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os momentos que nos han tocado vivir desde 
el punto de vista económico no han sido los 
mejores. La crisis que se desarrolla nivel mun-
dial azota a la población y tiene su traducción 

más real en la pérdida de puestos de trabajo y en el 
crecimiento del desempleo. Bien es cierto que los da-
tos más recientes reflejados en la Encuesta de Pobla-
ción Activa son algo más halagüeños, al tiempo que 
esperanzadores. Pero si algo está muy claro es que 
no todos los colectivos sufren esta situación de igual 
modo.

Uno de los sectores que suele padecer más dificul-
tades de inserción e inclusión laboral es el de las 
personas con discapacidad. Además del problema 
estrictamente económico, existen otros factores que 
lo hacen, si cabe, más difícil. Nos referimos a los pre-
juicios sociales, al desconocimiento de las distintas 
capacidades, a la desconfianza en la persona, etc. 

La tasa de empleo de las personas con discapacidad 
en España es del 24,5%; es decir, 33,3 puntos inferior 
a la de la población sin discapacidad, que se sitúa en 
el 57,8%; según indican los datos del reciente ‘Infor-
me Cero’ del Observatorio de la Discapacidad y Mer-
cado de Trabajo en España.

El informe concluye que las personas con discapaci-
dad siguen en desventaja con respecto al resto de la 
ciudadanía al tener una tasa de empleo inferior, ganar 
de media un 10% menos o encontrar más trabas para 
acceder al sistema educativo reglado (Bachillerato, 
Formación Profesional, Universidad, etc.) que las per-
sonas sin discapacidad.

Por si esto no fuera poco, de dicho informe se des-
prende además que los empleados con discapacidad 

ganan de media un 10% menos que el resto y que tra-
bajan, sobre todo, en el sector servicios y en ocupa-
ciones elementales, como limpieza de oficinas y hote-
les, peones de industrias manufactureras o conserjes 
y bedeles de edificios, ya sean públicos o privados. 

En referencia a la educación, el número de jóvenes 
que abandonan de forma temprana la formación au-
menta entre la población con discapacidad con res-
pecto a  la población sin discapacidad. En el primer 
grupo la cifra ronda el 43%, mientras que en el se-
gundo se situa en el 25%. En este mismo apartado, el 
porcentaje de estudiantes que alcanzan la educación 
superior entre la población con discapacidad es del 
15%, justo la mitad que entre la ciudadanía sin dis-
capacidad (30%). Confirma igualmente el estudio del 
que hablamos que el porcentaje de alumnos con dis-
capacidad que afirman encontrar barreras para acce-
der a la educación es superior (70%) que el de estu-
diantes sin discapacidad (50%).

En esta situación general, nos encontramos con la Ley 
18/2014 de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia, aprobada recientemen-
te. En ella se incluyen medidas dirigidas a aumentar la 
competitividad y fomentar el funcionamiento eficiente 
de los mercados y mejorar el acceso a la financiación, 
así como fomentar la empleabilidad y la ocupación, al 
tiempo que se avanzan algunas medidas de la reforma 
fiscal.

Las personas con discapacidad, y según recoge el 
CERMI (Comité Español de Representantes de Per-
sonas con Discapacidad),  no están ausentes en esta 
importante ley,  y  son protagonistas en dos de sus 
medidas, como la Iniciativa  de Empleo Juvenil y la Es-
trategia Española de Activación para el Empleo. 

En el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, más capacidades, más empleo.

Editorial

L
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Con respecto a la Garantía Juvenil, cuya finalidad prin-
cipal es que el colectivo de jóvenes no ocupados ni 
integrados en los sistemas de educación o formación 
puedan recibir una oferta de empleo, educación con-
tinua, formación de aprendiz o periodo de prácticas-, 
destaca la singularidad de la edad de acceso por las 
personas con discapacidad, que se amplía hasta los 
menores de 30 años para aquellos con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%.

Además, también hay un reconocimiento “muy impor-
tante” relativo a la transversalidad de la discapacidad 
en el acceso a los programas formativos y al empleo 
de jóvenes con discapacidad o en riesgo de exclusión 
social, ya sea a través del empleo ordinario o protegi-
do. Asimismo, se permite el acceso no telemático al 
sistema establecido para estas personas.

También se ha determinado una nueva bonificación 
por la contratación de personas beneficiarias del Sis-
tema Nacional de Garantía Juvenil, de la cual podrán 
beneficiarse las personas con discapacidad menores 
de 30 años y el importe de la bonificación es de 300 
euros al mes con una duración de seis meses,  con la 
obligación de mantener un contrato indefinido inicial-
mente pactado.

Con respecto a la Estrategia Española de Activación 
para el Empleo, el informe resalta una serie de modi-
ficaciones en la Ley que la regula y que la articula en 
una serie de ejes de las políticas de activación para 
el empleo, en los que se integrarán los objetivos en 
materia de políticas de activación para el empleo y el 
conjunto de los servicios y programas desarrollados 
por los Servicios Públicos de Empleo, poniendo énfa-
sis en las personas con discapacidad como colectivo 
prioritario.

Estos ejes se centran en la orientación; formación; 
emprendimiento; mejora del marco institucional; o el 
de oportunidades de empleo, cuyas actuaciones es-
tán dirigidas, especialmente, para aquellos colectivos 
con mayor dificultad en el acceso o permanencia en el 
empleo, con especial consideración a la situación de 
personas con discapacidad, entre otros.

Hay que resaltar la especial referencia a programas 
específicos destinados a fomentar el empleo de per-
sonas con especiales dificultades de integración en 
el mercado de trabajo; otro establece la aplicación en 
todo el Estado de medidas estatales de políticas acti-

vas de empleo dirigidas de manera integrada a favo-
recer la inclusión laboral de personas con discapaci-
dad; y, en el caso del artículo que regula las Agencias 
de colocación, obliga al cumplimiento de normas de 
Accesibilidad Universal y a la garantía del principio de 
igualdad en el acceso al empleo.

No quiero concluir sin hacer especial mención al Plan 
de Acción de Estrategia Española sobre Discapacidad 
donde el 95% de los recursos van destinados al em-
pleo, siendo este la mejor forma de integración y nor-
malización social de las personas con discapacidad.

Tenemos que abogar por que las administraciones 
públicas sigan realizando un importante esfuerzo en el 
fomento de la inclusión y autonomía de las personas 
con discapacidad, y que se insista en la transversali-
dad, ya que esta situación afecta a varias áreas como 
Sanidad y Servicios Sociales, Educación y Cultura, 
Transportes, Urbanismo y Obras Públicas, y por su-
puesto, el Empleo. 

Desde el Cabildo de Gran Canaria hemos comenzado 
el camino, una hoja de ruta que ya no tiene marcha 
atrás y que viene caracterizada por llevar a cabo pro-
gramas transversales donde se fomente una Isla en 
igualdad de oportunidades, para los grancanarios y 
para los que nos visitan. 

Antonio Hernández Lobo
Consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad 

del Cabildo de Gran Canaria



Ayuntamiento de La Laguna

/ 8   

Qué valoración hace de su 
gestión al frente de área 
cuando han pasado más 
de dos años ya de su lle-

gada al cargo?

El área tiene unas características 
especiales, porque se trata directa-
mente con usuarios y ciudadanos 
carentes de medios, con personas 

con necesidades, con personas 
con discapacidad, con personas 
mayores, con mujeres víctimas de 
violencia de género, y hacemos 
todo lo posible por hacerles la vida 
más llevadera teniendo en cuenta 
la que está cayendo. Diariamente 
atiendo a un número indetermina-
do de personas, con necesidad de 
trabajo, de vivienda, áreas en las 

que no tenemos competencia pero 
donde encauzamos a la gente, los 
asesoramos y orientamos para que 
consigan lo que buscan. De resto, 
hacemos todo lo posible por me-
jorar su calidad de vida, contamos 
con ayudas de emergencia social, 
sobre todo en el tema de vivienda, 
ayudando a pagar alquileres que 
están debidamente justificados. La 

“La concejalía desgasta pero compensa el ver cómo puedes ayudar a la 
gente del municipio”

Entrevista a D. Miguel Ángel González Rojas
Concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida y Mercado del Ayuntamiento De La Laguna

¿
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La atención a la gente con nece-
sidad, para lo que contamos con 
las ayudas de emergencia, como 
la ayuda para el alquiler, alimen-
tos, personas mayores,…también 
las ayudas a la discapacidad y las 
distintas ONG, s, y al área de mujer, 
donde contamos con un programa 
de mucho éxito que es Mujeres a la 
Playa, sobre todo entre las mujeres 
mayores, y que tienen en ésta una 
actividad de respiro familiar y es-
parcimiento tan necesario para su 
desarrollo personal. 

¿Reciben financiación autonómi-
ca, central o europea para de-
sarrollar proyectos de carácter 
social?

Sí, tenemos ayudas del Gobierno 
de Canarias y contamos con el 
Plan Concertado que nos da una 
partida para cubrir las necesida-
des básicas. Este plan concertado 
comenzó hace unos 7 años, donde 

pende exclusivamente de ti, pero 
muchas veces con escucharles, 
darles ánimos y que ellos vean que 
intentarás hacer todo lo posible por 
ayudarles ya se van con otro ánimo 
de la reunión.

