la 
Plataforma Representativa Es-
tatal de Personas con Disca-
pacidad Física, es una entidad 
sin ánimo de lucro de ámbito 
estatal, declarada de utilidad 
pública, que representa, reali-
za programas y promueve ac-

ciones a favor de casi 40.000 
personas que tienen grandes 
discapacidades físicas. Cuenta 
con una experiencia de más 
de 30 años a través de sus 
federaciones miembro ASPA-
YM, COAMIFICOA y ECOM. 
PREDIF es hoy un referente 
en materia de turismo acce-
sible, preside la Comisión de 
Turismo y Ocio inclusivos 
del CERMI, y sus protocolos 
y criterios en el ámbito de la 
accesibilidad son los consen-
suados por todo el sector de 
la discapacidad.
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La Carrera Laguna Solida-
ria, celebrada en la mañana de 
este domingo, logró mil kilos 
de alimento. La cita reunió 
por primera vez en el muni-
cipio de Aguere a voluntarios, 
deportistas y familias, en tor-
no al objetivo común de la 
implicación social para que la 
localidad se convierta en una 
red de encuentro e intercam-
bio de experiencias en lo que 
a voluntariado y corresponsa-
bilidad social se refiere.

 
La carrera estaba orga-

nizada por el programa “La 
Laguna Solidaria” junto con 
diferentes áreas municipales 
como Servicios Sociales, De-
portes, Seguridad Ciudadana 
y Movilidad, Fiestas, Medio 
Ambiente y Educación. Asi-
mismo, colaboró la Comisión 
de Fiestas y Asociación de 
Vecinos del Valle de Las Mer-
cedes, que brindó al final del 
recorrido a los participantes 
una paella gigante.

 
La salida se dio en la Plaza 

del Cristo, a las 10.30 horas 
para la modalidad no com-
petitiva; y a las 11.00 horas 
a la competitiva. Noobstante, 
desde las 9.00 de la maña-
na hubo en la Plaza diversas 
actividades de dinamización. 
El itinerario discurría por la 
calle La Rúahasta el Camino 

de El Rayo y, desde ahí, por 
el Camino de Las Mercedes, 
hasta la Plaza de la Iglesia.

 
El encuentro no compe-

titivo reunió a más de 500 
personas, mientras que en la 
prueba de competición sa-
lieron 150 corredores. Entre 
los participantes significar la 
presencia del alcalde Fernan-
do Clavijo y del concejal de 
Bienestar Social y Calidad de 
Vida, Miguel Ángel González.

 
La primera mujer en lle-

gar a la meta fue Paula Mar-
tín (16:33) y el primer hom-
bre resultó Antonio Ramos 
(15:30). La ganadora Cade-
te fue Andrea Hernández 
(23:50) y el Jesús David Del-
gado (16.54) fue el primero 
en Cadete Masculino.

 
A la conclusión de la prue-

ba, el Ademi se encargó de 
realizar una exhibición de 
deporte adaptado. Al tiempo, 
hubo música en directo. Ade-
más, varios “djs” animaron la 
fiesta posterior. 

 
Esta novedosa iniciativa 

se enmarca dentro del pro-
grama global “La Laguna So-
lidaria”, en el que más de 60 
entidades ciudadanas de la 
localidad se encuentran tra-
bajando con el objetivo final 

de constituir el que será el 
primer Plan Municipal de Vo-
luntariado.

 
La carrera de este domin-

go servía para recaudar fon-
dos para todas las entidades 
no lucrativas participantes en 
el proyecto, así como para 
recoger alimentos para los 
comedores sociales del mu-
nicipio.

 
De hecho para participar 

era necesario aportar un ki-
logramo de comida y una 
inscripción simbólica de 5 eu-
ros. Mientras que la parte no 
competitiva tuvo un carácter 
más familiar y de integración 
social, pudiendo hacerse ca-
minando, en silla de ruedas o 
por cualquier otra forma que 
se considerase adecuada para 
personas con movilidad redu-
cida. En este caso, la inscrip-
ción fue de 3 euros, además 
de un kilogramo de comida.

Unas 500 personas toman parte de la cita celebrada en 
la mañana de este domingo

LA CARRERA LAGUNA SOLIDARIA LOGRA 
MIL KILOS DE ALIMENTO

Ayuntamiento de La Laguna Ayuntamiento de La Laguna

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 Ayuntamiento de 
Granadilla de Abona, a 
través de las concejalías de 
Salud y Servicios Sociales, ha 
rubricado un convenio con 
la Asociación de Mujeres 
con Cáncer de Mama de 
Tenerife (ÁMATE) y la 
Asociación de Fibromialgia 

de Tenerife (AFITEN) con 
la finalidad esencial de 
mejorar la calidad de vida de 
las personas afectadas por 
fibromialgia, fatiga crónica 
y mujeres mastectomizadas 
del municipio. Las concejalas 
de Salud y Asuntos Sociales, 
Guacimara González y 

Ana Esther Flores Ventura, 
respectivamente, firmaron 
un acuerdo esta semana 
para la implantación de un 
servicio de actividades de 
fisioterapia que beneficien 
a este colectivo de la 
población.

EL AYUNTAMIENTO PROMUEVE LA MEJORA 
DE LA CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS CON 
FIBROMIALGIA Y CÁNCER DE MAMA

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

El acuerdo rubricado con ÁMATE-AFITEN contempla 
actuaciones de fisioterapia, apoyo psicológico y actividades 
de ocio y tiempo libre

Guacimara González 
explica que se destina una 
cantidad de más de 57.000 
euros para esta prestación, 
que ÁMATE desarrollará en 
conjunto con la Asociación 
de Fibromialgia de Tenerife 
(AFITEN), que contempla 
actuaciones de rehabilitación 
física como drenajes linfáticos, 
fisioterapia individual y en 
el mar, apoyo psicológico, 
actividades de ocio y tiempo 
libre y talleres grupales de 
promoción de la salud, entre 
otros servicios. Por su parte, 

Flores Ventura señala que 
la idea es prestar apoyo y 
estímulo a este colectivo de 
personas afectadas en pro de 
su bienestar físico y mental 

con el objetivo de mejorar sus 
condiciones de vida diarias. 

Las personas afectadas por 
fibromialgia, fatiga crónica y 
mujeres mastectomizadas, 
argumenta González, padecen 
una consecuencia funcional 
que afecta a su calidad de 
vida, pues no sólo afecta al 
desarrollo de actividades 
de la vida diaria, sino a su 
empleabilidad, vida social 
y familiar. “Trabajar sobre 
estas consecuencias desde 
un proceso de rehabilitación, 
conlleva la intervención 
de un profesional de la 
fisioterapia, para intervenir 
directamente y enseñar, 
reeducar sobre hábitos y 
posturas. Por ello, es esencial 

desarrollar un servicio de 
estas características en el 
municipio de Granadilla” 
agrega.

Las responsables 
municipales destacan la 
apuesta que se está llevando 
a cabo desde el Ayuntamiento 
en materias de salud, un 
botón de muestra, aparte 
de este convenio, son las 
actividades que se desarrollan 
a través del servicio municipal 
de fisioterapia durante todo 
el año y el que se realiza en el 
mar en los meses de verano, así 
como el programa específico 
de salud que se lleva a cabo 
también anualmente, con 
charlas y ponencias, cursos y 
talleres saludables.

Las responsables locales rubricaron esta semana el acuerdo con  AMATE Y AFITEN

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

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

La Consejería de Bien-
estar Social y Juventud 
del Cabildo de Fuerte-
ventura, que dirige Víc-
tor Alonso, informó de 
la apertura del plazo de 
inscripciones para las 
personas interesadas en 
participar en los cursos 
de formación en el mane-
jo de sillas de senderismo 
‘Joëlette’, adaptadas para 
el uso de personas con 
movilidad reducida.

La ‘Joëlette’ es una silla 
diseñada para el senderismo 
y los terrenos accidentados, 
con una sola rueda ancha 
y brazos. Para funcionar, la 
‘Joëlette’ necesita de dos 
personas que acompañen 
al pasajero.

Los cursos se imparti-
rán en dos niveles. El nivel 
II está reservado para las 
personas que en anterio-
res convocatorias del cur-
so ya superaron el primer 
nivel.

28 personas obtuvie-
ron la acreditación de II 
nivel para el manejo de si-
llas ‘Joëlette’diseñadas para 
practicar senderismo por 
personas con movilidad re-
ducida. 

28 PERSONAS OBTUVIERON LA ACREDITACIóN 
DEL MANEJO DE SILLAS ‘JOELETTE’ PARA EL 
SENDERISMO ADAPTADO 

La Consejería de Bien-
estar Social y Juventud del 
Cabildo de Fuerteventura, 
ha venido organizando estos 
cursos de formación en el 
manejo de sillas de senderis-
mo ‘Joëlette’, adaptadas para 
el uso de personas con mo-
vilidad reducida. Para ello ha 
contado con la participación 
del colectivo ‘Asociación 
Montaña para Todos’, cuyos 
miembros se encargan de 

impartir la formación para el 
manejo de las sillas ‘Joëlette’.

La ‘Joëlette’ es una silla 
diseñada para el senderismo 
y los terrenos accidentados, 
con una sola rueda ancha 
y brazos. Para funcionar, la 
‘Joëlette’ necesita de dos 
personas que acompañen al 
pasajero
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Cabildo de Fuerteventura Cabildo de Fuerteventura

La Fundación ONCE 
para la Cooperación e 
Inclusión Social de Per-
sonas con Discapacidad 
colaborará con el Cabil-
do de Fuerteventura en 
el diseño y asesoramien-
to de medidas destinadas 
a facilitar la accesibilidad 
a espacios públicos y pri-
vados en la isla para per-
sonas con movilidad re-
ducida. Esta colaboración 
permitirá actuar sobre:

Rutas de senderismo 
adaptado

Albergues juveniles
Hoteles

Centros de ocio y 
parques temáticos

Huertos urbanos

Instalaciones 
deportivas

Práctica de deportes 
adaptados

Playas

Talleres de formación

Diversos recursos…

Todo ello, “dando con-
tinuidad al trabajo que ya 
se ha venido desarrollan-
do durante los últimos 

LA ONCE COLABORARÁ CON EL CABILDO EN EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO ‘FUERTEVENTURA 
SIN BARRERAS’ PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS ACCESIBLES 

años, gracias a la implica-
ción de los colectivos so-
ciales de Fuerteventura, 
que en su momento par-
ticiparon en la redacción 
del proyecto ‘Fuerteven-
tura sin barreras’. Ahora 
damos un paso más para 
llegar a más sitios y apro-
vechando la experiencia 
de la ONCE”, explicó el 
consejero de Bienestar 
Social del Cabildo, Víctor 
Alonso, durante la firma 
del convenio de colabo-
ración que esta mañana 
se llevó a cabo junto al 
director general de acce-
sibilidad de la Fundación 
ONCE, Jesús Hernández; 
el director de ONCE Ca-
narias, José Antonio Ló-
pez; y el presidente del 
Cabildo de Fuerteventu-
ra, Mario Cabrera.

Precisamente, Jesús 
Hernández destacó que 
este convenio es fruto 
de las gestiones realiza-

das por la Consejería de 
Bienestar Social y va di-
rigido “a luchar contra la 
que quizás sea la discrimi-
nación más sutil: la acce-
sibilidad. Por eso reivin-
dicamos la accesibilidad 
como un derecho funda-
mental y desde la ONCE 
ofrecemos toda nuestra 
colaboración a proyectos 
que, como el del Cabildo 
de Fuerteventura, van di-
rigidos a implicar a em-
presas e instituciones en 
facilitar la accesibilidad a 
todos los espacios”.

Por su parte, el pre-
sidente del Cabildo de 
Fuerteventura, Mario Ca-
brera, destacó que “una 
isla que recibe anualmen-
te casi 2’5 millones de tu-
ristas tiene que hacer un 
esfuerzo suplementario 
por facilitar la accesibi-
lidad lo máximo posible. 
Por eso hay que valorar 
especialmente iniciativas 

privadas que ya están en 
marcha, relacionadas pre-
cisamente con las líneas 
de trabajo de este conve-
nio, que permitirán darle 
un giro a nuestra oferta 
turística para hacerla aún 
más accesible”.

El convenio de colabo-
ración también permitirá 
que la Fundación ONCE, 
a través de Fundosa Ac-
cesibilidad y Fundosa Te-
chnosite, aporte aseso-
ramiento técnico a los 
proyectos que se desa-
rrollen en Fuerteventura 
tanto por iniciativa priva-
da como pública. La agen-
cia de viajes especializada 
en viajes para personas 
con discapacidad que ges-
tiona la ONCE, también 
expondrá las característi-
cas de los establecimien-
tos y espacios accesibles 
de Fuerteventura
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Cabildo de La Palma Cabildo de La Palma

El Cabildo de La Palma, a través de su 
Consejería de Servicios Sociales, ha suscrito 
los distintos convenios de colaboración con 
los ayuntamientos de la Isla para el apoyo, 
mejora y cualificación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio, que supondrá el mantenimiento de 
la inversión del año pasado de 110.000 euros.

La consejera Jovita Monterrey, ha explicado 
que “el objetivo de este convenio se basa 
en la colaboración para ofertar una mayor 
cobertura del servicio de ayuda a domicilio 
con actuaciones que incluya la prestación de 
una mayor atención de carácter doméstico y 
social a las personas demandantes del servicio. 
Así como atención y apoyo psicológico, 
educativo y rehabilitador a los individuos o 
familias inmersas en situaciones de especial 
necesidad,  facilitando así la permanencia 
y la autonomía en el medio habitual de 
convivencia”. 

“De este modo, seguimos apostando por el 
apoyo al servicio de ayuda a domicilio porque 
creemos firmemente que es fundamental 
en el desarrollo personal de las personas 
dependientes, teniendo en cuenta, además, 
la situación actual que viven los municipios”, 
añadió Jovita Monterrey.

La financiación recibida por cada 
Ayuntamiento se destinará exclusivamente a la 
contratación por parte de los Ayuntamientos 
firmantes de los profesionales necesarios 
con los que poder llevar a cabo actuaciones 
de carácter doméstico, personal y/o 
actuaciones de carácter educativo psicológico 
y  rehabilitador, que completen y mejoren el 
servicio de ayuda a domicilio que ya prestan 
dichos Ayuntamientos.

Los criterios de reparto de la financiación 
a los ayuntamientos se basan en el número 
de personas mayores dependientes en el 
municipio, el índice de envejecimiento, la 
dispersión poblacional en el municipio, la 
limitación en la cobertura del SAD en el 
municipio, así como la limitación de los 
recursos de servicios sociales como centros 
de día, residencias y otros recursos de 
asistencia o protección. 

Asimismo, la financiación para el apoyo 
al servicio de ayuda a los Ayuntamientos se 
concederá para llevar a cabo, tanto actuaciones 
básicas de carácter doméstico-personal, 
como actuaciones de carácter educativo y 
rehabilitador, en base a las necesidades de 
cada municipio, propiciando la  oferta de un 
servicio cualificado de intervención integrada 
por distintos profesionales con especialización 
y formación en este campo que fomente 
la calidad del servicio con actuaciones 
preventivas,  rehabilitadoras y educativas 
dirigidas a fomentar hábitos de conducta, 
adquisición de habilidades básicas, desarrollo 
de las capacidades personales y la integración 
del usuario en su unidad convivencia y en su 
mundo relacional.

EL CABILDO MANTIENE LA FINANCIACIóN A LOS 
AYUNTAMIENTOS PARA EL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO  CON UN IMPORTE DE 110.000 EUROS 

El Cabildo de La Palma, a través de 
la Consejería de Servicios Sociales, ha 
renovado el convenio con la Asociación 
de Discapacitados Físicos de La Palma 
(Adfilpa), con el fin de seguir trabajando 
conjuntamente en la eliminación de 
barreras arquitectónicas tanto en el ámbito 
público como el privado y cuyo importe 
para el desarrollo del convenio asciende a 
21.000 euros. 

Con la firma de este convenio se da 
continuidad a un servicio primordial 
mejorar  la accesibilidad a las personas con 
discapacidad y conseguir la integración de 
este colectivo  en el conjunto de la sociedad 
de forma plena en igualdad de condiciones.

Entre los objetivos del convenio se 
encuentra prevenir la aparición de barreras 
físicas y arquitectónicas en aquellos 
entornos y edificios de titularidad pública 
que sean de nueva construcción, prestar 
asesoramiento a las Entidades Públicas 
para la eliminación de las barreras físicas 
y arquitectónicas en aquellos entornos y 
edificios de su titularidad. Así como buscar 

para las personas con discapacidad física 
la mayor autonomía posible teniendo en 
cuenta sus circunstancias y las actividades 
que integran su rutina diaria. 

También se pretende fomentar y facilitar 
la participación de las personas con 
discapacidad en las distintas actividades 
de educación, empleo, ocio, deporte, entre 
otros, a través de la eliminación de las 
barreras físicas, mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad, así como 
la de sus familias y facilitar el asesoramiento 
y ayuda necesaria a las entidades privadas 
para que puedan eliminar sus barreras 
físicas y arquitectónicas, de forma que 
puedan prestar sus servicios y productos a 
toda la población. 

La consejera de Servicios Sociales del 
Cabildo Insular de La Palma, Jovita Monterrey 
ha explicado que “es imprescindible la 
eliminación de las barreras que permitan 
a las personas con discapacidad poder 
acceder a los diferentes ámbitos donde se 
desarrollan las actividades que incumben a 
la sociedad, pudiendo así ser partícipes de 
ellas si lo desean y lo más importante de 
forma digna”. 

La Asociación será la encargada de 
gestionar el convenio donde a través de un 
arquitecto técnico estudiarán las barreras 
arquitectónicas o físicas que impidan el 
acceso, para proceder a reformarlas con el 
objetivo de que cualquier persona pueda 
disfrutar de todos los entornos y ámbitos 
de forma autónoma y en igualdad de 
condiciones.

EL CABILDO RENUEVA EL CONVENIO CON  
ADFILPA PARA LUCHAR CONTRA LAS BARRERAS 
ARqUITECTóNICAS Y FíSICAS 
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LA CONSEJERíA DE ASUNTOS SOCIALES PONE EN 
MARCHA POR PRIMERA VEZ LA PRESTACIóN DE 
SERVICIOS DE MEDIACIóN FAMILIAR 

Estos convenios que tienen un importe de 12.000 euros, están dirigidos a 
impartir talleres de musicoterapia en los diferentes centros para personas 
con discapacidad y para la puesta en marcha del Hogar Funcional
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El Cabildo Insular de La Palma, a través 
de su Consejería de Asuntos Sociales, ha 
firmado en la mañana de hoy dos convenios de 
colaboración con la entidad “la Caixa”, para el 
apoyo a los colectivos de discapacidad de la Isla. 

Estos convenios, tienen un importe total 
de 12.000 euros, y están destinados por un 
lado a impartir talleres de musicoterapia en 
los centros para personas con discapacidad 
de la Isla con una inversión de 6.000 euros. 
Y por otro lado, apoyar la puesta en marcha 
de un Hogar Funcional para personas con 
discapacidad con otros 6.000 euros. 

Asimismo, los talleres de musicoterapia 
en los diferentes centros para personas con 
discapacidad, que comenzaron en el mes 
de abril y se impartirá durante tres meses, 
se concretan en El Dorador, la Residencia 
San Miguel, NEP, así como los centros 
ocupacionales de Breña Alta, La Traviesa, La 
Tisera, Taburiente y Garehagua. 

La consejera de Asuntos Sociales, Jovita 
Monterrey, ha mostrado su gratitud a la Obra 
Social “la Caixa” por su apoyo al colectivo 
de discapacidad de la isla de La Palma, y en 
especial por estos dos convenios que supone 
una mejora en la calidad de vida. “Con la 
musicoterapia se están beneficiado muchos 
chicos y chicas con discapacidad de la Isla, que 
están conociendo y disfrutando los efectos 
beneficiosos y terapéuticos de la música. 
El apoyo al Hogar Funcional de Breña Alta 
supone un importante impulso para que muy 
pronto pueda ponerse en marcha”. 

Por su parte la directora del Área 
de Negocio de Caixabank en La Palma, 
Laura García, señaló que la Obra Social “la 
Caixa” es consciente de que el número de 
personas de La Palma que se enfrentan a 
diario a dificultades personales y sociales 
derivados de la situación de discapacidad 
en la que se encuentran ellas mismas o sus 
familiares aumenta cada día. Por este motivo, 
queremos proyectos que fomenten la vida 
independiente, la autonomía y la calidad de 
vida de las personas que sufren cualquier 
tipo discapacidad, y también de las que, por 
razones de envejecimiento o enfermedad, 
sufren el deterioro de sus capacidades y de 
la salud física y/o mental.

Cabe recordar que el Hogar funcional 
surge de la necesidad de dar cobertura a uno 
de los principales objetivos de la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia, logrando un 
recurso destinado a alcanzar, a través de la 
igualdad de oportunidades, la autonomía de 
las personas con discapacidad.

 
Es por tanto, voluntad de la Corporación 

Insular, a través de la cesión al efecto de un 
inmueble por parte del Ayuntamiento de 
Breña Alta, poner en funcionamiento esta 
vivienda, logrando con ellos que los niveles 
de autonomía que establece la Ley de 
Dependencia, sean realidad en un recurso 
palmero.

EL CABILDO Y “LA CAIXA” FIRMAN 
DOS CONVENIOS PARA EL APOYO 
DEL COLECTIVO DE DISCAPACIDAD 

La Consejería de Asuntos Sociales del 
Cabildo Insular de La Palma, ha puesto en 
marcha por primera vez, los servicios de 
mediación familiar, intercultural y de punto 
de encuentro, con el objetivo de prestar los 
recursos sociales especializados de carácter 
temporal, consistiendo la mediación en un 
recurso voluntario alternativo de solución de 
litigios familiares por vía de mutuo acuerdo 
con la intervención de un mediador imparcial 
y neutral. 

Durante la mañana de hoy la consejera 
Jovita Monterrey mantuvo una reunión 
político-técnica con los ayuntamientos de 
la Isla para explicarles la contratación entre 
el Cabildo y el Centro de Asesoramiento, 
Mediación y Punto de Encuentro La Palma 
SCP (CAMPE). 

Este servicio comenzará el próximo 1 de 
junio y tendrá una duración de 7 meses, en 
horario de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 
horas y tarde de 16:00 a 19:00 horas. 

La Consejera Jovita Monterrey ha 
explicado que “este proyecto piloto 

facilitará  que los menores puedan 
relacionarse con el progenitor que 
no conviven o con otros familiares 
en situaciones de dificultad o de 
conflicto, propiciando la integración y 
normalización de la vida del menor”. 

 
El acceso a la mediación será por 

derivación del Servicio de Acción Social del 
Cabildo Insular y de los Servicios Sociales 
de los distintos Ayuntamientos de la Isla, y 
su duración dependerá de la naturaleza y 
complejidad del caso, con un máximo de 
tres meses y prorrogables por otros tres 
más, cuando mediante escrito debidamente 
motivado, se aprecie su necesidad a solicitud 
de las partes o del mediador. Asimismo, el 
número de sesiones no podrá exceder de 8 
por usuario.

Respecto al punto de encuentro, los 
casos que se atiendan serán derivados por el 
Servicio de Acción Social del Cabildo Insular, 
así como de los juzgados a través de una 
resolución judicial que así lo requiera. Las 
visitas serán objeto de supervisión directa de 
un profesional.  
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CERCA DE 300 PERSONAS ACUDIERON AL 
CABILDO DE LANZAROTE PARA CONOCER 
CON MAYOR PROFUNDIDAD LOS SíNTOMAS DEL 
SíNDROME DE ASPERGER CLÁSICOS DE LA óPERA 

El Cabildo de Lanzaro-
te acogió una Jornada so-
bre el Síndrome de Asper-
ger en el que participaron 
cerca de 300 personas de 
la isla, profesionales, técni-
cos, sanitarios, educadores 
y, entre otros, población en 
general, interesadas en tra-
tar esta afección que según 
el consejero de Bienestar 
Social y Sanidad del Cabil-
do de Lanzarote, Marcia-
no Acuña, “afecta de 3 a 7 
de cada 1000 personas”. 

“El síndrome de Asper-
ger es un trastorno severo 
del desarrollo que conlleva 
una alteración neurobioló-
gicamente determinada en 
el procesamiento de la in-
formación”, detallaron du-
rante el desarrollo de este 
acto formativo. “Es consi-
derada una afección del 
ámbito de la discapaci-
dad, concretamente del 
espectro del autismo, 
muy frecuente y poco 
conocido entre la pobla-

ción general e incluso 
desconocido por muchos 
profesionales”, explicó el 
consejero del área. 

Estas Jornadas se cele-
braron en el marco del Día 
Internacional del Autis-
mo que se celebró la pasa-
da semana, desde un punto 
de vista formativo, en co-
laboración con la Asocia-
ción Asperger Islas Ca-
narias (Aspercan).
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El Síndrome

El síndrome se manifies-
ta de diferente forma en 
cada individuo, pero todas 
las personas diagnosticadas 
tienen en común dificul-
tades para la interacción 
social, especialmente con 
personas de su misma edad, 
alteraciones de los patro-
nes de comunicación no-
verbal, intereses restrigi-
dos, inflexibilidad cognitiva 
y comportamental, dificul-
tades para la abstracción 

de conceptos, coherencia 
central débil en beneficio 
del procesamiento de los 
detalles, interpretación li-
teral del lenguaje, dificul-
tades en las funciones eje-
cutivas y de planificación, la 
interpretación de los sen-
timientos y emociones aje-
nos y propios. 

Supone una discapaci-
dad para entender el mun-
do de lo social. Los déficit 
sociales están presentes 

en aspectos del lenguaje 
tales como dificultades en 
el ritmo de conversación y 
frecuentemente alteración 
de la prosodia (entonación, 
volumen, timbre de voz, 
etc..). Asimismo, suelen ser 
disfuncionales los patrones 
de contacto ocular, gestual, 
etc. 

En la mayoría de los ca-
sos también presentan difi-
cultades en la coordinación 
motora. 

La jornada formativa fue organizada por ASPERCAN y el 
Cabildo de Lanzarote con motivo del Día Mundial del Autismo 

Marciano Acuña: 

“El síndrome de 
Asperger está 
considerada una 
discapacidad del 
trastorno del espectro 
autista y afecta de 3 a 7 
de cada 1000 personas”

Cabildo de Lanzarote Cabildo de Lanzarote
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EL CABILDO DE LANZAROTE MEJORA LAS 
INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA DE  
MAYORES DE TINAJO

El Cabildo de Lanzaro-
te, a través de la Conse-
jería de Bienestar Social, 
ha emprendido obras de 
acondicionamiento en la 
residencia de mayores ‘San 
Roque’, ubicada en Tinajo, 
que “mejorarán las condi-
ciones de habitabilidad y 
-por lo tanto- supondrán 
una mejor atención tanto 
para los 29 mayores resi-
dentes como para los 15 
de estancia diurna”, señala 
el consejero responsable 
del Área, Marciano Acuña.