¿Cuál es su mayor preocupación 
en estos momentos desde la 
concejalía?

El paro. Si la gente tuviera trabajo 
el 90% de las personas que vienen 
a verme o que vienen a hacer uso 
de los servicios sociales dejarían 
de venir porque ya tendrían unos 
ingresos que les permitirían cubrir 
al menos sus necesidades bási-
cas. Y da pena ver a todas estas 
familias, e incluso jóvenes que con 
treinta y pico años no han tenido 
nunca un trabajo. 

¿Cuáles son las grandes líneas 
de trabajo de esta área munici-
pal?

concejalía desgasta pero compen-
sa el ver cómo puedes ayudar a la 
gente del municipio.

Con un perfil académico de 
marcado carácter económico, 
¿cómo influye este hecho a la 
hora de dirigir un área donde de-
trás de cada cifra hay personas 
con diversos problemas y nece-
sidades?

Yo vengo del Hospital Universita-
rio, donde era Jefe de los servicios 
administrativos, por lo que ven-
go de un sitio donde se ayuda a 
mucha gente que no tiene el bien 
más importante, que es la salud, 
y de trabajar con ellos, orientar-
les y echarles una mano para que 
las cosas les vayan bien, hace 
que no sea nada nuevo para mí el 
tratar con gente que tiene diferen-
tes necesidades. La diferencia es 
que los problemas son distintos y 
muchas veces la solución no de-
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dar de comer todos los días a estas 
personas. 

¿Falta mucho para que podamos 
declarar a La Laguna ciudad ac-
cesible?

No falta mucho. La concejalía de 
obras e infraestructuras está ha-
ciendo una labor importante en 
este sentido, junto con el área de 
comercio y bienestar social, y yo 
creo que en un par de años po-
dremos ser nombrados ciudad 
accesible, y no sólo eso, sino que 
en un par de años La Laguna ten-
drá todos los títulos habidos y por 
haber, lo que será bueno para los 
ciudadanos y por supuesto para las 
personas con discapacidad. 

Recientemente han recibido un 
premio de UNICEF por su pro-
grama de apoyo a la asistencia 
escolar y la lucha contra el ab-
sentismo. ¿En qué consiste este 
programa y qué otras acciones 
están desarrollando a favor de la 
infancia?

Hemos firmado conjuntamente 
con el resto de ayuntamientos de 
Canarias el Pacto por la Infancia 
hace una semana, hemos recogido 
en Guadalajara un premio que nos 
ha dado Unicef por el trabajo que 
estamos haciendo con los niños, 
dentro del programa Ciudades 
Amigos de los Niños, y nos han 
dado el premio por el Programa 
que estamos desarrollando para 
luchar contra el absentismo esco-
lar, donde a todos los niños que 
faltan a clase en más de un 30% 
se les empieza a hacer un segui-

estaban previstas, no hay ningún 
problema porque el resto de las 
áreas saben que el área social es la 
más importante del ayuntamiento 
y la que más necesidades tiene, y 
se articula cualquier vía que fuera 
necesaria para dotarla de recursos. 
Hasta ahora no ha hecho falta pero 
está previsto en caso de necesi-
dad. 

¿Qué ayudas ofrece el Consisto-
rio a las distintas asociaciones y 
ONG, s del municipio?

Tenemos un presupuesto destina-
do a ellos de casi 600.000 euros 
anuales, y están haciendo una 
labor importante, una labor que las 
corporaciones públicas son incapa-
ces de hacer, porque cuentan con 
un voluntariado impresionante, y a 
todas con las que trabajamos in-
tentamos echarles una mano en lo 
que podemos, y no solo económi-
camente, sino también en infraes-
tructuras, como en el antiguo IES 
Anchieta, donde distintas ONG,s 
del municipio tienen sus dependen-
cias donde atienden a sus usuarios 
y realizan sus talleres. Somos un 
municipio que está  a la cabeza en 
cuanto a ayudar a los más necesi-
tados. Contamos con comedores 
sociales, uno grande que da de 
comer todos los días a 250 perso-
nas y otro más pequeño que está 
en un parroquia que le da de comer 
a 50, para los que tenemos una 
serie de partidas económicas, y 
cuando los diferentes proveedores 
nos plantean que quieren ayudar 
de alguna manera los derivamos a 
dichos comedores, con gente to-
talmente voluntaria que se dedica a 

una tercera parte la ponía el Go-
bierno de Canarias, la otra tercera 
parte el Gobierno Central y la úl-
tima el ayuntamiento. Esto ha ido 
rebajándose por las otras dos ins-
tituciones ajenas al Ayuntamiento 
y ahora mismo el Plan Concertado 
supone que el Gobierno central nos 
da un 6% de lo que nos cuesta, la 
Comunidad Autónoma no llega al 
20% y el resto la afronta el Ayunta-
miento con sus propios recursos. 
Otros ayuntamientos a medida que 
le han ido quitando la financiación 
de estos programas los han ido 
recortando, mientras que nosotros 
todo lo contrario, los hemos ido 
manteniendo e incluso ampliando, 
porque creemos que la principal 
base de un ayuntamiento es aten-
der a los ciudadanos, y sobre todo 
a los ciudadanos con necesidades.  

¿Cuenta el área con los recursos 
necesarios, tanto a nivel humano 
como de infraestructuras, para 
atender las necesidades de la 
población lagunera?

Me gustaría tener más, pero con 
un presupuesto que ronda el 15 % 
del total del ayuntamiento, y por el 
que nuestro alcalde está siempre 
velando para que esté bien dotado, 
es suficiente para atender lo que 
realmente podemos afrontar y que 
son nuestras competencias. No 
holgadamente pero no tenemos ex-
cesivos problemas en este sentido. 
Tampoco tendríamos problemas 
porque si fuera necesario hacer a 
final de año una modificación pre-
supuestaria para dotar al área de 
una inyección económica porque 
surgen nuevas necesidades que no 
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director y unas líneas de actuación 
para los próximos años. Hay que 
nombrar un consejo de niños que 
se reunirán, darán sus opiniones y 
mostrarán sus inquietudes al mu-
nicipio, por lo que habrá que escu-
charlos y a partir de ahí comenzar 
a trabajar. En menores tenemos 
convenios con distintas ONG,s que 
atienden a los niños que están en 
riesgo, con un servicio de menores 
que hay que quitarse el sombrero 
con ellos, un servicio modélico, 
sobre el que muchos municipios 

miento con un equipo multidiscipli-
nar conjuntamente con policías de 
paisano, y que nos lleva a realizar 
unas acciones determinadas con 
los niños, las familias y los colegios 
para que los niños puedan bajar su 
índice de absentismo. Y lo estamos 
logrando, ya que tenemos un 70% 
de resultados positivos.

Éste  ha sido el primer paso para 
que la ciudad sea nombrada amiga 
de los niños, para lo que ya esta-
mos empezando a plantear un plan 
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de la isla nos piden asesoramiento. 
Vamos a presentar a los medios 
un servicio que llevamos 10 años 
haciendo y al que no le habíamos 
dado publicidad, que es un servicio 
de apoyo y seguimiento al menor 
en los colegios en concordancia 
con la unidad de policía de paisa-
no, que hacen una labor impresio-
nante con las familias para intentar 
encauzar a estos niños. Después 
contamos con una gran variedad 
de actividades extraescolares, para 
que los niños aprovechen el tiempo 
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licita por esta iniciativa cada vez 
que vamos a las reuniones, somos 
pioneros en este tema, ningún otro 
ayuntamiento lo hace así, y creo 
que deben hacerse las cosas de 
esta manera, para que los niños no 
queden marcados.

Un deseo que le gustaría ver 
cumplido antes de que termine 
esta legislatura.

Que baje el paro, aunque sé que es 
difícil, pero que lo haga al menos 
hasta el 15%.

vuelta a la tortilla y desde las 8 de 
la mañana en los colegios que son 
del municipio empezábamos con 
actividades de ocio, con talleres 
de entretenimiento, luego un ten-
tempié, las clases de inglés y final-
mente el almuerzo, con lo que ya 
no parece que los niños van sim-
plemente a esos colegios a comer 
ni están marcados o señalados por 
ello. Es como un campamento de 
verano pero en lugar de estar ubi-
cados en cuatro puntos concretos  
están en los veintipico colegios que 
tenemos en el municipio donde 
se hacen los talleres de inmersión 
lingüística. La concejalía nos fe-

de ocio mientras sus padres traba-
jan, y para conciliar la vida laboral 
y personal. Antes contábamos con 
los campamentos de verano, don-
de los niños estaban todo el día 
entretenidos con actividades, les 
dábamos la comida, terminaban 
por la tarde,  y se iban a casa co-
miditos. La mayoría eran niños con 
necesidades en riesgo de exclusión 
social. A raíz de la Ley que sacó 
el Gobierno de Canarias para los 
comedores escolares para darles 
los talleres de inmersión lingüísti-
ca, donde se llevaba a los niños a 
darles dos horas de inglés y luego 
el almuerzo, nosotros le dimos la 

http://www.aytolalaguna.com/
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Los Servicios Sociales Comunitarios constituyen la puerta de entrada y la 
estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales. Se caracteri-
zan por la gran diversidad de situaciones personales, familiares y sociales 
que deben atender. 
Se encuentran ubicados en C/Herradores, nº 11, antiguo Edificio Muvisa, 
38204 Centro Ciudad. Tfno.: 922 601100.
Los Servicios Sociales de San Cristóbal de La Laguna se estructuran en 
5 unidades principales: las UTS, o Unidades de Trabajo Social, Mayores, 
Menor y Familia, Mujer, y Escuelas Infantiles y Centros de Día.