Los trabajos, presupues-
tados en 63.000 €, consis-
ten en el cerramiento del 
patio interior y el acondi-
cionamiento de la parte 
exterior con muros de 
piedra y se incluyen den-

tro de las obras e inver-
siones comprometidas 
por el Cabildo de Lanza-
rote con el Ayuntamien-
to de Tinajo con cargo al 
Plan de Inversiones Insu-
lar 2013.
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Acuña, que supervi-
só la marcha de las obras 
acompañado del alcalde 
de Tinajo, Jesús Machín, 
confía en que “dado su 
buen ritmo, culminen en 
un mes aproximadamente” 
Y agradece “la colabora-
ción prestada por el Ayun-
tamiento de Tinajo para 
mantener limpia la zona 
donde se ubica la residen-

cia”, cuya gestión se en-
cuentra en proceso de ad-
judicación.

Por su parte, el presi-
dente de la primera Cor-
poración insular, Pedro San 
Ginés, se congratula de 
que “las inversiones com-
prometidas con el munici-
pio de Tinajo, con cargo al 
Plan de Inversiones Insular 
2013, se estén materiali-

zando”, y espera además 
que a estas inversiones que 
se están ejecutando o es-
tán aún pendientes de eje-
cutar aún, se sumen las co-
rrespondientes al presente 
ejercicio. 

El presidente de la Corporación, Pedro San Ginés, se congratula 
de que las obras comprometidas con el Ayuntamiento de 
Tinajo con cargo al Plan de Inversiones Insular 2013 se estén 
terminando de materializar y ejecutar.

Las obras contribuirán a mejorar las condiciones de habitabilidad, 
lo que supondrá una mejor atención a los usuarios
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El consejero de Bienestar Social, Marciano Acuña, que visitó 
los trabajos junto al alcalde de Tinajo, Jesús Machín, confía en 
que las obras de la Residencia San Roque finalicen en un mes, 
aproximadamente .
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EL CABILDO DE LANZAROTE DESTINA UNOS 
21.000€ PARA LAS SEDES DE LAS ORGANIZACIONES 
Y ONGS DE LA ISLA qUE DISTRIBUYEN ALIMENTOS A  
FAMILIAS EN SITUACIóN DE EMERGENCIA SOCIAL 

El consejero de Bienestar 
Social del Cabildo de Lanza-
rote, Marciano Acuña, acom-
pañado por la concejal de 
Asuntos Sociales del ayun-
tamiento de Arrecife, Ascen-
sión Toledo, ha visitado esta 
mañana las nuevas dependen-
cias de la delegación en Lan-
zarote del Banco de Alimen-
tos de Las Palmas. 

Gracias a la aportación 
anual de 5.000 euros que 
realiza este año el Cabildo 
de Lanzarote, a través de su 
Instituto de Atención Social, 
el Banco de Alimentos de 
Lanzarote ha podido ampliar 
sus instalaciones con un local 
anexo al que ya disponían en 
el barrio arrecifeño de Al-
tavista (calle Honduras, 42) 
para aumentar así la capaci-
dad de almacenamiento de 

60

Marciano Acuña: “dada la actual situación de crisis que sigue afectando a muchas 
familias que se encuentran en riesgo o en situación de emergencia social, el Banco 
de Alimentos de Las Palmas tiene previsto incrementar en la isla el volumen 
de alimentos a distribuir y es por ello que ha requerido al Cabildo colaboración 
para mejorar el espacio de almacenamiento necesario para llevar a cabo esta 
imprescindible labor social”

En esta anualidad, la primera Corporación insular destinará 5.000 euros 
para el alquiler del local del Banco de Alimentos que suministra en 
Lanzarote a 26 entidades y alcanza, a su vez,  a 10.000 familias.
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alimentos y productos no pe-
recederos que se distribuyen 
a través de esta organización 
social. 

El consejero de Bienestar 
Social explicó que “en total 
el Cabildo de Lanzarote 
destinará en este ejercicio 
un total de unos 21.000 
euros para subvencionar 
alquileres sociales de orga-
nismos u ONGs dedicadas 
al reparto de alimentos y 
productos de primera ne-
cesidad para familias en 
situación de emergencia 
social, como Cáritas o la 
Asociación de Saharauis 
de Lanzarote que también 
distribuyen a particulares y 
familias”. 

En la isla, tanto el Banco 
de Alimentos de Las Palmas, 
como Cruz Roja, son las en-
tidades que suministran a 
entidades y organismos públi-
cos municipales los alimentos 
procedentes de excedentes 
europeos y de donaciones de 
particulares y/o empresas. La 
delegación en Lanzarote 
del Banco de Alimentos 
de Las Palmas suministra 
estos alimentos a un total 
de 26 entidades y ayunta-
mientos. 

Según Marciano Acuña, 
“dada la actual situación 
de crisis económica que 
sigue afectando a muchas 
familias que se encuentran 
en riesgo o en situación de 
emergencia social, el Banco 
de Alimentos de Las Palmas 
tiene previsto incremen-
tar en la isla el volumen 
de alimentos a distribuir y 
es por ello que ha requeri-
do al Cabildo colaboración 
para mejorar el espacio de 
almacenamiento necesario 
para llevar a cabo esta im-
prescindible labor social”. 
Asimismo, el consejero de 
Bienestar Social apuntó que 
desde el Cabildo entienden 
que “tienen que estar cerca 
de las familias y las perso-
nas que peor lo están pa-
sando, colaborando con 
este reparto de alimentos 
que se efectúa en la isla de 
Lanzarote”. 

El Banco de Alimentos de 
Lanzarote funciona en la isla 
desde el año 2010, gracias a la 
contribución de Instituciones 
y de voluntarios que desin-
teresadamente dedican ho-
ras de su vida a esta labor 
social. Se inició con once en-
tidades colaboradoras y cer-
ca de cuatro mil personas 

necesitadas. Actualmente 
vienen prestando servi-
cio y asistencia a 26 en-
tidades que alcanzan -a 
su vez- a cerca de 10.000 
personas. 

En el año 2010, entraron 
unos 31.000 alimentos de los 
que se repartieron algo más 
de 15.000. En el 2011, entra-
ron cerca de 116.000 y salie-
ron 125.000; en 2012, fueron 
90.1556 y se distribuyeron 
92.779; y en 2013, subieron 
a 148.465 los alimentos 
recibidos en la isla y a 
142.673 los suministrados 
a estas 26 entidades para su 
entrega a las familias más ne-
cesitadas. 

Los alimentos que se re-
parten proceden de la Co-
munidad Europea, a través 
de un programa de ayuda a 
necesitados en el que en Es-
paña se canaliza mediante el 
Fondo Español de Garantía 
Agraria del Ministerio de Me-
dio Ambiente, Medio Rural y 
Marino; y de la donación de 
grandes superficies, empresas 
de alimentación, así como por 
personas a título particular. 
También colabora con este 
Banco, organizaciones de la 
Comunidad Canaria.



El Cabildo de Tenerife ha 
realizado hoy [miércoles 4] el 
acto de clausura del Deporte 
Adaptado de los XXVII Jue-
gos Cabildo de Tenerife que 
organiza la Corporación in-
sular con el patrocinio de la 
Fundación DISA y la Caixa. 
El evento ha contado con la 
presencia del presidente del 
Cabildo, Carlos Alonso, la vi-
cepresidenta y consejera de 
Acción Social y Gobierno 
Abierto, Cristina Valido y 
la consejera de Deportes, 
Cristo Pérez, así como la ge-
rente de la Fundación DISA, 
Raquel Montes, y el director  
de centros instituciona-
les de Canarias Caixabank,  
Antonio Fragoso. 

El acto de clausura del 
Deporte Adaptado se cele-
bró en el Pabellón Insular 
Santiago Martín y congregó 
a 850 deportistas en repre-
sentación de 32 centros de 
toda la Isla. Los participan-
tes, que abarcan todas las 
edades, ha tomado parte en 
las competiciones de atle-
tismo, bola canaria, natación, 
fútbol sala y pruebas adap-
tadas que se han celebrado 
a lo largo de la temporada 
13-14.

El acto contó con repre-
sentantes del CD Tenerife, 
Iberostar Tenerife, Tenerife 
Uruguay FS y los nadado-
res paralímpicos Michelle 

Alonso y Alejandro Mene-
ses, quienes participaron 
activamente en la celebra-
ción. Asimismo, estuvieron 
presentes la concejal de 
Deportes de La Laguna, Ay-
mara Calero, el director ge-
neral de Deportes del Go-
bierno de Canarias, Ramón 
Miranda, y la consejera de-
legada de Sinpromi, Carmen 
Rosa García. Además, los 
componentes de la AD Ten-
salus colaboraron con los 
organizadores del evento 
para el correcto desarrollo 
del mismo.
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EL CABILDO COLABORA CON CÁRITAS EN EL 
PROYECTO ‘CENTRO JUVENIL, APJ, AñAZA POR 
SUS JóVENES’

LA CORPORACIóN INSULAR REALIZA LA 
CLAUSURA DEL DEPORTE ADAPTADO 
DE LOS JUEGOS CABILDO DE TENERIFE

El Cabildo de Tenerife, a 
través del Área de Bienestar, 
Sanidad y Dependencia conti-
núa prestando ayuda a Cári-
tas Parroquial de Santa María 
de Añaza, en Santa Cruz. En 
esta ocasión destina 25.000 
euros para sufragar parte de 
los gastos que se generan del 
proyecto ‘Centro Juvenil APJ, 
Añaza por sus jóvenes’. En el 
mismo se atiende a jóvenes 
con edades comprendidas en-
tre los 15 y 30 años en situa-
ción de vulnerabilidad social 
por diferentes motivos. El ob-
jetivo es trabajar la educación 
no formal y el uso del tiempo 
libre, con el fin de procurar el 
bienestar de los mismos.

Esta gestión, que se ma-
terializará con la firma de un 
convenio de colaboración en-
tre las dos entidades, se en-
marca en la política que lleva a 
cabo el Área insular de Bien-
estar, Sanidad y Dependencia, 
de hacer un esfuerzo por la 
mejora de la situación y de la 
calidad de vida de todos los 
ciudadanos, y especialmente 
de los que se encuentran en 
desventaja social. 

El vicepresidente prime-
ro y consejero de Bienestar,  
Sanidad y Dependencia,  

Aurelio Abreu, señala que 
“con la cantidad aportada se 
hace frente, por un periodo 
de un año en principio, a la 
contratación de un animador 
sociocultural a jornada com-
pleta, a los gastos que supu-
sieron el acondicionamiento 
del local, que abrió sus puer-
tas el pasado 24 de abril, y 
a la adquisición de material 
fungible y no fungible para la 
realización de actividades”.

En el Centro, cuyo respon-
sable es José Félix Hernán-
dez, se ofrece una atención 
integral a los jóvenes, lo que 
les permite adquirir compe-
tencias personales y sociales 
que les van a ayudar a des-
envolverse eficazmente en el 
contexto en el que viven y les 
van a orientar en su proceso 
de inserción social desde la 
participación activa en sus 
itinerarios personalizados. 
Para conse-
guir los objeti-
vos planteados 
se llevarán a 
cabo acciones 
de mediación 
social, de for-
mación, de tu-
torización y de 
desarrollo co-
munitario. 

Entre los objetivos per-
seguidos con este proyecto 
destacan, entre otros, la re-
ducción del fracaso escolar, la 
promoción de la realización 
de estudios más allá de los 
obligatorios, la educación en 
valores, el fortalecimiento del 
proceso de desarrollo perso-
nal, la oferta de alternativas 
de ocio, y la promoción de 
una actitud activa en la bús-
queda de empleo. 

Aurelio Abreu recuerda 
que “nuestro apoyo y pena 
disponibilidad para con este 
proyecto para jóvenes en si-
tuación de vulnerabilidad so-
cial forma parte de las actua-
ciones que llevamos a cabo 
para atender las situaciones 
personales y de los colectivos 
para valorar y cooperar con 
las diferentes realidades que 
existen en la Isla”.
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El consejero de Bienestar, Sanidad y Dependencia, Aurelio Abreu, destaca la 
importancia del proyecto “que procura el bienestar de un colectivo que se 
encuentra en situación de vulnerabilidad”

Han participado 850 deportistas de 32 centros de toda la Isla
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Carlos Alonso agradeció 
el esfuerzo y la dedicación 
de todos los deportistas, sus 
familiares, educadores y mo-
nitores “a los que hay que 
agradecer que sigan ayudando 
a que todos practiquen de-
porte, ya que reporta muchos 
beneficios y es una de las me-
jores formas de contribuir 
a la integración social de las 
personas con discapacidad”. 

Durante el acto se realiza-
ron diferentes exhibiciones a 
cargo de los centros Verode, 
Acaman y Arico (lucha del 

garrote), IES Padre Anchie-
ta (baile), Colegio El Drago, 
Los Alisios (canción), Centro 
Orobal (batucada), CO La 
Victoria (baile folclórico) y 
Verodes (canción).

 Los Centros que han to-
mado parte en esta edición 
de los Juegos Cabildo de Te-
nerife son CO Arico, CO Icod 
Nuestra Señora del Amparo, 
CAMP La Cuesta, CAMP Rei-
na Sofía, CA Terapéutica Pro-
bosco, CO La Guancha, CO 
La Victoria, CO Los Alisios, 
CO Los Olivos, CO Nuevos 

Caminantes, CO Prominsur, 
CO Valle Colino, CO Vero-
des, Colegio EEC Acaman, 
Colegio El Drago, Colegio  
Hermano Pedro, Funcasor, 
Hogar San José, IES El Mé-
dano, IES Padre Anchieta, IES 
Cruz Santa, IES Garachico, 
IES Sabino Berthelot, Nuestra 
Señora del Carmen de Santa 
Cruz, Orobal, San Juan de la 
Rambla, IES Barranco Las La-
jas, Hermanos Santos Ángeles 
de La Orotava, IES La Victoria, 
EM Güímar, Talleres Aspronte 
e IES San Miguel.

El Cabildo Insular de Te-
nerife, a través del programa 
Tenerife Solidario, ha organi-
zado junto a siete empresas 
y ocho entidades diversas 
acciones con motivo de la 
Semana Internacional del Vo-
luntariado Corporativo. Se 
trata de la primera vez que 
Tenerife Solidario se incor-
pora a esta iniciativa, que tie-
ne por lema A tu manera, y 
que se desarrolla del 9 al 16 
de mayo. A través de ella, el 
Cabildo facilita la interacción 
entre empresas y entidades, 
lo que permitirá que 61 vo-
luntarios realicen diferentes 
actividades de las que se ve-
rán beneficiadas unas 650 
personas.

La Semana Internacional 
del Voluntariado Corporativo 
(Give&Gain Day) es un movi-
miento global y consolidado 
que pretende fomentar el vo-
luntariado corporativo como 
herramienta clave para la in-
versión en la comunidad en 
el marco de las estrategias de 
Responsabilidad Social Em-

presarial de las organizacio-
nes. Su objetivo es potenciar, 
comunicar y dar visibilidad 
al voluntariado corporativo. 
Esta actividad es impulsada a 
nivel europeo por Business in 
the Community y se organiza 
en España a través de Foré-
tica.

El acto de presentación 
realizado hoy [martes 13] ha 
contado con el vicepresiden-
te y consejero de Bienestar 
Social y Dependencia, Aure-
lio Abreu, y la vicepresidenta 
y consejera de Acción Social 

y Gobierno Abierto, Cristina 
Valido, así como representan-
tes de las entidades y organi-
zaciones participantes. Abreu 
señaló que “en tiempos de 
crisis, la solidaridad de las fa-
milias tiene que ir de la mano 
de las empresas y entidades 
para afrontar las diferentes 
realidades sociales que vivi-
mos a diario”.

Por su parte, Cristina Vali-
do destacó el papel desarro-
llado por la Oficina de Vo-
luntariado “que ha permitido 
la creación de alianzas entre 

EL CABILDO BENEFICIARÁ A 650 PERSONAS CON 
LAS ACCIONES ENMARCADAS EN LA SEMANA 
INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO

La iniciativa, promovida a través del programa Tenerife Solidario, cuenta con la 
participación de empresas privadas, administraciones y ONGs.



El consejero insular de 
Cooperación Institucional, 
Antonio Hernández Lobo, y 
el jefe del departamento de 
Servicios Sociales para Afilia-
dos de la Delegación Territo-
rial en Canarias de la ONCE, 
Jacinto Alonso, analizaron 
durante una reunión de tra-
bajo celebrada en la jornada 
de este miercoles, 4 de junio, 
las posibles líneas de colabo-
ración entre la Consejería de 
Cooperación Institucional 
del Cabildo de Gran Canaria 
y la Organización Nacional 
de Ciegos Españoles en las 
islas, relativas a la accesibili-
dad en las diferentes obras 
que se ejecutan a través del 
Plan insular de Cooperación 
con los Ayuntamientos. 

Jacinto Alonso entregó 
al consejero insular un am-
plio documento con diversas 
propuestas y aportaciones 
de mejora a la actual Ley Ca-
naria de Accesibilidad. Alon-
so señaló que se trata de 
una herramienta de enorme 
utilidad y además, una de las 
leyes de accesibilidad mas 
completas y pormenorizadas 
del Estado, pero que necesi-
ta de ciertas aportaciones en 
base a artículos de la misma 
que “consideramos mejora-
bles si no en su espiritu, tal 
vez sí en su redacción y en-
foque”.

Por su parte, Hernández 
Lobo manifestó que “siem-
pre se puede mejorar en 
cuestiones de accesibilidad”. 
La mayoría de las veces esta 
es una cualidad que se  olvida 
a la hora de diseñar, planifi-
car y construir. Es por tanto 
necesario hacer un esfuerzo 
desde todos los frentes, ins-
tituciones, colegios profesio-
nales, empresariado en gene-
ral, y todos aquellos grupos e 
incluso personas que sientan 
que pueden colaborar, para 
mejorar la accesibilidad del 
entorno que es, en definitiva, 
un bién común del que todos 
nos beneficiamos”, destacó 
el consejero.

Hernández Lobo recordó 
que la Corporación insular 
mantiene el compromiso de 
no inaugurar ninguna obra 
que no sea accesible, tal y 
como recoge la normativa 
europea vigente en mate-
ria de accesibilidad. “Es por 
tanto necesario tomar cons-

ciencia de la importancia de 
estas condiciones y respetar-
las en la medida de lo posi-
ble”, apostilló.

En este sentido, el titu-
lar del área de Cooperación 
Institucional, Consejería res-
ponsable de las principales 
obras que se ejecutan en los 
21 municipios de la Isla, indi-
có que “la accesibilidad debe 
ser considerada un derecho 
de las personas y por tanto 
un deber de las instituciones. 

Durante el encuentro, el 
consejero insular recordó 
que ell Cabildo de Gran Ca-
naria, desde su más alta res-
ponsabilidad, incorpora la 
transversalidad a las tareas 
de gobierno de las distin-
tas áreas que lo conforman 
con un objetivo claro, “con-
seguir una isla de todos y 
para todos”.
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las entidades, instituciones, 
administraciones y empresas 
para beneficiar a un gran ma-
yor número de personas que 
atraviesan dificultades. Se tra-
ta de potenciar la responsabi-
lidad social empresarial, de tal 
forma que promuevan entre 
sus empleados acciones vo-
luntarias que beneficien a las 
personas necesitadas, ya sea 
por situaciones económicas, 
de enfermedad o personales”.

Las acciones previstas 
con motivo de la Semana In-
ternacional del Voluntariado 
Corporativo se realizan en 
diferentes ámbitos. Compa-
ñía Cervecera de Canarias 
SA. y Montaña Para Todos 
realizarán senderismo com-
partido para personas con 
discapacidad en el entorno 
natural de Tenerife, mediante 

la joëlette, mientras que Plan 
B Group (Planificación Básica 
de Consultoría SLU) y la Aso-
ciación de Reinserción Social 
de Menores Anchieta llevarán 
a cabo el acondicionamiento, 
embellecimiento y limpieza 
de un hogar para madres mo-
noparentales. 

Por su parte, MD Servicios 
Sociales (Marquéz Díaz, SL) 
ayudará a la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer en 
la captación de socios, mien-
tras que DLÓGICA aportará 
asesoramiento, formación y 
donación de una página web 
Internova-Basic a la Asocia-
ción de Cuidadores, Familia-
res y Amigos de Personas con 
Demencia (Acufade). 

En cuanto a las administra-
ciones públicas, la Tesorería 

General de la Seguridad So-
cial y Cruz Roja emprenderán 
campañas de recogida de ropa, 
recogida de material escolar 
y un taller de buenas prácti-
cas ambientales. Casinos de 
Tenerife, Cáritas y Cruz Roja 
realizarán una sesión forma-
tiva enfocada a la aplicación 
estratégica, el fomento del 
voluntariado, el alineamiento 
de objetivos y la captación de 
financiadores, mientras que la 
Asociación Prominusválidos 
del Sur (Prominsur) recibi-
rán apoyo en las tareas que 
realizan de deshidratación de 
frutas y hortalizas. Finamente, 
Turismo de Tenerife y Quiero 
Ser Como Tú Ayúdame reali-
zarán tareas de reparación y 
pintura del Centro, así como 
asesoramiento y colabora-
ción en la inauguración del 
mismo.

Cabildo de Gran Canaria

COOPERACIóN INSTITUCIONAL DEL 
CABILDO Y LA ONCE ESTABLECEN LíNEAS 
DE COLABORACIóN EN MATERIA 
DE ACCESIBILIDAD
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El presidente del Cabil-
do de Gran Canaria, José 
Miguel Bravo de Laguna 
y el presidente del Gobier-
no de Canarias, Paulino 
Rivero, han firmado en la 
mañana del viernes, 4 de 
abril de 2014, el Conve-
nio de la Dependencia 
2014 para la isla de Gran 
Canaria, en un acto cele-
brado en las dependencias 
del Centro Sociosanita-
rio Nuestra Señora del 
Pino, en la capital granaca-
naria. Este convenio ha sido 
firmado también en presen-
cia de los consejeros del 
área de ambas Instituciones 
públicas, José Miguel Ála-
mo e Inés Rojas, respecti-
vamente.

Este convenio ya había 
sido aprobado por una-
nimidad en el Pleno del 
Cabildo de Gran Cana-
ria la pasada semana, a ins-
tancia de su Instituto de 
Atención Social y Socio-
sanitaria (IAS), que dirige 
José Miguel Álamo, de-
nominándose: Convenio de 
Colaboración entre la CCAA 
y el Cabildo Insular de Gran 
Canaria, para la prestación 
de servicios en centros resi-
denciales, de día y de noche 
a personas en situación de 
dependencia y, en general, a 
personas mayores o con dis-
capacidad 2014.

En su apuesta por man-
tener los recursos sociales 
actualmente en funciona-
miento e ir ampliándolos en 
la medida de las posibilida-
des, tal y como ha señalado 
reiteradamente el presiden-
te del Cabildo de Gran Ca-
naria, José Miguel Bravo 
de Laguna, el Cabildo de 
Gran Canaria,  pese a no 
ser la isla más poblada del 
Archipiélago, es la Institu-

ción insular  que más aporta 
a los Convenios de la De-
pendencia, exactamente 
1.247.056 euros más que 
el de Tenerife (14.691.781 
euros frente a 13.444.725 
euros que aporta cada Ca-
bildo Insular) lo que per-
mite, a su vez, cubrir 358 

plazas sociosanitarias 
más en Gran Canaria 
(3.588 frente a 3.230) des-
tinadas a mayores, perso-
nas con discapacidad y 
salud mental. Además, se 
vuelve a dar la circunstan-
cia este año (al igual que el 
anterior) que gracias al es-
fuerzo y al trabajo realiza-
do por los trabajadores del 
área que dirige y coordina 
el consejero del Gobierno 
insular, José Miguel Ála-
mo, se trata del primer 
Cabildo de Canarias en fir-
mar éste Convenio con la 
Comunidad autónoma este 
año.

En esta edición se in-
troducen además en el 
Convenio dos noveda-
des:

El Cabildo de Gran 
Canaria destina, por pri-
mera vez, 447.504 € a la co-
financiación de 108 plazas 
sociosanitarias (94 plazas 
para mayores-22 residen-
ciales y 72 de estancias 
diurnas- y 14 de salud 
mental-estancias diur-
nas-), que hasta la fecha 
financiaba en su totalidad 
el Gobierno de Canarias 
mediante subvención, con 
el fin incluirlas en el Con-
venio y garantizar su per-
vivencia en la isla.

JOSé MIGUEL BRAVO DE LAGUNA Y 
PAULINO RIVERO FIRMAN EL CONVENIO DE 
LA DEPENDENCIA 2014 PARA LA ISLA DE GRAN 
CANARIA
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Pese a no ser la isla más 
poblada del Archipiélago, 
el Cabildo de Gran Cana-
ria es la Institución insular 
que más aporta a los Con-
venios de la Dependencia 
y es el primer Cabildo de 
Canarias en firmar éste 
Convenio con la Comuni-
dad autónoma este año.

El Cabildo de Gran Canaria, con el fin de garantizarlas, asume la cofinanciación de 
108 plazas sociosanitarias que hasta la fecha financiaba en su totalidad el Gobierno 
de Canarias mediante subvención.

CENTRO TIPOLOGÍA
PLAZAS DE NUEVA 

INCLUSIÓN EN 
CONVENIO

NUEVA APORTA-
CIÓN DEL

 CABILDO GC.
Residencia de 3ª Edad. 
Agüimes.

Plazas Residenciales 
Mayores Medio 
Requerimiento.

11 77.470 €

Residencia Mayores San 
Vicente de Paul (Hijas 
de la Caridad). Las Pal-
mas GC.

Plazas Residenciales 
Mayores Medio 
Requerimiento.

6 42.256 €

Residencia Mayores de 
Labouré ( Hijas de la 
Caridad). Santa Brígida.

Plazas Residenciales 
Mayores Medio 
Requerimiento.

3 21.128 €

Centro de Conviven-
cia y Alojamiento para 
Mayores. Artenara.

Plazas Residenciales 
Mayores Medio 
Requerimiento.

2 14.086 €

Centro de Día de la Ter-
cera Edad. Santa María 
de Guía.

Mayores. Estancias 
Diurnas. 4 15.664 €

Centro de Día de Al-
zheimer Juan Alvarado. 
Santa Lucía de Tirajana.

Mayores. Estancias 
Diurnas. 14 54.823 €

Centro Estancias Diur-
nas de Taliarte.

Mayores. Estancias 
Diurnas.

3 11.748 €

Centro de Día de 
Alzheimer La Pardilla. 
Telde.

Mayores. Estancias 
Diurnas. 8 31.328 €

Asociación Alzheimer 
Canarias-Alca. Centro 
de Estancias Diurnas 
Tita Gil. Las Palmas GC.

Mayores. Estancias 
Diurnas. 43 168.385 €

AFAES. Las Palmas GC Salud Mental. Centro 
Rehabilitación 
Psicosocial.

14 10.616 €

TOTALES: 108 447.504 €
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Se redistribuyen 263  plazas hacia un mayor requerimiento sociosanitario, 
transformándose muchas de ellas en plazas residenciales de alto requerimiento, 
las más demandadas.