Servicios sociales de San Cristobal de La Laguna

Unidades de Trabajo Social
El Área de Servicios Sociales cuen-
ta con una red de Unidades de 
Trabajo Social  (UTS), que tienen 
por objeto descentralizar y acercar 
los servicios al ciudadano, servicios 
como pueden ser la Información, 
valoración y orientación, gestión de 
prestaciones, y siempre dirigidos 
a los distintos sectores sociales: 
mayores, menores, mujer discapa-
cidad, familia….

Puerta de entrada a los Servicios 
Sociales

Las Unidades de Trabajo Social 
son los servicios sociales de base, 
la puerta de entrada a los servicios 
sociales para cualquier ciudadano 
que tenga una necesidad, que no 
necesariamente tiene que ser de 
carácter económico. Tienen carác-
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ter universal y generalista, porque 
van dirigidos a todos los ciudada-
nos del municipio.

Servicios descentralizados

Las UTS están distribuidas por 
todo el municipio para que los ser-
vicios estén lo más próximos al lu-
gar de residencia del ciudadano. La 
Unidad cuenta con servicios des-
centralizados en la zona de Taco, 
La Cuesta, Valle Guerra y Tejina, 
junto con la central coordinadora 
en el casco de La Laguna.

UTS Central

La UTS central está formada por 
una trabajadora social, y los técni-
cos municipales que gestionan las 
PCI, Prestación Canaria de Inser-
ción, una renta que paga el Gobier-
no de Canarias pero cuya gestión y 
tramitación corresponde a la enti-
dad municipal, y que está vinculada 
a un programa de actividades que 
debe realizar el usuario, sin el cual 
la prestación dejaría de facilitarse.

Atención a todo tipo de deman-
das

En las UTS se atienden todo tipo 
de demandas, para posteriormen-

te valorar si se deriva a un recurso 
más específico o se mantiene en 
la unidad de trabajo social, por lo 
que todas las demandas tienen que 
pasar en primer lugar por las UTS. 
La Unidad está compuesta por 25 
trabajadores sociales cuya misión 
es dar Información, Valoración y 
Orientación, diagnosticando y pres-
cribiendo las ayudas que pueda 
necesitar el vecino. 

Prestaciones y Ayudas

Existen una serie de prestaciones 
específicas, como son las Ayudas 
de Emergencia Social, que van 
desde las muy básicas, que dan 
cobertura a necesidades elementa-
les (techo, alquiler, alimentos, des-
plazamiento,…) hasta prestaciones 
que no cubre el Servicio Canario 
de Salud, como pueden ser los 
tratamientos odontológicos, gafas 
graduadas, audífonos, prestacio-
nes a las que, cumpliendo unos 
requisitos, se puede optar. La Uni-
dad también se encarga de realizar 
informes sociales para que otras 
instituciones gubernamentales con-
cedan ayudas a los ciudadanos de 
su municipio.

Programas Específicos   

Las UTS cuentan con programas 
específicos como el FEGA, el Fon-
do Español de Garantía Agraria, 
que recolecta todos los excedentes 
que fabrican las distintas marcas 
de alimentación y del que el Ayun-
tamiento de La Laguna es entidad 
benéfica, repartiendo los alimentos 
entre las personas que previamente 
han sido valoradas por los técnicos 

Ayuntamiento de La Laguna
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municipales. Además, la Unidad 
cuenta con convenios con las dis-
tintas escuelas taller para la for-
mación, convenios con los come-
dores sociales, el Plan de Empleo 
Social del Gobierno de Canarias y 
el Cabildo, en el que los servicios 
sociales del municipio realizan la 
valoración de los candidatos a los 
puestos de trabajo en función de 
las necesidades de los usuarios.

Ayudas a la Discapacidad

Las UTS se encargan de conceder 
las subvenciones a las distintas 
ONG,s y asociaciones de personas 
con discapacidad del municipio, así 
como las ayudas individuales para 
personas con discapacidad. Están 

divididas en dos tipos: las ayudas 
básicas,  destinadas al comedor 
y el transporte de los usuarios 
de los centros especializados de 
educación especial, y las ayudas 
complementarias, que son todas 
aquellas ayudas directas a la per-
sona con discapacidad, dirigidas 
a tratamientos rehabilitadores que 
no cubre la seguridad social, y a la 
eliminación de barreras arquitectó-
nicas y adaptación de la vivienda 
para favorecer la movilidad. 

UTS

• Centrales 
Centro Ciudad 
38201 
C/Herradores, nº 11  

Teléfono principal: 922 601100

• Taco 
La Cuesta 
38208 
Centro Polivalente de Acción 
Social Ceferina Hernández 
Aguiar

• Prolongación Avenida José An-
tonio, S/N, La Cuesta 
Teléfono principal: 922 67 0283

• Tejina – Bajamar – Punta del 
Hidalgo 
38260 
C/ Marina González González, 7 
Teléfono principal:922 54 30 76 

• Valle de Guerra 



Ayuntamiento de La Laguna

/ 16   

Con los usuarios del Servicio de 
Ayuda a Domicilio se trabaja en la 
medida que puedan permanecer en 
su domicilio sin necesidad de ins-
titucionalizarse en un centro resi-
dencial, aunque hay casos en los 
que es inevitable por el alto nivel 
de dependencia que el servicio no 
es capaz de cubrir. En este caso, el 
trabajo desde la Unidad se centra 
en lograr una plaza residencial para 
esa persona, en coordinación con 
los centros de salud y el IASS. 

Otros servicios complementarios

La Unidad ofrece otros servicios 
complementarios a la Ayuda a Do-
micilio,  como son el de Teleasis-
tencia, por el que el usuario pulsa 
una alarma instalada en su casa en 
caso de tener algún problema, el 
Centro de Día Municipal Acaymo, 
asistencia a otros centros privados 
por parte de los usuarios, a los que 
desde el servicio de ayuda a domi-
cilio se les prepara a tiempo para 
que puedan coger el transporte y 
puedan ir convenientemente asea-
dos, servicios con los que también 
se evita la medida última del ingre-
so en centros. 

Beneficiarios 

Entre el 75 y 80% de los beneficia-
rios de este servicio son mujeres, 
siendo cada vez más mayores los 
usuarios que demandan el servicio, 
que en la mayoría de los casos su-
peran los 80 años. Este servicio es 
universal, lo que quiere decir que 
puede acceder al mismo cualquier 
persona independientemente de 
su renta, pudiendo ser totalmente 

Dependencia es la Consejería la 
que concierta las horas de ayuda 
de domicilio con el área de Servi-
cios Sociales, como un servicio a 
prestar a aquellas personas reco-
nocidas con grado y nivel de de-
pendencia, y que luego convenian 
con los ayuntamientos que son los 
que históricamente han desarrolla-
do el servicio de ayuda a domicilio. 
Actualmente se prestan servicios 
en 1020 domicilios de La Laguna, 
por medio de la gestión indirecta 
a través de una empresa, que es 
la que contrata a los auxiliares de 
ayuda a domicilio, mientras que el 
ayuntamiento coordina y controla el 
servicio. Esta empresa cuenta con 
un equipo de coordinación similar 
al de la Unidad de Mayores, con 
cuatro encargados de zona que se 
coordinan con los Coordinadores 
de Zona de la Unidad. Es un ser-
vicio que funciona los 365 días del 
año, con una atención personaliza-
da para cada usuario, dependiendo 
de su autonomía, necesidades y 
red sociofamiliar. El coste mensual 
de este servicio ronda los 250.000 
euros, lo que pone de manifiesto la 
importancia y magnitud de este re-
curso. Actualmente el servicio cu-
bre todas las necesidades del mu-
nicipio y la pequeña lista de espera 
que pueda haber es de usuarios 
que se encuentran a la espera de 
valoración. Este servicio está muy 
conectado con el Hospital Univer-
sitario, que es el que le correspon-
de al municipio de La Laguna, así 
como con los diferentes centros de 
salud del municipio, para que haya 
una buena coordinación de todos 
los recursos municipales a nivel 
sociosanitario. 

38270 
C/ Calvario, 1 
Teléfono principal:922 54 10 54

Horario de Atención:

Lunes a Viernes de 09:00 am a 
13:00 pm (verano)

Lunes a Viernes de 09:00 am a 
13:30 pm (resto del año)

Mayores
La Unidad de Mayores surge en 
el año 1999 con un único progra-
ma de Ayuda a Domicilio y una 
sola persona al frente de la misma. 
Actualmente la ayuda a domicilio 
constituye el 95% de la actividad 
de la Unidad, y está compuesta por 
una trabajadora social que se en-
cuentra al frente y otros 4 trabaja-
dores sociales que son los Coordi-
nadores de Zona, que abarcan todo 
el territorio municipal: zona centro 
y periferia del casco de La Laguna, 
zona de la costa (la Punta, Bajamar, 
Valle Guerra, Tejina, y Las Merce-
des), zona de Geneto hasta Taco, 
y la zona de Finca España hasta 
La Cuesta. También cuenta con un 
auxiliar administrativo compartido 
con Dependencia, y una técnico 
de animación sociocultural, que se 
encarga de las actividades de turis-
mo interior y de la animación de las 
asociaciones de mayores del muni-
cipio. 