CENTRO TIPOLOGÍA
PLAZAS 2013 PLAZAS 2014 PLAZAS QUE 

AUMENTAN
SU GRADO

CSS de Arucas Plazas Residenciales Mayo-
res. Alto 
Requerimiento.

0 28 28

CSS de Santa Brígida Plazas Residenciales Mayo-
res. Alto 
Requerimiento.

10 30 20

CSS El Pino Plazas Residenciales Mayo-
res. Alto 
Requerimiento.

111 196 85

CSS Ferminita Suárez Plazas Residenciales Mayo-
res. Alto 
Requerimiento.

0 40 40

Residencia San 
Lorenzo. Telde

Plazas Residenciales Mayo-
res. Alto 
Requerimiento.

9 19 10

Residencia Santa Mª de 
Guía

Plazas Residenciales Mayo-
res. Alto 
Requerimiento.

0
10

10

Residencia Queen 
Victoria

Plazas Residenciales Mayo-
res. Alto 
Requerimiento.

10 13 3

Residencia Genoveva 
Pérez

Plazas Residenciales Mayo-
res. Alto 
Requerimiento..

36 48 12

CSS El Pino Salud Mental. 
Residenciales. 60 72 12

CSS de Santa Brígida Plazas Residenciales Mayo-
res. Medio 
Requerimiento

36 60 24

CSS Ferminita Suárez Plazas Residenciales Mayo-
res. Medio 
Requerimiento.

52 54 2

CSS San Nicolás de Bari Plazas Residenciales Mayo-
res. Medio 
Requerimiento.

20 30 10

Ciudad de San Juan de 
Dios. Las Palmas GC.

Discapacidad con NTP 
(necesidad tercera persona). 
Centro de Día

25 30 5

CSS de la Aldea Mayores. Estancias Diurnas. 11 13 2

Número de plazas 
que incrementan su 
grado de atención.

263

La incorporación de nue-
vas plazas, así como la re-
distribución de los recursos 
puestos en funcionamiento 
(cambio hacia plazas de mayor 
requerimiento sanitario), ha 
hecho necesario suplementar 
en 753.585,24 € la aportación 
inicialmente prevista por el 
Cabildo de Gran Canaria, 
generándose  los importes de 
cofinanciación siguientes:

Aportación Comunidad 
Autónoma: 
30.930.529,75 €.

Aportación  Cabildo de 
Gran Canaria (Instituto 
AS):   14.691.781,25 €.

Total Convenio 2014: 
45.622.311 €.

El consejero de Política 
Social y máximo responsa-
ble del Instituto de Atención 
Social y Sociosanitaria (IAS), 
José Miguel Álamo, ha 
señalado que el Convenio 
de la Dependencia es un 

elemento fundamental para 
el sostenimiento de los re-
cursos sociosanitarios que 
funcionan en Gran Cana-
ria, pero no el único, indicó 
Álamo, “ya que, dentro del 
marco económico que supone 
el sostenimiento del sistema 
sociosanitario en Gran Canaria, 
el Cabildo destina, el año 2014,  
un total de 85.114.604 euro 
(presupuesto IAS). Este esfuer-
zo se explica, en que además 
de las aportaciones financieras 
para la cofinanciación de las 
plazas incluidas en el Convenio 
de la Dependencia  con el Go-
bierno de Canarias, el Cabildo 
de Gran Canaria lleva el peso 
de la gestión directa de los cen-
tros asumiendo el coste real 
del sostenimiento de mucha 
de las plazas, las plazas que 
se encuentran fuera del conve-
nio, los gastos de personal o el 
mantenimiento y obras en los 
centros”. 

 José Miguel Álamo asiste 
a la constitución y primera 
reunión de la Comisión de 
Seguimiento del Convenio 

de la Dependencia entre el 
Cabildo y el Gobierno de 
Canarias.

José Miguel Álamo, con-
sejero de Política Social del 
Cabildo de Gran Canaria, 
asistió hoy a la constitución 
y primera reunión  de la Co-
misión de Seguimiento del 
Convenio de la Dependencia 
entre el Cabildo de Gran Ca-
naria y el Gobierno de Cana-
rias. El Cabildo de Gran Ca-
naria, pese a que la isla no es 
la más poblada del Archipié-
lago, es la Institución insular, 
que ha firmado el Convenio 
de la Dependencia de mayor 
importe (45.622.309 euros), 
que más incremento ha te-
nido respecto al pasado año 
(3.068.560 euros) y que más 
plazas recoge  (3.588 destina-
das a mayores, personas con 
discapacidad y salud mental). 
Y su Cabildo, es el que más 
dinero aporta al Convenio 
(14.691.780 euros) y en el 
que más incrementa su apor-
tación respecto al pasado 
ejercicio (790.587 euros). 
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La segunda FERIA GRAN 
CANARIA ACCESIBLE 
que se celebró el pasado  de 
mayo de 2014 en INFE-
CAR, proyectó la imagen de 
‘una Isla para toda la vida’ 
ya que se ha querido dedicar a 
las personas mayores.  El lema 
de esta segunda edición de la 
Feria Gran Canaria Accesible 
“Una isla para toda la vida” 
intenta reflejar así, el objeti-
vo de hacer más cómodo el 
proceso de envejecimiento, y 
la intención de preservar la 
participación de las personas 
mayores en la vida social. Así 
lo han puesto de manifiesto 
tanto el presidente del Ca-
bildo de Gran Canaria, José 
Miguel Bravo de Laguna, 
como el consejero del área 
de Política Social insular, José 
Miguel Álamo en la pre-
sentación celebrada ante los 
medios de comunicación del 
archipiélago.

Dentro de los objetivos 
del proyecto Gran Canaria 
Accesible, puesto en marcha 
por el Instituto de Aten-
ción Social y Sociosani-
taria (IAS) del Cabildo de 
Gran Canaria, está el de 
concienciar y formar a los 

sectores implicados y a la 
población, en general, sobre 
los beneficios de tener una 
isla adaptada y accesible para 
todos. Casi un 73% de per-
sonas mayores, todavía viven 
en viviendas poco accesibles, 
tienen dificultades para ac-
ceder a la información, están 
sufriendo la brecha tecnológi-
ca, que muchos de los nuevos 
productos no están pensados 
para ellos, faltan diseños tec-
nológicos  comprensibles, que 
sean utilizables y practicables 
en condiciones de seguridad 
y comodidad. Y, por supuesto, 
también somos conscientes 
de que los recursos sociales y 
sociosanitarios siguen siendo 
escasos, y no todas las per-
sonas pueden tener acceso 
a los mismos, por lo que es 
necesario pensar, estudiar e 
investigar fórmulas que nos 
permitan dar respuestas a 
las necesidades que se vayan 
presentando con la finalidad 
de aportar calidad de vida a 
las personas mayores.

Por otro lado, los mayores 
son potencialmente trans-
misores de conocimientos, 
de información, de sabiduría. 
Los niños y jóvenes que in-

tervienen en un programa o 
actividades intergeneracio-
nal aumentan sentimientos 
de responsabilidad social, de 
empatía, de ciudadanos con 
conciencia, por lo que que-
remos que esta Feria sea un 
punto de encuentro para to-
dos (mayores y pequeños), ya 
que el objetivo prioritario de 
Gran Canaria Accesible “una 
isla de todos y para todos”, 
se vertebra en torno a una  
sociedad para todas las 
edades.

Para todo ello, contamos 
con la participación activa 
de asociaciones, ONG,s, de 
empresas proveedoras de 
servicios y de instituciones 
públicas y privadas que nos 
proporcionarán amplia in-
formación sobre las últimas 
novedades, tendencias, pro-
ductos y servicios en   temas 
inherentes a la calidad de vida: 
salud, ocio y turismo, accesi-
bilidad, movilidad, formación, 
relaciones, etc.

Igualmente será una feria 
de entretenimiento, para 
las personas independiente-
mente de su edad y con dife-
rentes capacidades. 

LA FERIA GRAN CANARIA ACCESIBLE 2014 
PROYECTARÁ LA IMAGEN DE ‘UNA ISLA 
PARA TODA LA VIDA’
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DEDICADA EN ESTA SEGUNDA EDICIÓN AL MAYOR Por último, el evento se 
presenta también como una 
batidora de ideas sobre 
cómo debe ser un futuro in-
clusivo y sin barreras con 
36  actividades formativas 
(ponencias, charlas, mesas re-
dondas, talleres, presentación 
de proyectos, presentación 
de libros, etc.) programadas   
con la participación de ex-
pertos locales y nacionales, y 
centradas principalmente en 
las personas mayores.

Principales 
colaboradores: Grupo Icot; 
Geriatros; Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria; 
miembros del Observatorio 
de la Accesibilidad de Gran 
Canaria.

Expositores: 75 expositores 
(39 asociaciones y ONG,s; 14 

empresas de servicios y pro-
ductos sociosanitarios; y, 23 
stands de servicios e institu-
ciones públicas) que  ocupa-
rán el pabellón B del Recinto 
ferial. 

Talleres y Actividades: 
Ocupando la totalidad del re-
cinto ferial habrá 45 activida-
des dinamizadoras

Destacan: 

Un pabellón entero dedi-
cado a los juegos tradicio-
nales donde convivirán ma-
yores y jóvenes.

El taller de dibujo humo-
rístico donde contamos con 
la colaboración de Morgan.

La obra de teatro “Alma”, 
creada específicamente para 

la feria, sobre “Alma”, cuento 
intergeneracional (una niña y 
una abuela), escrito por Ma-
ría D. Pérez Cerdá, con 
ilustraciones de J. Morgan y 
editado por el IAS del Ca-
bildo de Gran Canaria que 
será presentado en la feria.

La charla “Pasado y  
Presente de la Unión De-
portiva Las Palmas”, en la 
Sala Canarias, con la presen-
cia de jugadores que han 
hecho historia en el club 
amarillo.

“El Ciclo de la Vida”, es-
pectáculo teatral y musical 
del proyecto de Desarrollo 
Comunitario de La Aldea, 
rara vez representado fuera 
de su municipio, 
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Además… Payasos, Riso-
terapia, Expresión Corporal, Fi-
sioterapia, Talleres de Movilidad, 
Talleres de  Cocina, Talleres de 
Maquillaje, Talleres de Lengua 
de Signos, Talleres específicos 
para mayores (alimentación, 
estimulación, cuidados íntimos, 
etc,..), Exposición de Fotos de 
la Fedac, Hipoterapia, Baile, Ac-
tuaciones Musicales, Taichi, Ta-
ller de Lectoescritura con San-
tiago Gil,.... 

Jornadas Técnicas: con acce-
so -sin inscripción- hasta cubrir 
aforo. 

36 actividades formati-
vas (ponencias, charlas, mesas 

redondas, talleres, presentación 
de proyectos, presentación de 
libros, etc,..) centradas funda-
mentalmente en los mayores. 
Participan expertos naciona-
les e internacionales y hay que 
destacar la colaboración de 
entidades como la Universidad 
de Las Palmas GC, Universidad 
Pablo Olavides, Universidad La 
Coruña, Caixa, Fiscalía, Aspaym, 
Predif, Adepsi, Adsis, Geriatrés, 
Fundación Gerontológico Ma-
tía, Icot, Fundación María Wolf, 
Once, Tunstall, Queen Victoria, 
Proyecto Comunitario la Aldea, 
Fedac, Actrade, Aprosu, Colegio 
Oficial de Psicólogos, Colegio 
Oficial de Terapeutas Ocupa-
cionales.

Dentro de las mismas se 
producirá la presentación de:

“Alma”, cuento intergene-
racional (una niña y una abuela), 
escrito por María D. Pérez 
Cerdá, con ilustraciones de J. 
Morgan y editado por el IAS 
del Cabildo de Gran Cana-
ria.

Preestreno del cortometra-
je “Tres Corderos” de David 
Pantaleón con la colaboración 
de Gran Canaria Espacio 
Digital y la participación de los 
usuarios de los Centros de 
Día de Rehabilitación Psi-
cosocial.

Un total 75 entidades 
participan en la segunda edi-
ción de la Feria Gran Cana-
ria Accesible que organiza 
el Cabildo de Gran Canaria 
y patrocina el Instituto de 
Atención Social y Sociosani-
taria (Instituto AS).

Esta segunda edición, está 
dedicada a las personas ma-
yores y lleva por lema “Una 
isla para toda la vida”.

Participan 39 asociaciones 
y ong,s ; 14 empresas del sec-
tor sociosanitario y 23 expo-

sitores serán de servicios e 
instituciones públicas.

De forma paralela a las 
jornadas formativas se cele-
bran 45 actividades y talleres.

75 ENTIDADES PARTICIPAN EN LA SEGUNDA 
EDICIóN DE LA FERIA GRAN CANARIA ACCESIBLE
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El Cabildo de Gran Cana-
ria, a través de la Consejería 
de Juventud e Igualdad que 
dirige María del Carmen 
Muñoz, publicó el pasado 
9 de mayo, su convocatoria 
anual de subvenciones para 
el fomento de la igualdad de 
oportunidades entre muje-
res y hombres y, para darla a 
conocer y explicar a los in-
teresados cómo concurrir  a 
ella con las debidas garantías, 
ha celebrado este jueves una 
reunión informativa a la que 
han acudido representantes 
de distintos colectivos, aso-
ciaciones y ayuntamientos.

El presupuesto de este año 
asciende a 230.000 euros y 
se destinará, íntegramente, a 
apoyar proyectos que tengan 
como fin promover la igual-
dad de oportunidades, entre 
mujeres y hombres, por parte 
de entidades sin ánimo de lu-
cro (110.000 euros) y Consis-
torios (120.000 €).