Servicio de Ayuda a Domicilio  

El servicio de Ayuda a Domicilio 
es un servicio comunitario que a 
raíz de la aparición de la Ley de 
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electrodomésticos básicos. Estos 
proyectos se apoyan continuamen-
te en las Escuelas Taller, donde los 
alumnos cubren sus necesidades 
formativas en ayuda a domicilio y 
en otras ramas de formación profe-
sional, y el proyecto se beneficia de 
dichos alumnos a la hora de reali-
zar pequeñas obras en las casas o 
como auxiliares de ayuda a domici-
lio.

Menores y Familia
La Unidad de Menores en el Ayun-
tamiento de La Laguna, con un 
equipo técnico de intervención, 

vocatoria anual, y que tienen dos 
vértices a los que un mismo vecino 
mayor de 65 años se puede acoger. 
Por un lado están las Ayudas Com-
plementarias, dirigidas a aquellos 
vecinos con rentas muy bajas, y 
destinadas a cubrir las necesida-
des básicas en alimentación, salud, 
gastos comunes del hogar, etc, que 
luego han de justificar una vez abo-
nadas. Y por otro lado las Ayudas 
Individuales, con un carácter más 
finalista, destinadas al arreglo de la 
vivienda para eliminar las barreras 
arquitectónicas, la adquisición de 
mobiliario básico de la vivienda o 
especial en función de su disca-
pacidad, y para la adquisición de 

gratuito o de pago acorde al nivel 
de renta de casa usuario, aunque 
sigue siendo un servicio utilizado 
mayoritariamente por personas 
de renta baja, lo que hace que el 
peso del servicio lo siga llevando 
el Ayuntamiento. No se trata de un 
servicio de empleado del hogar, 
sino que está enfocado a las áreas 
más personales, atendiendo labo-
res domésticas sólo en aquellos 
casos justificados previo informe 
de los servicios sociales. 

Ayudas para mayores

Otro programa importante son las 
Ayudas para Mayores, de con-
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Plan de Intervención. Al equipo 
de menores está unido también el 
Servicio de Apoyo a la Asistencia 
Escolar, compuesto por 10 técni-
cos, lo que hacen un total de 31 
técnicos en la Unidad de Menores, 
que se encargan de valorar el ab-
sentismo escolar de los menores 
del municipio, y en el caso de que 
hubiera otros factores detrás de 
ese absentismo derivarlos a la Uni-
dad de Menores.

Composición de los equipos

Los equipos están formados por un 
trabajador social, psicólogos y edu-
cadores familiares, y al igual que 
sucede con el resto de los servi-
cios sociales, estos se encuentran 
descentralizados, con equipos en 
el centro de La Laguna, en la zona 
La Cuesta – Taco, y en la zona de 
la costa. Los equipos trabajaron el 
pasado año con 584 menores  con 

existe desde el año 1997, cuando 
contaba con 3 profesionales, es-
tando compuesto en la actualidad 
por 21 profesionales que forman 
5 equipos de intervención, que se 
dividen a su vez en tres equipos de 
Prevención Básica y dos de Aten-
ción al Riesgo, que atienden aque-
llas situaciones en las que procede 
la apertura de un expediente de 
declaración de riesgo. 



Ayuntamiento de La Laguna

/ 19   

han conseguido una serie de lo-
gros educativos para así premiar su 
esfuerzo. 

Programa La Caixa Pro Infancia

La Unidad de Menores trabaja con 
la Fundación La Caixa y Radio 
Ecca, en el Programa La Caixa Pro 
Infancia, ofreciendo prestaciones 
económicas y de servicios, así 
como diversas ayudas con el sis-
tema de cheques, dirigidos a ali-
mentación, higiene, equipamiento 
escolar, y con un importe de 26.000 
euros, así como celebrando un 

Partiendo de los Talleres de Inmer-
sión Lingüística de la Consejería de 
Educación, y conjuntamente con el 
área de bienestar social y deportes, 
se han ampliado esas actividades 
de 8 a 2 de la tarde, para así garan-
tizar la alimentación y formación de 
los menores.

Campamentos de Verano

La Unidad ofrece también los Cam-
pamentos de Verano, dirigidos a 
niños de 3 a 14 años, y que tam-
bién se suelen usar como forma de 
compensar a aquellos niños que 

Ayudas Complementarias

La Unidad desarrolla una serie 
de acciones durante todo el año, 
como son las Ayudas Complemen-
tarias, destinadas a las familias 
para dar cobertura a las necesi-
dades básicas, y que durante los 
últimos 5 años se han enfocado 
principalmente en garantizar la ali-
mentación en los centros educati-
vos, por medio de un abono directo 
a los comedores escolares de los 
centros, y que se complementan 
con los Campamentos Urbanos 
durante el periodo vacacional. 
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campamento junto con otros muni-
cipios de la isla que también cola-
boran con la Fundación La Caixa. 

Programa Familias

En la Unidad de Menores cuentan 
con dos programas que sirven de 
apoyo tanto para la intervención 
con menores como a las Unidades 
de Trabajo Social, y son el Progra-
ma Familias, que se desarrolla en 
los Centros de Atención a las Fami-
lias (CAF), y el trabajo que se de-
sarrolla conjuntamente con Aldeas 
Infantiles. En el año 2013 el CAF 
contó con 75 plazas, 33 plazas 
para un  programa de carácter psi-
coeducativo, y 42 plazas de meno-
res para el servicio de día.  

Campaña de Navidad y Día de las 
Familias

La Campaña de Navidad que de-
sarrolla la Unidad de Menores ha 

ido adquiriendo un mayor peso en 
estos últimos años a consecuencia 
de la crisis económica y la situa-
ción de carencia que tienes las fa-
milias con las que se trabaja desde 
la Unidad. Además de en la adqui-
sición de juguetes con presupuesto 
propio del Ayuntamiento, se trabaja 
con los colegios en una campaña 
de recogida de juguetes, que luego 
se distribuyen según los criterios 
de los trabajadores sociales de las 
familias. Y para los más mayores 
se reparten una serie de bonos 
regalo destinados a la adquisición 
de equipamiento deportivo. Otra 
bonita y vistosa actividad que se 
organiza desde la Unidad es el Día 
de la Familias, coincidiendo con el 
Día Internacional de las Familias, 
que se celebra en el casco y don-
de colaboran las distintas ONG,s y 
Asociaciones del municipio, llenan-
do la zona de La Concepción de 
espacios de juegos para los niños y 

las familias. Y también se celebra el 
20 de noviembre el Día Internacio-
nal de los Derechos del Niño con 
las familias con las que trabajan 
desde la Unidad.

Mujer
Este servicio está destinado a to-
das las mujeres residentes en el 
municipio de San Cristóbal de La 
Laguna que requieran de asesora-
miento laboral, jurídico, psicológi-
co, así como alojamiento familiar 
temporal con o sin familiares a car-
go, y cuenta con dependencias en 
el casco de La Laguna, La Cuesta 
– Taco y la zona de la costa.

Servicio de Asesoramiento

Dentro de la Unidad de Mujer se 
diferencian dos proyectos. Por 
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un lado está el Servicio de Acogi-
miento y por otro lado el Servicio 
de Asesoramiento. El servicio de 
asesoramiento está dirigido a todas 
las mujeres del municipio, sin un 
perfil concreto, y se desarrolla en 
sesiones individuales, y, en oca-
siones, en talleres colectivos (ima-
gen personal, en qué consiste el 
proceso de separación o divorcio, 
empoderamiento, sensibilización 
en igualdad de oportunidades,…). 
Para acceder a este servicio tienen 

que acudir en primer lugar a su tra-
bajador social de zona, que luego 
las derivará a este servicio si así 
fuera necesario. El servicio cuenta 
con un abogado que presta aseso-
ramiento jurídico, una orientadora 
laboral y dos psicólogas. 

Servicio de Acogimiento

El Servicio de Acogimiento cuenta 
con dos pisos: uno para mujeres 
sin cargas familiares, donde hay 

8 plazas, y otro  para mujeres con 
cargas familiares, con capacidad 
para 7 familias. El procedimiento 
para acceder a los mismos es pre-
vio informe de su trabajador social 
de zona y desde la Unidad se hace 
la valoración de ingreso. Una vez 
allí se les orienta para que puedan 
conseguir la autonomía y los recur-
sos que les permitan vivir de ma-
nera independiente. La estancia en 
estos recursos es por un periodo 
de 6 meses prorrogables a un año, 
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mañana (en periodos de vacacio-
nes) 

Escuelas Infantiles

El ayuntamiento cuenta con 7 es-
cuelas infantiles, que atienden a 
298 niños de edades compren-
didas entre los 4 meses y los 3 
años. El personal que forman las 
escuelas son educadores, con la 
titulación de Técnico Superior en 
Educación Infantil, auxiliares en 
Educación Infantil y un maestro, 
que hace las funciones de director. 
Todos los inmuebles son propie-
dad del ayuntamiento, y  4 de esas 
escuelas están ubicadas en la zona 
La Cuesta – Taco, otra en Guama-
sa, otra en Padre Anchieta y otra 
en la Verdellada. Algunas escuelas 
están gestionadas a través de una 
empresa externa y otras directa-
mente a través de servicios socia-
les, concediéndose las plazas, en 
primer lugar, a aquellas familias con 
escasos recursos económicos, o a 
aquellas cuyo programa de inter-
vención de menores así lo aconse-
ja, previo informe de los técnicos. 
Para los que se quedan sin plaza 
hay una serie de ayudas económi-
cas para centros infantiles privados 
para facilitar la conciliación laboral 
y familiar, cuyo requisito es que los 
padres estén o trabajando o for-
mándose, unas ayudas que están 
abiertas durante todo el año y que 
se abonan directamente a los cen-
tros infantiles.

Centros de Día

Los centros de día de menores 
son 6, y están ubicados en diferen-
tes barrios del municipio: uno en 

po de menores, con la oficina co-
marcal específica que existe en La 
Laguna para casos de violencia de 
género, y en constante colabora-
ción con los recursos que el Cabil-
do tiene en el municipio. 

Mujeres a la Playa

Uno de los programas de mayor 
éxito de la Unidad es el de Mujeres 
a la Playa, que atiende a mil mu-
jeres, y que incluye el servicio de 
transporte y diferentes actividades 
con monitores en la playa, y que 
se desarrolla en distintos periodos 
del año. Un programa que no solo 
consiste en llevarlas a la playa sino 
que para ellas, mayores y jubiladas 
en su gran mayoría, constituye su 
única actividad de ocio y la única 
forma de relacionarse con otras 
mujeres de su misma edad. 

Escuelas Infantiles  
y Centros de Día
El “servicio de día” es un programa 
gratuito del Excmo. Ayuntamiento 
de San Cristóbal de La Laguna, 
que busca asegurar la educación, 
alimentación y la debida atención 
de los menores cuando, por cir-
cunstancias personales, familiares 
o de su entorno social no pueden 
ser cuidados/as adecuadamente en 
su núcleo familiar. Se concibe, por 
tanto, como una intervención pri-
maria, de colaboración y refuerzo 
de las tareas educativas y de ocio y 
tiempo libre de los/as menores. Se 
lleva a cabo en horario de tarde (en 
periodos lectivos) y en horario de 

momento en el que se realiza una 
nueva valoración de las necesida-
des, pero sin perder de vista que 
se trata de un recurso con carácter 
temporal. También existe un piso 
para hombres que funciona con los 
mismos requisitos y características. 
En estos pisos hay educadoras 
disponibles las 24 horas del día 
para atender cualquier incidencia, 
ya que hay que tener en cuenta que 
son muchas unidades familiares 
conviviendo juntas y siempre puede 
surgir algún conflicto.  

Actividades con Enfoque Positivo

Desde esta Unidad se realizan mul-
titud de actividades durante todo 
el año, como la celebración de los 
distintos días internacionales, como 
pueden ser el 8 de marzo, Día de la 
Mujer Trabajadora, el 28 de mayo, 
Día de la Salud de las Mujeres, el 
25 de noviembre, Día Internacional 
contra la Violencia, y dependiendo 
de la temática de la celebración se 
realizan actividades que se carac-
terizan por tener siempre un enfo-
que positivo, promoviendo en todo 
momento la igualdad de oportuni-
dades y la prevención con los niños 
y niñas. También se realizan charlas 
en los colegios y a los diferentes 
colectivos que así lo soliciten para 
prevenir sobre todo la violencia de 
género.

Están en contacto con las dife-
rentes unidades del Ayuntamiento 
de La Laguna  que trabajan con 
la mujer para darles una atención 
integral. En casos de violencia, con 
la unidad específica de la Policía 
Local, que es el GARA, con el equi-

Ayuntamiento de La Laguna



Ayuntamiento de La Laguna

/ 23   

Campaña de Reyes

Con esta campaña la Unidad se-
lecciona a aquellos menores que 
saben que no van a recibir nada 
por parte de sus familias, para 
ayudarles bien con algún juguete o 
mediante bonos de 30 euros para 
canjear en tiendas de deporte para 
los más mayores. 

colegio distribuidos en grupos por 
días, y luego una trabajadora social 
para todos los centros encargada 
de recepcionar los expedientes 
y coordinar los distintos centros. 
También cuentan con bonos para 
que aquellas familias sin recursos 
puedan desplazarse hasta el centro 
de día en caso de que este alejado 
del domicilio. Estos servicios son 
fundamentalmente para niños de-
rivados por la Unidad de Menores, 
que se encuentran en prevención, 
riesgo, desamparo o con proble-
mas de absentismo, derivados por 
el área de absentismo para darles 
apoyo escolar. Y también son los 
encargados de derivar a los niños 
que consideran idóneos para asistir 
a los Campamentos de Verano. 

el casco, dos en Taco, dos en La 
Cuesta, y otro en Tejina, ubicándo-
se todos, o bien en los colegios, 
o en los centros de participación 
ciudadana del ayuntamiento, para 
niños de entre 4 a 16 años, con 
algunas excepciones para niños de 
3 años que se encuentran en situa-
ción familiar precaria, en preven-
ción o en riesgo. Durante el periodo 
lectivo asisten por la tarde y en los 
periodos vacacionales por la ma-
ñana, donde se les da la alimen-
tación, clases particulares, apoyo 
escolar y dinámicas de grupo para 
ayudarles a vivir en sociedad. En 
cada centro de día hay un maes-
tro para las actividades escolares 
y un animador sociocultural para 
las actividades de ocio y tiempo 
libre, a donde acuden 40 niños por 
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l último fin de semana de 
noviembre  el equipo de 
natación adaptada del Club 
ADEMI Tenerife tenía 

que haber viajado a Las Palmas 
de Gran Canaria, para disputar 
el Open Regional de Invierno de 
Natación Adaptada 2014, orga-
nizado por el Club Natación Las 
Palmas y que se celebraba en la 
piscina “Roque Díaz” (piscina de 
25 metros y descubierta), pero 
debido a los fenómenos meteoro-
lógicos adversos sufridos en las 
islas desde el viernes pasado, las 
autoridades de Gran Canaria deci-
dieron suspender las actividades 
deportivas en todas las instalacio-
nes municipales, por lo que los 27 
nadadores del club que se iban a 
trasladar se quedaron en tierra. Di-
cho campeonato se celebrará pero 
aún no tiene fecha ni horarios.

El que sí se disputó fue el Cam-
peonato de Canarias Absoluto 
de Invierno “Memorial Alfredo 
Kraus”, que organizaba la Fede-

ración Canaria de Natación y que 
se celebraba en el Club Natación 
Metropole, piscina “Argimiro Gar-
cía” (piscina cubierta de 25 metros) 
y en donde participó la nadadora 
tinerfeña y Campeona Paralímpica 
de Londres 2012 del ADEMI Te-
nerife, Michelle Alonso Morales, 
que debido a su gran nivel deporti-
vo, participaba en este campeona-
to “CONVENCIONAL” contra las 
mejores bracistas de Canarias.

Buenos resultados para Michelle 
Alonso que en la jornada del sába-
do en la tarde nadaba los 100 bra-
za con un registro de 1.15.37 al-
zándose con la Medalla de 
Bronce, Mejor Marca Personal y 
un nuevo Récord de España FE-
DDI en piscina corta. Hoy por hoy 
parece ser la única nadadora en 
disposición de acercarse a los 
1.13.16 que Desiré Reyes marcara 
como plusmarca provincial en el 
año 1989. Ya en la mañana del do-
mingo disputaba los 50 braza con 
un tiempo de 0.34.56 consiguien-

do una nueva Medalla de Bron-
ce, Récord de España, Mejor 
Marca Personal y Mejor Marca 
Provincial Absoluta. 

Junto a la nadadora del ADEMI via-
jó el Director Técnico de la Sección 
de Natación, José Luis Guadalupe 
Hernández que nos comenta, “Es-
tas competiciones son fundamenta-
les para rodarla con rivales de más 
o igual nivel que ella, como se las 
podrá encontrar en el Mundial de 
Glasgow o en Rio de Janeiro, y por 
ello, son cruciales para su prepara-
ción, como hemos hecho en las 3 
temporadas anteriores, sumando al 
año alrededor de 19 o 20 compe-
ticiones por temporada entre Pro-
vinciales y Regionales Absolutos, 
Regionales Natación Adaptada, 
Nacionales IPC,  Nacional FEDDI o 
Internacionales. Siendo la nadado-
ra paralímpica española que mas 
competiciones realiza al año debido 
a su exigente clase, la S14 a nivel 
IPC Swimming.”

Campeonato de Canarias Absoluto de Invierno 
“Memorial Alfredo Kraus”

E



/ 26   

Club Ademi

tual (FEDEMIPS) y el Club Depor-
tivo Primi Sport y que contó con la 
colaboración del Consejo Superior 
de Deportes (CSD), Fundación 
ONCE, ASISA y del Comité Para-
límpico Español.

Un año más, Cartagena se convir-
tió en la sede de dicho campeona-
to con la participación de 36 equi-
pos de 33 clubes, lo que supuso 
unos 300 deportistas llegados de 
todos los puntos geográficos de 
España, muchos de ellos acompa-
ñados por familiares y afición que 
los apoyaron en todo momento. 