El importe máximo de las 
subvenciones individualmente 
consideradas no podrá su-
perar 15.000 euros ni ser de 
tal cuantía que aislada o en 
concurrencia con otras sub-

venciones o ayudas (la con-
currencia a la convocatoria es 
compatible con la percepción 
de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para 
la misma finalidad proceden-
tes de cualquier administra-
ción o ente, siempre que se 
notifique a la Consejería de 
Juventud e Igualdad) supere el 
coste de la actividad subven-
cionada.

En el caso de los Ayun-
tamientos que cuenten con 
Plan de Igualdad, el Cabildo 
grancanario subvencionará las 
actividades contempladas en 
él, mientras que en aquellos 
que no cuenten con dicho 
Plan subvencionará activida-
des de prevención y sensibi-
lización dirigidas a alumnado 
del municipio, o que doten de 
estrategias educativas para el 
fomento de la igualdad a ma-
dres, padres y profesores; ac-
tividades de estudio e investi-
gación para la elaboración del 
Plan Municipal de Igualdad y 
actividades de promoción de 
la igualdad del trato y opor-
tunidades. 

I N F O R M A C I Ó N 
PRÁCTICA. En esa línea, 

los asistentes a la reunión 
fueron informados también 
de la edición de una “Guía 
Práctica para la Elabora-
ción de Proyectos con Pers-
pectiva de Género”, con la 
que se pretende resolver las 
principales dudas de quienes 
decidan emprender un pro-
yecto de esas características, 
ya como integrante de un co-
lectivo o asociación ya desde 
una administración local. La 
edición de esta guía se suma 
a los esfuerzos realizados por 
el Cabildo de Gran Canaria 
en materia de cualificación 
del personal que trabaja en 
Igualdad en la isla. 

El documento consta de 
cuatro apartados. En el pri-
mero se hace una presenta-
ción general del marco de 
los programas de atención 
a la igualdad de oportunida-
des y de trato entre muje-
res y hombres, siguiendo las 
prescripciones básicas de los 
principales organismos res-
ponsables de las políticas de 
igualdad, tanto en el ámbito 
de internacional, nacional y 
autonómico. Se define lo que 
es un proyecto y su inserción 
en la planificación general. Se 

EL CABILDO DE GRAN CANARIA DESTINA 
230.000 EUROS AL FOMENTO DE LA 
IGUALDAD PARA AYUNTAMIENTOS Y 
ENTIDADES SOCIALES DE LA ISLA

A través de la Consejería de Juventud e Igualdad, que dirige 
María del Carmen Muñoz

presenta una definición de la 
“perspectiva de género” y su 
inserción en las políticas pú-
blicas. Se dan orientaciones 
para incorporar este enfoque 
en los proyectos. Y, por últi-
mo, se definen las fases de la 
programación.

El segundo apartado, más 
práctico y aplicado, define 
los distintos apartados que 
tienen que componer una 
propuesta de proyecto, en el 
marco de las convocatorias 
públicas de subvenciones, 
detallando los contenidos  

concretos para cada apartado 
aportando ejemplos que sir-
van de modelo.

El tercer apartado se des-
tina a describir los crite-
rios que se suelen aplicar 
para la valoración de las 
propuestas, por parte de 
los equipos técnicos de la 
Consejería de Juventud e 
Igualdad.

El cuarto y último apar-
tado, contiene glosario; bi-
bliografía y una relación de 
páginas webs de interés.

 “Esperamos que este 
material sirva para que las 
entidades colaboradoras y 
su personal puedan mejo-
rar sus propuestas de cara 
a las distintas convocato-
rias de subvenciones y que, 
además, les aporte ideas 
para el trabajo a favor de 
la igualdad entre mujeres y 
hombres”, según la conseje-
ra del área en el Cabildo, Ma-
ría del Carmen Muñoz.



programas que llevan a cabo 
ayuntamientos y entidades sin 
ánimo de lucro destinados a 
cubrir situaciones de extrema 
necesidad y ante la obligación 
de garantizar ayudas  y servi-
cios, tanto sociales como de 
la dependencia, que antes cu-
brían otras administraciones.

En la actualidad, el Cabil-
do de Gran Canaria destina 
6.357.668,03 euros a apoyar 
económicamente los pro-
gramas sociales destinados 
a cubrir las necesidades bá-
sicas que llevan a cabo ayun-
tamientos y ONG,s. Exac-
tamente, el área Social, que 
dirige José Miguel Álamo,  
tiene partidas finalistas por 
un total de  5.837.668,03 eu-
ros, Estas ayudas se comple-
mentan desde la Consejería 
de Presidencia del Cabildo 
de Gran Canaria, que dirige 
Auxiliadora Pérez, con un 

total de 520.000 euros desti-
nados a financiar un total de 
10 proyectos sociales entre 
los que se incluyen entidades 
como el Banco de Alimen-
tos, La Casa de Galicia, 
Cruz Roja, Elomar o Cá-
ritas.

De esta manera, ya es-
tán en marcha las ayu-
das de Emergencia Social, 
por un importe inicial de 
1.400.000 euros, que pre-
vio informe de los ser-
vicios sociales de los 21 
ayuntamientos de la Isla, 
abona directamente el Ca-
bildo de Gran Canaria con 
el fin de atender necesida-
des básicas ante situacio-
nes de extrema necesidad 
y que el pasado año 2013, 
con un nivel de ejecución 
del 100%,  llegaron a  2.889 
casos repartidos por los 21 
municipios.

Igualmente, el Cabildo de 
Gran Canaria mantiene en 
su totalidad, con 2.300.000 
euros, la financiación a los 21 
municipios de los Programas 
de Colaboración con Ayun-
tamientos para la Prestación 
de Servicios Sociales Básicos 
y Especializados, que permi-
ten el sostenimiento de los 
programas municipales en el 
ámbito social y familiar.

En relación a las subven-
ciones nominadas, el Área 
de Política Social  del Cabil-
do de Gran Canaria destina 
1.687.668,03 euros a financiar 
40 proyectos sociales que lle-
van a cabo  las ONG,s de la 
isla. Cantidades a las que hay 
que sumar los 450.000 euros 
destinados a la Convocatoria 
de Subvenciones 2014 en el 
ámbito social a entidades sin 
ánimo de lucro para actuacio-
nes en el ámbito social.
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El Cabildo de Gran Cana-
ria, durante la actual legislatu-
ra ha ido incrementando año 
tras año las partidas sociales 
con el fin de ampliar los pro-
gramas  destinados a cubrir 
situaciones de extrema nece-
sidad y ante la obligación de 
cubrir ayudas  y servicios que 
antes cubrían otras adminis-
traciones y que Gran Canaria 
no se puede permitir que des-
aparezcan, sobre todo en los 
momentos de más demanda. 
Sirva el dato que desde 2011, 
el presupuesto de la Conse-
jería de Política Social (Área 
Social e Instituto de Atención 
Social y Sociosanitaria-IAS-) 
se ha incrementado en más 
de 16 millones de euros, ges-
tionando en la actualidad más 
del 20 % del presupuesto to-
tal del Cabildo.

José Miguel Álamo, 
consejero de Política Social 

insular, ha señalado “en el Ca-
bildo de Gran Canaria tenemos 
claro que por encima de  planes 
estratégicos, llenos de intencio-
nes que todos compartimos, lo 
que se requiere en la actuali-
dad son partidas económicas 
garantizadas, es decir, proyectos 
sociales nominados con nombre 
y apellido en los presupuestos.  
Eficacia en la gestión de los mis-
mos, con niveles máximos de 
ejecución de los presupuestos y 
garantizar a los ayuntamientos 
y ong,s el sostenimiento de las 
infraestructuras profesionales 
que permitan un reparto de las 
ayudas eficaz y justo, llegando a 
quien realmente lo necesita”.

Por otro lado, indicó Ála-
mo, “los ciudadanos reclaman 
una mayor rapidez en la tra-
mitación de los recursos, por lo 
que se hace necesario que  las 
administraciones debamos es-
forzarnos y dotarnos de meca-

nismos jurídicos que permitan 
agilizar los trámites burocráticos 
que hoy día son necesarios para 
dar cualquier ayuda y, más con 
la actual situación de demanda. 
No se trata de un problema de 
eficacia administrativa ya que, 
por ejemplo,  la Consejería de 
Política Social, la de mayor pre-
supuesto del Cabildo de Gran 
Canaria, cuenta con un nivel 
de ejecución presupuestaria 
del 96%, llegando al 100% en 
todos sus programas sociales 
a final de año. Sino de agilizar, 
evidentemente dentro de la le-
galidad, los trámites ya que es la 
administración quien tiene que 
adaptarse a los ciudadanos y no 
a la inversa”.

En relación a estos aspec-
tos, indica Álamo, el Cabildo 
de Gran Canaria, durante la 
actual legislatura ha ido incre-
mentando las partidas socia-
les  con el fin de apoyar los 

EL CABILDO DE GRAN CANARIA, DURANTE LA 
ACTUAL LEGISLATURA, INCREMENTA AñO TRAS 
AñO LA APORTACIóN ECONóMICA DESTINADA A 
LOS PROGRAMAS SOCIALES, Y A GARANTIZAR 
SERVICIOS qUE ANTES CUBRíAN OTRAS 
ADMINISTRACIONES Y qUE GRAN CANARIA NO 
PUEDE PERMITIR qUE DESAPAREZCAN CUANDO 
HAY MÁS DEMANDA

Desde 2011, la Consejería de Política Social (Área Social e Instituto de Atención Social 
y Sociosanitaria-IAS-)  ha incrementado su presupuesto en más 
de 16 millones de euros.

La Consejería de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, con un nivel de ejecución 
presupuestaria del 96%, llega al 100% en todos sus programas sociales.
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Cáritas, con 329.856,06 
euros entre las Conseje-
rías de Presidencia y Política 
Social,  y la Obra Social de 
Acogida y Desarrollo, con 
133.042, 54 euros,  reciben el  
20,9 % de la cantidad  asig-
nada por el Cabildo de Gran 
Canaria a las entidades sin 
ánimo de lucro de la Isla.

José Miguel Álamo, 
consejero de Política So-
cial, asiste en San Mateo 
a la presentación de la 
Oficina de Lucha contra 
la Violencia de Género de 
la Mancomunidad de Me-
dianías.

José Miguel Álamo, con-
sejero de Política Social del 
Cabildo de Gran Canaria, 
asistió hoy a la presentación 
de la Oficina de Lucha contra 
la Violencia de Género de la 
Mancomunidad de Medianías  
de Gran Canaria, ubicada en 
el municipio de San Mateo, y 
que se ha puesto en funcio-
namiento gracias a la financia-
ción de 250.000 euros reali-
zada por el Cabildo de Gran 
Canaria, a través de su área 
de Política Social.

El consejero insular de 
Cooperación Institucional y 
Solidaridad, Antonio Hernán-
dez Lobo, acudió al encuentro 
de trabajo que mantuvo el 
club de baloncesto en silla de 
ruedas Econy ACE Gran Ca-
naria, con las organizaciones 
no gubernamentales de coo-
peración al desarrollo: Amigos 
de Villa Cisneros y Handicap 

International de Marruecos, 
con el objetivo de establecer 
diferentes líneas de colabora-
ción entre las tres entidades 
para fomentar la práctica del 
baloncesto en el sector de la 
discapacidad en Marruecos. 

Junto al responsable del 
área de Solidaridad Interna-
cional del Cabildo de Gran 

Canaria, Antonio Hernández 
Lobo, acudieron al encuen-
tro representantes del Econy 
ACE Gran Canaria; Domin-
go Matos, presidente de la 
ONGD Amigos de Villa Cis-
neros, e integrantes de Han-
dicap Internacional.

EL ECONY CELEBRA UNA REUNIóN DE TRABAJO 
CON LAS ONG’S AMIGOS DE VILLA CISNEROS Y 
HANDICAP INTERNATIONAL DE MARRUECOS



El Centro Coordinador 
de Emergencias y Seguridad 
(CECOES) 1-1-2, dependien-
te de la Consejería de Eco-
nomía, Hacienda y Seguridad 
del Gobierno de Canarias 
cumplió el pasado 30 de mayo  
16 años desde su puesta en 
marcha. Durante este perío-
do ha recibido un total de 
37.550.917 llamadas, lo que 
supone 5.666 diarias, y ha 
coordinado la resolución de 
6.775.855 incidentes en todo 
el Archipiélago.

Además, el 1-1-2 Cana-
rias ha dado respuesta a casi 
6.200.000 personas, 1.281 al 
día, que requerían la asisten-
cia de algún tipo de servicio 
de emergencia, bien sanitario, 
de seguridad o de extinción 
de incendios, salvamento y 
rescate. De éstas, algo más de 
2.000.000, es decir, 373 dia-
rias, se encontraban en una si-
tuación de emergencia lo que 
significa de peligro inminente 
para su vida, sus bienes o sus 
derechos.

Para conmemorar este 
décimo sexto aniversario, 
el 1-1-2 de Canarias realiza-
rá una acción informativa en 
redes sociales a través de su 

perfil @112Canarias, que con 
dos años de vida cuenta con 
más de 56.000 seguidores. 

Bajo el hashtag Cumpli-
mos16, el 1-1-2 Canarias 
enviará durante estos días 
diferentes tweets con conte-
nido referido a cómo hacer 
un buen uso del servicio de 
emergencias; las herramientas 
tecnológicas de que dispone 
-como la aplicación para per-
sonas con discapacidad auditi-
va SOMU o la aplicación para 
smartphone FRESS 112-; y el 
perfil de los profesionales que 
del ámbito de la sanidad, se-
guridad o extinción de incen-
dios y salvamento trabajan en 
este servicio, entre otros.  