Organizado por el Club Deportivo 
Primi Sport con la colaboración 
del Ayuntamiento de Cartagena y 
con cuatro escenarios en donde se 
disputaron los partidos, el Pabe-
llón Central de Wssell de Guim-
barda, el de San Antón, el de Ca-
bezo Beaza y, como novedad, San 
Javier cedió el uso de su nuevo 
pabellón en La Manga del Mar 
Menor.

El  ADEMI Tenerife acudía por se-
gundo año consecutivo y con la 
intención de mejorar el 5º puesto 
obtenido el año pasado en este 

4º puesto del Ademi Tenerife de futbol sala 
en el Campeonato de España

el 15 al 19 del pasado mes 
de octubre se celebró en 
Cartagena el Campeonato 
de España de Futbol Sala 
para Personas con Disca-

pacidad Intelectual, FEDDI 2014, 
en el que participó el Ademi Tene-
rife de Fútbol Sala.

Dicho campeonato estuvo or-
ganizado por la Federación 
Española de Deportes para 
Personas con Discapacidad In-
telectual (FEDDI), la Federación 
Murciana de Deportes para Per-
sonas con Discapacidad Intelec-

D
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mismo escenario. Los jugadores 
convocados para este año fue-
ron: Taña Escuela, Rayco Bola-
ños, Eduardo Fumero, Andrés 
D. Hernández, Juan J. Ibarria, 
Román Machín, Tomás Rodrí-
guez y Ángel Sánchez. Junto 
a ellos viajaron los técnicos del 
conjunto ademista, Toño Ca-
brera y Jonathan Rivero que 
junto a Roque Alberto como 
Coordinador Técnico de la Sección 
de Futbol del ADEMI Tenerife 
formaron la expedición tinerfeña.

Hay que explicar que dentro del 
Futbol Sala FEDDI hay varias ca-
tegorías y divisiones dependiendo 
del grado de discapacidades y del 
ranking del año anterior y son las 
siguientes: 1ª División Competi-
ción, 2ª División Competición, 1ª 
División Adaptada, 2ª División 
Adaptada y Habilidades Deporti-
vas.

El ADEMI Tenerife FS juega en la 1ª 
División Adaptada, que este año 
lo formaron 9 equipos de todo el 
país, se formaron 3 grupos, A, B 
y C. El ADEMI quedó encuadrado 
dentro del Grupo C junto al Atades 
Huesca (Aragón) y el Apacid (Mur-
cia). Los partidos se jugaron entre 
el jueves y el sábado, jugándose 
este último día los partidos que 
decidieron los puestos de clasifica-
ción final.

La participación del ADEMI comen-
zó en la mañana del jueves, dispu-
tándose el partido en el Pabellón 
de La Manga y contra el Atades 
Huesca. Un comienzo dubitativo 
por parte de los ademistas llegán-
dose al descanso con un ajustado 
4-3 a favor del ADEMI pero que su-
pieron solventar muy bien de aquí 
al final del partido, ganando por 
un 9-3, con goles de Román (1), 
Tana (1), Juanjo (1), Eduardo (1), 

Rayco (2) y Andrés David (3).

El viernes se disputó el segundo 
partido contra el Apacid y con el 
mismo escenario del primer día, 
un partido dominado de principio 
a fin por los jugadores ademistas 
y aunque se tardó en abrir la lata 
de los goles, en cuanto lograron 
meter el primero ya luego vinieron 
los demás, llegándose al descanso 
con un 5-0. Comenzó el segundo 
tiempo con rotaciones continuas en 
el banquillo que hicieron que todos 
los jugadores tuvieran sus minutos 
de juego. 

El resultado del partido fue de 9-0, 
con goles de Román (1), Eduardo 
(1), Juanjo (1), Rayco (1), Tana (2)  
y Andrés David (3).

Así se llegó al final de la liguilla ha-
ciendo ya historia, acabando 
con 6 puntos de los 6 posibles, 
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peonato y aunque no salió como 
realmente queríamos, pues en 
nuestras mentes estaba quedar 
entre los tres primeros tampoco 
ha salido tan mal, hemos con-
seguido un muy buen digno 4º 
puesto aunque quedándonos 
con la miel en los labios, hemos 
conseguido meternos en las 
semifinales y metiéndonos 
como el mejor primero de los 9 
participantes en nuestra división, 
es decir y aunque hay que corregir 
errores, estamos contentos con el 
trabajo realizado durante todo un 
año, felicitar a todos y cada uno de 
los chicos porque se han sabido 
comportar tanto dentro como 
fuera de la cancha y no podemos 
olvidarnos de nuestra afición que 
nos acompaño y animó durante 
todo el campeonato, así como a los 
jugadores y afición que se quedó 
en la isla. Y ahora toca pensar ya 
en el año que viene y empezar 
ya desde mañana volver a los 
entrenamientos. Y volvemos a tirar 
una piedra, un año más, para cuan-
do una liga regular para estos 
chicos?, porque equipos hay para 
formarla.”

Carlos Correa, presidente del 
ADEMI, se mostró “muy orgulloso 
de los chicos de fútbol sala, han 
demostrado que con dedicación se 
puede mejorar año tras año, segu-
ro que se merecían haber ganado 
pero así es la competición. Felicitar 
al gran trabajo que realiza el cuerpo 
técnico. Los animo para que sigan 
en este canino, seguro que para el 
próximo campeonato nos traen un 
merecido primer puesto y así poda-
mos ascender de categoría.”

también caía en semifinales ante el 
Acadi de Madrid por un 6-5, des-
pués de ir con un resultado favora-
ble de 2-5.

Comenzó el partido igualado y con 
mucho temor por ambas partes ya 
que el nivel que había en la cancha 
era grande e igualado, con opor-
tunidades para ambas escuadras 
y con grandes paradas por ambos 
porteros, donde los postes también 
tuvieron mucho que decir. Ambos 
técnicos agotaron sus tiempos 
muertos dando instrucciones a sus 
jugadores y el partido mantuvo el 
empate a cero hasta justo antes del 
final del primer tiempo en el que el 
Discapagua encontró una fisura e 
hizo el 1-0. Tras el descanso el jue-
go se abrió un poco más y el ADE-
MI pudo hacer el 1-1, Tana (1), y 
los jugadores ademistas entonces 
se vinieron arriba y tuvieron dos 
claras oportunidades que salieron 
lamiendo el poste. Después de otro 
tiempo muerto y con las indicacio-
nes dadas el ADEMI no pudo frenar 
a sus dos delanteros llegándose al 
final del encuentro con un 1-4 con 
goles muy seguidos.

En la tarde del sábado se jugaron 
todas las finales en el Pabellón 
Cabezo Beaza y con posteriori-
dad se procedió a la Ceremonia 
de Clausura del campeonato con 
la entrega de trofeos y medallas 
entregadas por las autoridades allí 
presentes.

Toño Cabrera, Jonathan Rive-
ro y Roque Alberto coincidían y 
nos manifestaban que “segundo 
año que acudimos a este cam-

metiéndose por primera vez en 
semifinales pero además que 
acabaron siendo el mejor prime-
ro de los tres grupos con 18 goles 
a favor y 3 en contra. En semifina-
les les esperaba el mejor segundo, 
el Apadis de Algeciras, que a la 
postre fue el campeón de la cate-
goría.

La semifinal se disputó el mismo 
viernes en la tarde en el Pabe-
llón San Antón y con una buena 
primera parte donde se hicieron 
pocos cambios pero con un Apadis 
muy eléctrico con un jugador arriba 
que se movía muy bien a lo largo 
de toda la cancha y con muchas 
más ganas que los jugadores 
ademistas que no lograban 
encontrar su sitio, llegándose al 
descanso con solo un 0-1 desfa-
vorable. Tras el descanso y con las 
instrucciones dadas por Toño y Jo-
nathan y algún que otro cambio pa-
recía que el equipo había cambiado 
de actitud y se tuvieron oportuni-
dades, no solo de empatar sino de 
ponerse por arriba. De aquí al final 
el partido fue mucho más vibrante 
y con goles por ambas partes pero 
el resultado final de 1-3, Juanjo (1), 
los dejaba fuera de la final desea-
da, teniéndose que jugar ya por el 
3º y 4º puesto.

Se jugó ya por el 3º y 4º puesto el 
sábado en la mañana y de nue-
vo en el Pabellón San Antón, una 
semifinal agridulce pues se enfren-
taban los dos equipos tinerfeños y 
que todo el mundo esperaba que 
fuera la final del campeonato pero 
no pudo ser ni para unos ni para 
otros pues el Discapagua(Tenerife) 
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el 15 al 19 del pasado mes 
de octubre se celebró en 
Cartagena el Campeonato 
de España de Futbol Sala 

para Personas con Discapaci-
dad Intelectual, FEDDI 2014, en el 
que participó el Ademi Tenerife de 
Fútbol Sala.

Dicho campeonato estuvo or-
ganizado por la Federación 
Española de Deportes para 
Personas con Discapacidad In-
telectual (FEDDI), la Federación 
Murciana de Deportes para Per-
sonas con Discapacidad Intelec-

tual (FEDEMIPS) y el Club Depor-
tivo Primi Sport y que contó con la 
colaboración del Consejo Superior 
de Deportes (CSD), Fundación 
ONCE, ASISA y del Comité Para-
límpico Español.

Un año más, Cartagena se convir-
tió en la sede de dicho campeona-
to con la participación de 36 equi-
pos de 33 clubes, lo que supuso 
unos 300 deportistas llegados de 
todos los puntos geográficos de 
España, muchos de ellos acompa-
ñados por familiares y afición que 
los apoyaron en todo momento. 

Organizado por el Club Deportivo 
Primi Sport con la colaboración 
del Ayuntamiento de Cartagena y 
con cuatro escenarios en donde se 
disputaron los partidos, el Pabe-
llón Central de Wssell de Guim-
barda, el de San Antón, el de Ca-
bezo Beaza y, como novedad, San 
Javier cedió el uso de su nuevo 
pabellón en La Manga del Mar 
Menor.

El  ADEMI Tenerife acudía por se-
gundo año consecutivo y con la 
intención de mejorar el 5º puesto 
obtenido el año pasado en este 

Los deportistas han tomado ya su primera lección con el entrenador na-
cional, director de la Escuela de Tiro Olímpico Elis y el director deportivo 
de Aronshot, Juan Carlos Juárez.

El Ademi Tenerife firmará un convenio de colaboración 
con el club de tiro olímpico Aronshot

D
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que se movía muy bien a lo largo 
de toda la cancha y con muchas 
más ganas que los jugadores 
ademistas que no lograban 
encontrar su sitio, llegándose al 
descanso con solo un 0-1 desfa-
vorable. Tras el descanso y con las 
instrucciones dadas por Toño y Jo-
nathan y algún que otro cambio pa-
recía que el equipo había cambiado 
de actitud y se tuvieron oportuni-
dades, no solo de empatar sino de 
ponerse por arriba. De aquí al final 
el partido fue mucho más vibrante 
y con goles por ambas partes pero 
el resultado final de 1-3, Juanjo (1), 
los dejaba fuera de la final desea-
da, teniéndose que jugar ya por el 
3º y 4º puesto.

Se jugó ya por el 3º y 4º puesto el 
sábado en la mañana y de nue-
vo en el Pabellón San Antón, una 
semifinal agridulce pues se enfren-
taban los dos equipos tinerfeños y 
que todo el mundo esperaba que 
fuera la final del campeonato pero 
no pudo ser ni para unos ni para 
otros pues el Discapagua(Tenerife) 
también caía en semifinales ante el 
Acadi de Madrid por un 6-5, des-
pués de ir con un resultado favora-
ble de 2-5.

Comenzó el partido igualado y con 
mucho temor por ambas partes ya 
que el nivel que había en la cancha 
era grande e igualado, con opor-
tunidades para ambas escuadras 
y con grandes paradas por ambos 
porteros, donde los postes también 
tuvieron mucho que decir. Ambos 
técnicos agotaron sus tiempos 
muertos dando instrucciones a sus 
jugadores y el partido mantuvo el 

dose al descanso con un ajustado 
4-3 a favor del ADEMI pero que su-
pieron solventar muy bien de aquí 
al final del partido, ganando por 
un 9-3, con goles de Román (1), 
Tana (1), Juanjo (1), Eduardo (1), 
Rayco (2) y Andrés David (3).

El viernes se disputó el segundo 
partido contra el Apacid y con el 
mismo escenario del primer día, 
un partido dominado de principio 
a fin por los jugadores ademistas 
y aunque se tardó en abrir la lata 
de los goles, en cuanto lograron 
meter el primero ya luego vinieron 
los demás, llegándose al descanso 
con un 5-0. Comenzó el segundo 
tiempo con rotaciones continuas en 
el banquillo que hicieron que todos 
los jugadores tuvieran sus minutos 
de juego. El resultado del partido 
fue de 9-0, con goles de Román 
(1), Eduardo (1), Juanjo (1), Rayco 
(1), Tana (2)  y Andrés David (3).

Así se llegó al final de la liguilla ha-
ciendo ya historia, acabando 
con 6 puntos de los 6 posibles, 
metiéndose por primera vez en 
semifinales pero además que 
acabaron siendo el mejor prime-
ro de los tres grupos con 18 goles 
a favor y 3 en contra. En semifina-
les les esperaba el mejor segundo, 
el Apadis de Algeciras, que a la 
postre fue el campeón de la cate-
goría.

La semifinal se disputó el mismo 
viernes en la tarde en el Pabe-
llón San Antón y con una buena 
primera parte donde se hicieron 
pocos cambios pero con un Apadis 
muy eléctrico con un jugador arriba 

mismo escenario. Los jugadores 
convocados para este año fue-
ron: Taña Escuela, Rayco Bola-
ños, Eduardo Fumero, Andrés 
D. Hernández, Juan J. Ibarria, 
Román Machín, Tomás Rodrí-
guez y Ángel Sánchez. Junto 
a ellos viajaron los técnicos del 
conjunto ademista, Toño Ca-
brera y Jonathan Rivero que 
junto a Roque Alberto como 
Coordinador Técnico de la Sección 
de Futbol del ADEMI Tenerife 
formaron la expedición tinerfeña.

Hay que explicar que dentro del 
Futbol Sala FEDDI hay varias ca-
tegorías y divisiones dependiendo 
del grado de discapacidades y del 
ranking del año anterior y son las 
siguientes: 1ª División Competi-
ción, 2ª División Competición, 1ª 
División Adaptada, 2ª División 
Adaptada y Habilidades Deporti-
vas.

El ADEMI Tenerife FS juega en la 1ª 
División Adaptada, que este año 
lo formaron 9 equipos de todo el 
país, se formaron 3 grupos, A, B 
y C. El ADEMI quedó encuadrado 
dentro del Grupo C junto al Atades 
Huesca (Aragón) y el Apacid (Mur-
cia). Los partidos se jugaron entre 
el jueves y el sábado, jugándose 
este último día los partidos que 
decidieron los puestos de clasifica-
ción final.

La participación del ADEMI comen-
zó en la mañana del jueves, dispu-
tándose el partido en el Pabellón 
de La Manga y contra el Atades 
Huesca. Un comienzo dubitativo 
por parte de los ademistas llegán-
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Carlos Correa, presidente del 
ADEMI, se mostró “muy orgulloso 
de los chicos de fútbol sala, han 
demostrado que con dedicación se 
puede mejorar año tras año, segu-
ro que se merecían haber ganado 
pero así es la competición. Felicitar 
al gran trabajo que realiza el cuerpo 
técnico. Los animo para que sigan 
en este canino, seguro que para el 
próximo campeonato nos traen un 
merecido primer puesto y así poda-
mos ascender de categoría.”

los chicos porque se han sabido 
comportar tanto dentro como 
fuera de la cancha y no podemos 
olvidarnos de nuestra afición que 
nos acompaño y animó durante 
todo el campeonato, así como a los 
jugadores y afición que se quedó 
en la isla. Y ahora toca pensar ya 
en el año que viene y empezar 
ya desde mañana volver a los 
entrenamientos. Y volvemos a tirar 
una piedra, un año más, para cuan-
do una liga regular para estos 
chicos?, porque equipos hay para 
formarla.”

empate a cero hasta justo antes del 
final del primer tiempo en el que el 
Discapagua encontró una fisura e 
hizo el 1-0. Tras el descanso el jue-
go se abrió un poco más y el ADE-
MI pudo hacer el 1-1, Tana (1), y 
los jugadores ademistas entonces 
se vinieron arriba y tuvieron dos 
claras oportunidades que salieron 
lamiendo el poste. Después de otro  
tiempo muerto y con las indicacio-
nes dadas el ADEMI no pudo frenar 
a sus dos delanteros llegándose al 
final del encuentro con un 1-4 con 
goles muy seguidos.

En la tarde del sábado se jugaron 
todas las finales en el Pabellón 
Cabezo Beaza y con posteriori-
dad se procedió a la Ceremonia 
de Clausura del campeonato con 
la entrega de trofeos y medallas 
entregadas por las autoridades allí 
presentes.

Toño Cabrera, Jonathan Rive-
ro y Roque Alberto coincidían y 
nos manifestaban que “segundo 
año que acudimos a este cam-
peonato y aunque no salió como 
realmente queríamos, pues en 
nuestras mentes estaba quedar 
entre los tres primeros tampoco 
ha salido tan mal, hemos con-
seguido un muy buen digno 4º 
puesto aunque quedándonos 
con la miel en los labios, hemos 
conseguido meternos en las 
semifinales y metiéndonos 
como el mejor primero de los 9 
participantes en nuestra división, 
es decir y aunque hay que corregir 
errores, estamos contentos con el 
trabajo realizado durante todo un 
año, felicitar a todos y cada uno de 
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El Centro Deportivo municipal Las Retamas-Ofra ha acogido el acto del 
reconocimiento del Consistorio a la nadadora

El alcalde descubre la placa que da nombre a la piscina 
Michelle Alonso

l alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Ma-
nuel Bermúdez, ha presidido el acto de descu-
brimiento de la placa que da nombre a la pisci-
na Michelle Alonso, en un acto celebrado en el 

Centro deportivo Municipal Las Retamas –Ofra.

El acto, celebrado en la tarde de hoy jueves, contó 
con la asistencia de la nadadora homenajeada, ade-
más del cuarto teniente de alcalde y concejal del Dis-
trito Ofra- Costa Sur, Dámaso Arteaga y el concejal de 
Deportes, Zósimo Darias, entre otros miembros de la 
Corporación.