Estos datos ponen de ma-
nifiesto el continuo trabajo 
realizado por el Área de Se-
guridad y Emergencias del 
Gobierno de Canarias desde 
el nacimiento del CECOES 
1-1-2, el 30 de mayo de 1998, 
día en que el Archipiélago se 
integró en el Sistema Euro-
peo de Atención de Urgencias 
y Emergencias, tal como se 
establecía en la Decisión de 
la Unión Europea 396/1991 
por la que se recomendaba la 
puesta en marcha de un único 
número de teléfono, el 1-1-
2, para acceder a todos los 
servicios de urgencia de cada 
uno de los países comunita-
rios
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112 Canarias

“CUMPLIMOS16”, CON ESTE LEMA 
EL 1-1-2 CANARIAS CELEBRA SU 
DéCIMO SEXTO ANIVERSARIO 

Una campaña informativa en redes sociales afianzará 
el conocimiento de este servicio en la población 
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Instituto Canario de Igualdad

La desigualdad entre muje-
res y hombres y la discrimi-
nación por razón de sexo es 
una aplastante realidad que 
persiste aún hoy, en pleno si-
glo XXI. Pese a que la igualdad 
está recogida formalmente en 
las distintas normativas auto-
nómicas, nacionales o inter-
nacionales, la igualdad real y 
efectiva es una meta aún leja-
na, pero alcanzable con el es-
fuerzo continuado y el com-
promiso político, institucional 
y social renovado día a día. 

“La costumbre, la tra-
dición, ciertas ideologías e 
inercias sociales y culturales 
siguen manteniendo y refor-
zando la desigualdad en las 
estructuras sociales y por eso 
es necesaria la implicación de 
toda la sociedad en todos los 
ámbitos públicos y privados”.

Así lo destaca la directo-
ra del Instituto Canario de 
Igualdad, Elena Máñez, quien 
recuerda que es fundamental 

seguir concienciando y sen-
sibilizando a la ciudadanía de 
que no basta con la igualdad 
que marcan las leyes, “sino 
que la igualdad debe tras-
ladarse y estar presente en 
nuestro día a día”. “No pode-
mos construir sociedad si no 
reconocemos a las mujeres 
como ciudadanas activas y 
sujetos políticos protagonis-
tas de la transformación real 
hacia una sociedad más justa 
y equitativa en términos de 
género”, subraya.

“El repunte experimenta-
do en este año, negro y des-
esperante en la lucha contra 
esa lacra social que es el ma-
chismo criminal, hacen que 
sigamos condenando tan exe-
crable fenómeno y acentuan-
do cuantas medidas y cuantos 
recursos seamos capaces de 
promover para erradicarlo”, 
afirma el consejero de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad del 
Gobierno de Canarias, Fran-
cisco Hernández Spínola.

El consejero señala que 
pese a que se han dado pasos 
importantes en la lucha por la 
igualdad, todavía hoy “siguen 
produciéndose situaciones de 
desigualdad y de desequili-
brio de oportunidades entre 
hombres y mujeres, o lo que 
constituye su versión más dra-
mática, de maltrato y violencia 
sobre las mujeres por el sim-
ple hecho de serlo”. Por ello, 
enfatiza, en pleno siglo XXI 
“sigue siendo igual de necesa-
rio denunciar y combatir, entre 
todos y todas, la desigualdad”. 

Premios ICI

El Instituto Canario de 
Igualdad ha reconocido la la-
bor de J. Morgan, Belarmina 
Martínez, la Asociación TIE-
MAR y el IES Pérez Galdós 
por su compromiso social en 
defensa de la igualdad con la 
entrega este año de los  Pre-
mios del organismo autóno-
mo de Igualdad correspon-
dientes a 2012 y 2013.

“Sigue siendo necesario denunciar y combatir, entre todos y todas, 
la desigualdad”, sostiene Francisco Hernández Spínola .

El Instituto Canario de Igualdad reconoce la labor de J. Morgan, 
Belarmina Martínez, la Asociación TIEMAR y el IES Pérez Galdós 
por su compromiso social en defensa de la igualdad.

IGUALDAD: UN CAMINO DIRECTO HACIA UNA 
SOCIEDAD MÁS JUSTA Y DEMOCRÁTICA
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Los Premios del Instituto 
Canario de Igualdad recono-
cen las iniciativas y proyectos, 
así como la trayectoria y el 
esfuerzo continuado en favor 
de la igualdad entre mujeres y 
hombres o en la erradicación 
de la violencia de género. 

En la edición correspon-
diente a 2012 y 2013 los ga-
lardones han recaído en el 
humorista gráfico e ilustra-
dor Juan Jesús Verdú Medina, 
conocido por J. Morgan, la 
Asociación Rural de Mujeres 
TIEMAR, de Lanzarote, y el 
Instituto de Enseñanza Secun-
daria (IES) Pérez Galdós de 
Las Palmas de Gran, mientras 
que a Belarmina Martínez se 
le ha concedido la Distinción 
Honorífica del organismo au-
tónomo de Igualdad.

Para Francisco Hernández 
Spínola, los galardones repre-
sentan el reconocimiento “a 
la creatividad y a la trayecto-
ria, sustanciada en la iniciativa 
y la constancia en defensa de 
la igualdad”. “Reconocemos el 

esfuerzo de personas y colec-
tivos por erradicar actitudes, 
prejuicios o costumbres que 
perpetúan la desigualdad”, 
agrega.

Según las personas pre-
miadas, el galardón supone 
un estímulo para continuar 
con su labor diaria. Belarmina 
Martínez ha recibido la Dis-
tinción de Honor del orga-
nismo autónomo de Igualdad 
por su trayectoria feminista, 
de compromiso social con las 
mujeres, además de por su 
carácter de denuncia de las 
discriminaciones que sufren 
muchas mujeres en Canarias. 

Martínez considera que los 
premios reflejan que la Ad-
ministración valora el trabajo 
que personas y organizaciones 
realizan de manera continua-
da. Para Belarmina Martínez, 
el premio es muy importante 
ahora que está jubilada y no 
está “en primera línea”. “Cuan-
do en 1983 empecé a organi-
zar asociaciones y a denunciar 
la desigualdad lo hice por com-

promiso social y por empatía 
de género”, subraya Martínez, 
quien anima a seguir trabajan-
do porque “las cosas que pare-
cían muy sólidas y conquistadas 
se pueden desplomar. No po-
demos sentarnos y dormirnos 
en los laureles”.

Para Juan Jesús Verdú Me-
dina, conocido por J. Morgan, 
galardonado con el Premio 
a mejor iniciativa en los me-
dios de comunicación, las 
viñetas son una radiografía 
de la realidad social “y la des-
igualdad, la discriminación de 
género y la violencia machis-
ta son problemas que exis-
ten”. “Las personas que ven 
las viñetas están empezando 
a darse cuenta de la que es-
tas no son siempre un chiste 
y que también sirven como 
herramienta de denuncia, 
para mostrar indignación o 
para recoger el pulso de la 
calle”, explica Verdú, quien 
señala que el premio supo-
ne “un reconocimiento a su 
trabajo y un estimulo y una 
vitamina para continuar”.

Educar en igualdad

El premio al mejor proyec-
to educativo sobre igualdad 
ha recaído en el Instituto de 
Enseñanza Secundaria Pérez 
Galdós, de Las Palmas de 
Gran Canaria. Su directo-
ra, Carmen Martín, sostie-
ne que el galardón supone 
un orgullo y un impulso a la 
labor continuada que desa-
rrolla el centro para formar 
personas tolerantes, respe-
tuosas, afectivas y solidarias. 
“Todas las actuaciones y ac-
ciones educativas se enfocan 
desde el plano de la igual-
dad para que el alumnado 
interiorice esos valores de 
igualdad y respecto mutuo”, 
apunta Martín, quien remar-
ca la iniciativa, aportación e 

implicación del profesorado, 
“que va mucho más allá de la 
labor profesional”.

Los Centros de Edu-
cación Infantil y Primaria 
(CEIP) Francisca Santos Me-
lián, de Tegueste, y Maximilia-
no Gil Melián, de Tacoronte, 
recibieron dos accésit. Sus 
responsables destacan que 
este reconocimiento públi-
co es un paso más y supone 
un acicate para avanzar en la 
educación para la igualdad.

La Asociación Rural de 
Mujeres TIEMAR ha sido ga-
lardonada con el premio a la 
mejor iniciativa sociocultural. 
Su presidenta, Vicenta Mon-
ge, se congratula de los lo-
gros conseguidos a lo largo 

del tiempo y cita como uno 
de los más visibles conseguir 
que los y las adolescentes 
de los institutos hayan in-
cluido en su vida diaria el 
lenguaje no sexista, en el 
marco del programa edu-
car en igualdad que se de-
sarrolla en la isla de Lan-
zarote.

Para la directora del Ins-
tituto Canario de Igualdad, 
“todas las personas premia-
das son un ejemplo del com-
promiso social que existe en 
Canarias para materializar la 
igualdad y nos muestran que 
con la implicación personal 
podremos transformar la 
sociedad actual en otra más 
justa, libre, democrática e 
igualitaria”.

Instituto Canario de Igualdad
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Instituto Canario de Igualdad

“La desigualdad y la discri-
minación existen, y ante esta 
realidad no podemos mirar 
hacia otro lado; debemos 
comprometernos”, subrayó 
Elena Máñez, quien recalca 
que las personas galardona-
das han demostrado su im-
plicación en la defensa de la 
igualdad y los derechos de las 
mujeres. “Se han comprome-
tido, no han mirado para otro 
lado”, asegura.

El consejero suscribe las 
palabras de la directora del 

Instituto Canario de Igual-
dad y afirma que hoy sigue 
siendo necesario denunciar 
y combatir la desigualdad 
“con todas las herramien-
tas que tengamos a nuestro 
alcance, porque sin igualdad 
no hay progreso, ni justicia 
social y sin igualdad nuestra 
democracia seguirá coja y sin 
desarrollar”.

día, 22 de noviembre de 2013
Presidencia, Justicia e Igualdad
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EL SCE PONE EN MARCHA MEDIDAS PARA 
qUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
MANTENGAN SU EMPLEO 

La consejera de Empleo destaca el éxito de los programas que se 
ponen en marcha con los colectivos de difícil inserción, tal y como 
se desprende de la evaluación de las políticas activas de empleo

Luengo destaca el aumento presupuestario para 2014 en la partida 
para apoyar a estos grupos, “un apoyo que se demuestra con cifras”

El Servicio Canario de 
Empleo (SCE) pone en mar-
cha medidas de inserción 
laboral para que personas 
en situación de discapacidad 
puedan mantener su empleo, 
y un ejemplo de ello son los 
Centros Especiales de Em-
pleo que hay en Canarias. 

Así lo ha explicado hoy en 
comisión parlamentaria de 
Empleo la consejera de Em-
pleo, Industria y Comercio 
del Gobierno de Canarias, 
Francisca Luengo, quien ha 
destacado “el apoyo decisi-
vo y total de este Gobierno 
con los más desfavorecidos 
en este ámbito laboral, sin el 
cual sería muy difícil su inser-
ción laboral”. 

Luengo ha explicado que 
los Centros Especiales de 
Empleo “son empresas, pú-
blicas o privadas, con o sin 
ánimo de lucro, cuyo obje-

tivo principal es proporcio-
nar a los trabajadores con 
discapacidad la realización 
de un trabajo productivo y 
remunerado, adecuado a sus 
características personales 
y que facilite su integración 
en el mercado ordinario de 
trabajo; en estas empresas, al 
menos el 70 por ciento de la 
plantilla han de ser trabajado-
res con discapacidad”.

Durante 2013, el Servicio 
Canario de Empleo ha conce-
dido subvenciones a los Cen-
tros Especiales de Empleo 
para ayudar al mantenimien-
to de puestos de trabajo. Con 
estas subvenciones se cubre 
el coste salarial, en concreto, 
el 50% del salario mínimo in-
terprofesional. El otro 50% lo 
asume el propio Centro Es-
pecial de Empleo. Las cuotas 
de la Seguridad Social están 
bonificadas por la Seguridad 
Social.

Un total de 1.611 per-
sonas con discapacidad han 
conseguido mantener un em-
pleo durante 2013 gracias al 
apoyo de las medidas puestas 
en marcha por el SCE. 

 “El grado de discapacidad 
de una persona es uno de los 
principales condicionantes, 
ya que a mayor grado de dis-
capacidad, menores son las 
opciones para integrarse en 
el mercado laboral. También 
son un obstáculo los prejui-
cios sociales que aún hoy en 
día se mantienen a la hora 
de incorporar a una persona 
con discapacidad en las plan-
tillas de las empresas. Por eso 
es necesario que se articu-
len medidas específicas para 
garantizar el acceso de estas 
personas a una vida laboral 
digna, que les permita vivir 
de su propio trabajo y avan-
zar en su plena integración 
social”. 



88

La consejera ha destacado 
que el Servicio Canario de 
Empleo “contribuye a hacer 
esto posible a través de di-
versas acciones, tanto en el 
mercado protegido como en 
el mercado de trabajo ordi-
nario” y añade que “existe 
también un tipo de medidas 
alternativas en las que cola-
boramos con la Inspección 
de Trabajo y Seguridad So-
cial”. 

Destaca además que para 
este año 2014, el Programa 
Presupuestario denomina-
do Integración laboral de las 
personas con especiales difi-
cultades, contempla una in-
versión total de 9,6 millones 
de euros, lo que significa un 
aumento del 5,79% en rela-
ción con a la anualidad 2013. 
Se demuestra con cifras el 

apoyo del Gobierno canario 
a estos colectivos”.

Por último, la consejera ha 
detallado otras acciones que 
se llevan a cabo de forma pa-
ralela, como son las subven-
ciones al empleo autónomo 
de los discapacitados, que 
prevén incentivos de hasta 
8.000 euros para desemplea-
dos con discapacidad, que  
tengan reconocido un grado 
de minusvalía igual o supe-
rior al 33%. Estas ayudas 
llegan hasta 10.000 euros 
en el caso de mujeres des-
empleadas con discapacidad. 
También el apoyo financiero 
cuyo objeto es reducir los 
intereses de los préstamos 
destinados a financiar las in-
versiones para la creación y 
puesta en marcha de la em-
presa. 

En el ámbito de la eco-
nomía social, se promueve la 
incorporación con carácter 
indefinido, como socios tra-
bajadores, de desempleados y 
trabajadores en cooperativas 
y sociedades laborales. 

Otra de las iniciativas 
que ejecuta el SCE se dirige 
a aquellas personas con dis-
capacidad (33% o superior) 
que hayan obtenido el pago 
único de la prestación por 
desempleo (por su importe 
total) para constituirse como 
trabajadores autónomos o 
socios de una cooperativa o 
sociedad laboral. En estos ca-
sos, el SCE dispone de unas 
subvenciones por las que se 
abona el 50% de la cuota del 
régimen correspondiente a la 
Seguridad Social como traba-
jador autónomo.
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Fibromialgia

No hace mucho tiempo le tuve que decir a una 
amiga que quería conversar seguido conmigo por 
teléfono, que yo no era fanática de hablar por 
teléfono, porque la verdad es que no sabía como 
explicarlo. Con mi madre tengo el mismo proble-
ma, porque me llama diariamente, varias veces al 
día. Antes no tenía problemas para hablar por te-
léfono con familiares o amistades, pero ahora si. 
Ahora después de tantos años de fibromialgia, me 
he dado cuenta que hablar por teléfono es para mi 
una experiencia difícil y dolorosa. Por qué?

Recientemente, leí un artículo que hablaba so-
bre este mismo tema, y realmente comparto todo 
lo que allí se mencionaba y creo que la mayoría de 
las personas con fibromialgia probablemente pien-
sen igual. Las conversaciones telefónicas pueden 
consumir grandes cantidades de energía, cosa en 
la que probablemente ni siquiera habíamos pen-
sado. He aquí algunas observaciones del porqué 
hablar por teléfono puede ser agotador para los 
fibromialgicos:

Se necesita mayor concentración para soste-
ner una conversación que no sea cara a cara, por-
que no se reciben todas las señales no verbales 
que forman gran parte de la comunicación; nues-
tra “neblina mental” puede impedirnos alcanzar 
ese grado de concentración.

Con frecuencia estamos en lugares llenos de 
distracciones, y la mayoría de nosotros tendemos 
a bloquear una cosa para concentrarnos en otra. 
Por ejemplo, si hay niños jugando, o perros ladran-
do, cosas como estas pueden robarme la atención 
momentáneamente y hacer que me pierda partes 
de la conversación.

Los problemas que tenemos para recordar pa-
labras algunas veces, pueden hacer difícil o es-
tresante cualquier conversación. En ocasiones nos 
estresamos cuando no logramos encontrar la pala-
bra adecuada o tememos perder el hilo de lo que 
estamos diciendo.

Cualquier interacción social requiere energía. 
Esto es un poco difícil de entender para las perso-
nas que están sanas, pero quienes tenemos fibro-
mialgia, sabemos muy bien de que estoy hablando. 
Cuando tengo días con poca energía, tiendo a evi-
tar el teléfono, y a veces hasta las personas.

El solo hecho de sostener el teléfono puede re-
sultar doloroso, para la mano, el brazo, el hombro, 
el cuello y hasta para la oreja. Si debemos hablar 
mucho (por obligación), es recomendable usar un 
auricular o headphone (como los de las recepcio-
nistas), si está a nuestro alcance.

Por lo menos para mi, escribir es mas fácil 
que hablar por teléfono, en términos de destre-
za mental, aunque no necesariamente menos do-
loroso; pero ciertamente puedo tomarme tanto 
tiempo como necesite, ordenar mis enredados 
pensamientos, corregir, cambiar, arreglar, y todo 
puedo hacerlo poco a poco (lo cual no aplica cuan-
do se sostiene una conversación); quizás por eso 
me siento mas cómoda con correos electrónicos, 
chats y mensajes de texto.

En lo personal, para mi hablar por teléfono, im-
plica que me tengo que quedar fija en un solo sitio, 
sosteniendo el teléfono alternadamente con am-
bas manos, ya que evito en la medida de lo posible, 
sostenerlo con la oreja y el hombro, porque luego 
el dolor en el cuello podría llegar a ser terrible. 
Por otro lado, hasta podría decir que prefiero ha-
blar por celular, porque usualmente estas llama-
das tienden a ser mucho mas cortas.

Sin embargo, cuando tengo que realizar llama-
das telefónicas, sobre todo a personas extrañas, 
trato de eliminar todas las distracciones (el te-
levisor, los perros, los chicos, etc.). Si necesito 
transmitir información específica a alguien, tomo 
notas previamente y las tengo a mano; si necesito 
obtener información, entonces anoto todo lo que 
me dicen, para poder “recordarlo” posteriormen-
te. Esto nos evita la frustración de habernos olvi-
dado de la mitad de la información obtenida ape-
nas colgamos el teléfono, o la vergüenza de tener 
que volver a preguntar lo mismo.

Las llamadas telefónicas te dejan exhausto, 
frustrado o adolorido? Tratas de evitarlas? Como 
prefieres comunicarte? Déjanos tus comentarios 
y si tienes recomendaciones que puedan ayudar-
nos a sostener una mejor conversación telefónica, 
por favor compártelas con nosotros.

 Mylene Wolf

La FibroMiaLgia y eL TeLéFono 
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FibromialgiaFibromialgia

Este modelo consiste en un modelo animal fácil 
de generar debido a que se realiza por administra-
ción repetida de un único fármaco.

Los investigadores Mario Cordero, de la Univer-
sidad de Sevilla, y Ángel Carrión, de la Universi-
dad Pablo de Olavide, han patentado un modelo de 
roedor que reproduce los síntomas más comunes 
de la fibromialgia y dolor crónico. Su aplicabilidad 
está en el testado y desarrollo de tratamientos 
farmacológicos y nutricionales más eficaces para 
esta enfermedad.

 
La fibromialgia es un síndrome de dolor cró-

nico generalizado acompañado de otros síntomas 
como la depresión, ansiedad, fatiga o alteracio-
nes del sueño. Su diagnóstico se realiza a par-
tir de los criterios de clasificación establecidos 
por el Colegio Americano de Reumatología (ACR) 
y no presenta alteraciones bioquímicas en ningu-
na prueba diagnóstica de rutina, por lo que sur-
ge la necesidad de encontrar nuevos marcadores 
diagnósticos de la enfermedad. Además ningún 
medicamento ha mostrado una alta eficacia en el 
control de todos los síntomas de la fibromialgia, 
siendo una combinación racional e individualiza-
da de fármacos el tratamiento más adecuado de 
esta enfermedad.

 

Así, el estudio de los mecanismos moleculares 
del dolor, y en especial de la fibromialgia es uno 
de los retos de la ciencia, y por tanto para la in-
dustria farmacéutica en su misión de desarrollar 
fármacos cada vez más eficaces para tratamiento. 
Por tanto, son necesarios nuevos modelos animales 
que reúnan aquellas alteraciones moleculares que 
puedan ser dianas para el abordaje farmacológico.

 
Tal y como indican los científicos responsables, 

Mario Cordero y Ángel Carrión, “este roedor re-
produce varios síntomas propios de la fibromialgia 
y las alteraciones bioquímicas descritas en esta 
enfermedad lo que supone una oportunidad hasta 
la fecha no conocida, que ayudará a probar y desa-
rrollar fármacos cada vez más eficaces”. Además 
se trata de un modelo fácil de generar, debido a 
que se realiza por administración repetida de un 
único fármaco.

 
Sectores de aplicación
 
Los sectores de actividad en los que se aplica-

ría serían la industria farmacéutica y la industria 
de productos nutricionales y alimenticios, pues 
con este modelo se podrá evaluar los efectos de 
nuevos fármacos y productos nutricionales y ali-
menticios en los diferentes síntomas propios de 
la fibromialgia, así como sus efectos en el dolor 
crónico.

Logran reProDUCir LoS SÍnToMaS 
De La FibroMiaLgia en Un roeDor 
Para TeSTar nUeVoS FÁrMaCoS

 “Otra de las industrias de aplicación de 
la invención sería la relacionada con tecno-
logía de imagen para el diagnóstico, donde 
la invención ofrece un modelo de puesta a 
punto y evaluación del dolor a nivel orgáni-
co y su respuesta tras el tratamiento far-
macológico”, añaden los expertos.

 
Las empresas y centros de investiga-

ción interesados en este modelo de roedor 
pueden contactar con la Oficina de Trans-
ferencia de Resultados de Investigación 
(OTRI) de las Universidades de Sevilla o 
Pablo de Olavide, encargadas de asesorar 
y gestionar la protección de los resultados 
de las investigaciones desarrolladas en am-
bas instituciones, así como de negociar los 
acuerdos de licencia y transferencia a las 
entidades interesadas en la explotación de 
estos resultados.
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Tenerife Bluetrail es 
una carrera por montaña 
que ofrece cuatro modali-
dades de distintas caracte-
rísticas para personas con 
o sin discapacidad, pensadas 
para que puedan participar 
montañeros y atletas de 
distinto nivel y condición fí-
sica. Así, la Tenerife Blue-
trail persigue un objetivo 
claro de integración: 

TRAIL RUNNING PARA 
TODOS.

Una de las modalidades 
está adaptada (4km) para 
deportistas con movilidad 
reducida de las categorías 
H1, H2, H3, H4 y H5 y se 
realiza en handbikes. Las 
otras tres modalidades son 
Mediatrail (24 km), Trail 
(59,700 km) y Ultratrail 
(93,950 km). Estas son ap-
tas para personas con dis-
capacidades de las catego-

rías T44, T46, B1, B2 y B3. 
Tenerife Bluetrail se con-
vierte  en una de las pocas 
carreras por montaña de 
España y Europa que alcan-
za una cota de más de 3.500 
metros en su modalidad Ul-
tratrail.

Trail Adaptada

Adaptada para deportis-
tas con movilidad reducida 
de las categorías H1, H2, 
H3, H4 y H5

Itinerario: Puerto de la 
Cruz – Puerto de la Cruz.

Inicio: Puerto de la Cruz, 
10:30 h. del sábado 18 de 
octubre.

Finalización: Puerto de la 
Cruz.

Tiempo máximo de fi-
nalización: 1 h.

Recorrido: Varias  vueltas 
a un circuito de tierra an-
tes de hacer la llegada con 
el resto de corredores al 
Puerto.

Longitud: 4 km.

Tipología: sendero (0%), 
pista (40%) y asfalto (60%).

Desnivel de subida acu-
mulado: 98,01 m.

Desnivel de bajada acu-
mulado: 120,43 m.

Desnivel total acumula-
do: 218,44 m.

Puedes inscribirte online 
en este enlace: http://www.
ticketsport.es/evento/tene-
rife-bluetrail-2014 

Tenerife Blue TrailTenerife Blue Trail



LOS NADADORES DEL CLUB NATACIóN 
LAS PALMAS COSECHAN 27 METALES EN 
EL CAMPEONATO DE CANARIAS 
DE NATACIóN ADAPTADA

Equipo Participante

Destacadísima actuación 
de los componentes del C.N. 
Las Palmas en el Campeona-
to de Canarias de Natación 
Adaptada, celebrado los días 
10 y 11 de mayo en la pisci-
na municipal de Santa María, 
organizado por el C.N. Sa-
linas de Santa Lucía y con la 
colaboración del Ayuntamien-
to de Santa Lucía, Federación 
Canaria para los deportes 
para personas con discapaci-
dad y Cabildo de Insular de 
Gran Canaria.

Han sido dos duras jorna-
das en donde hemos podido 
vivir grandes momentos de 
compañerismo, los nervios 
antes de la competición, las 
alegrías y la frustración a la 

hora de no conseguir un ob-
jetivo. En donde el entrena-
dor es una extensión del de-
portista.

20 Mínimas Nacionales y 
una mínima europea a cargo 
de Alejandro Rojas y 27 me-
tales, es el bagaje final que se 
traen de  este campeonato a 
nivel competitivo.

Destacar a Claudia Bri-
to, Israel Hernández, Borja de 
Castro con 4 mínimas nacio-
nales respectivamente, Laura 
Báezcon 3 mínimas nacio-
nales, Alejandro Rojas con 
2 mínimas nacionales y una 
mínima para el europeo de 
Eindhoven en la prueba de 50 
mariposa, Melania Casimiro 3 
platas y 2 minimas naciona-
les, Cristo Falcón, Francisco 

Montesdeoca, Amira Ben-
cherqi, Mar Rosa Pavia, Adol-
fo de Castro, Iván Pérez, Isa-
bel Morales, Héctor Santana, 
más de la mínima de 50 libres 
del abuelo (apodo cariñoso) 
de Carmelo Santana.

Alejandro Rojas míni-
ma para el europeo de 
Eindhoven en la prueba 
de 50 mariposa

Y no nos quedemos que-
dar tan solo en los éxitos de-
portivos si también resaltar el 
estreno de los nuevos com-
ponentes del equipo; Rafael 
Declos, Miguel Almeida y Sara 
Hernández.

Y la enhorabuena a sus en-
trenadores; Paqui Romero y 
Paco Galvan.

94