El alcalde, durante su discurso felicitó a la homenajea-
da, así como a su familia, amigos y compañeros del 
Club ADEMI Tenerife y destacó “el perfil personal de 
Michelle, caracterizado por una gran sencillez y una 
sonrisa perpetua”, además de señalar “la satisfacción 
de poder dar el  nombre a una piscina, de una de las 
deportistas más queridas y de la que más orgullosos 
estamos los chicharreros, que ya tiene puesta la mira-
da en la próxima cita olímpica”.

Por su parte, Michelle Alonso agradeció el “cariño y 
apoyo que siempre me ha dado mi familia, mis ami-
gos, mi club y por supuesto mi entrenador, que supo 
ver el potencial que había en mí”. 

El Centro Deportivo Municipal Las Retamas-Ofra,  
ocupa una superficie de 4.033 metros cuadrados y se 
localiza en la calle Sargento Provisional, en el Barrio 
Nuevo de Ofra. El recinto cuenta con una amplia dota-
ción de instalaciones, entre las que sobresale una sala 
de fitness, con más de 200 puestos cardiovasculares 
y de musculación; dos piscinas y dos salas destina-
das a actividades colectivas, además de otras tantas 
pistas de squash.
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l Cabildo de Gran Cana-
ria ha fallado los premios 
“Gran Canaria Accesible 
2014”, iniciativa de periodi-

cidad anual y carácter honorífico, 
puesta en marcha por el Instituto 
de Atención Social y Sociosanita-
ria (IAS), que preside José Miguel 
Álamo.

El jurado, integrado por miembros 
del Observatorio de la Accesibili-

dad de Gran Canaria, decidió por 
unanimidad premiar el trabajo de 
accesibilidad en las tic, s que viene 
realizando ADEPSI, por lo que nos 
han otorgado el siguiente premio:

Premio Gran Canaria Accesible 
2014 en Tecnologías de la Comuni-
cación e Información, a proyectos 
relativos a desarrollo de las nuevas 
tecnologías, y actuaciones ten-
dentes a procurar la accesibilidad 

de las personas con discapacidad 
y dependencia a las tecnologías 
de la información y comunicación: 
“Accesibilidad y TIC, s” de la Aso-
ciación Adepsi.

Los premios fueron entregados el 
día 3 de diciembre, Día Internacio-
nal de las Personas con Discapa-
cidad, en un acto que se celebró 
en el Pabellón B del Recinto Ferial 
de Canarias (Infecar).

Adepsi Gana El Premio Gc Accesible En Tecnologías 
De La Comunicación E Información

E
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os Premios Incorpora van 
dirigidos a empresas social-
mente responsables con la 
integración laboral de colec-

tivos en riesgo de exclusión social.

Las categorías premiadas son: 
Gran Empresa, Mediana Empresa, 
Pequeña Empresa y Agrupaciones 
Empresariales. 

Este año una de las empresas pro-
puestas por ASOCIACIÓN ADEPSI, 
Hoteles Sunwing S.A.U ha sido se-
leccionada para obtener el Premio 
Incorpora en la categoría de Gran 
Empresa. 

Hoteles Sunwing S.A.U pertenece a 
la división hotelera del grupo turís-

tico Thomas Cook y su actividad 
principal es el alojamiento turístico.  
Esta cadena hotelera promueve la 
integración de personas con dis-
capacidad en distintos ámbitos de 
actuación, ya sea a través del em-
pleo directo, prácticas laborales,  
compra de materiales elaborados 
por personas del colectivo, políti-
cas de accesibilidad en sus hote-
les, entre otros.

El acto de los premios Incorpora 
2014 se celebró el día 1 de diciem-
bre en la sede de la Fundación Caja 
Canarias en Santa Cruz de Tenerife.

Premios Incorpora 2014

L
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• Programa de respiros familiares: 
donde se cubren las necesida-
des de disfrutar de vacaciones 
sin la compañía de su familia, 
posibilitando la participación 
directa en la vida de la comuni-
dad.

• Atención familiar: Se ofrece apo-
yo, información, asesoramiento, 
orientación y formación a las 
familias.

• Formación pre-laboral: Por me-
dio del taller pre-laboral se ad-
quieren diferentes habilidades, 
destrezas y conocimientos para 
integrarse al mundo laboral. Ac-
tualmente se trabaja en el reci-
clado de materiales como papel 
y madera y en la creación de 
mobiliario y obras artísticas.

Tomando como punto de partida la 
experiencia en el taller prelaboral, 
surge Adiarte, un Centro de Forma-
ción Artística, desde donde promo-
ver la creatividad y la integración 
social, cultural y laboral. El Proyec-
to posee un carácter inclusivo, por 
lo que se dirige a toda la población, 
siendo el único requisito tener una 
edad de 15 años en adelante.

Pues tal y como indican los au-
tores Palacios y Romañach,  Las 

personas con diversidad funcional 
pueden contribuir a la comunidad 
en igual medida que el resto de 
mujeres y hombres sin diversidad 
funcional, pero siempre desde la 
valoración y el respecto de su con-
dición de personas diferentes. […] 
Este modelo reivindica la autono-
mía de la persona con diversidad 
funcional para decidir respecto de 
su propia vida, y para ello se cen-
tra en la eliminación de cualquier 
tipo de barrera, a los fines de brin-
dar una adecuada equiparación 
de oportunidades (Palacios y Ro-
mañach a través de Colectivo Ioé, 
2013)

Desde Adiarte, se realiza una aten-
ción y apoyo específico a personas 
con diversidad funcional intelec-
tual y del desarrollo, donde el arte 
se convierte en una respuesta a la 
necesidad de comunicación en pri-
mera persona, sintiendo la identifi-
cación personal a través de la obra 
y obteniendo así empoderamiento 
social e igualdad de derechos.

Las actividades que se desarrollan 
son:

• Escultura, modelado y volumen.

• Pintura y composición.

Proyecto Adiarte: una apuesta por la igualdad e in-
clusividad en el arte de las personas con discapacidad 
intelectual

A
disnor (Asociación de per-
sonas con discapacidad in-
telectual y del desarrollo del 
noroeste) es una Asociación 
sin ánimo de lucro, ubicada 

en el norte de Gran Canaria.

Desde el año 1987 trata de mejorar 
la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y del 
desarrollo y la de sus familias.

Son varios los servicios que se 
ofrecen para atender las necesida-
des de las Personas con diversidad 
funcional y la de sus familias. Entre 
ellos destacamos:

• Servicio de ocio: Se potencia 
la autonomía y la integración 
socio-comunitaria mediante la 
realización de actividades de-
portivas, formativas, culturales 
y salidas de ocio inclusivo en fin 
de semana.
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El propósito de Adiarte es crear un 
espacio desde donde abordar la di-
versidad funcional, y desde donde 
poder modificar el contexto social 
que convierte las diferencias y li-
mitaciones en exclusión social. Por 
ello queremos generar procesos 
de inclusión, donde se minimice la 
manifestación de discapacidades y 
se favorezcan los procesos de apo-
yos individualizados, promoviendo 
así un entorno equilibrado condu-
cente a la igualdad de derechos.

Las inscripciones se encuentran 
abiertas. Pueden ampliar la infor-
mación en nuestra página web 

www.adisnor.es 
o nuestra página de facebook.

das, incentivando así la autonomía 
e inserción laboral. Pues diversos 
factores contextuales y personales 
(competencia en el mercado labo-
ral, condiciones muy precarias de 
los empleos a los que se puede ac-
ceder, intensidad del paro en cier-
tas comunidades, prejuicios de la 
parte empresarial o priorización de 
las pensiones sobre la adaptación 
del puesto de trabajo, entre otros) 
dan como resultado que sólo una 
parte menor de las personas con 
discapacidad disponga de empleo 
(Colectivo Ioé, 2013).

Otras de las áreas que se desarro-
llan a través de la creación artística 
y su exposición pública son el au-
toconcepto y la autoestima.

• Trabajo cooperativo.

• Formación y orientación laboral.

• Prevención de riesgos laborales.

Además de estas actividades y 
teniendo en cuenta el carácter 
inclusivo de nuestra propuesta, la 
formación se complementa con 
jornadas de intercambio con ar-
tistas de reconocido prestigio. Y 
se promueve la colaboración con 
entidades y corporaciones artísti-
cas. De estas colaboraciones sur-
gen exposiciones y eventos donde 
se promocionan a los artistas y sus 
obras, apostando por la profesio-
nalización artística a través de la 
venta y subasta de las obras crea-

http://www.adisnor.es/
https://www.facebook.com/AsociacionAdisnor
http://www.ayuntamientodeharia.com
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Día Mundial de la Diabetes
l Día Mundial de la Diabe-
tes (DMD) se celebra cada 
año el 14 de noviembre. 
Liderado por la Federación 

Internacional de Diabetes (FID), 
el Día Mundial de la Diabetes fue 
creado en 1991 por la FID y la Or-
ganización Mundial de la Salud en 
respuesta a la creciente preocupa-
ción por la cada vez mayor amena-
za para la salud que representa la 
diabetes.

La OMS y la FID han elegido el 
lema “Vida Saludable y Diabetes” 
como tema central del Día Mundial 
de la Diabetes para los años 2014-
2016. Las actividades para  2014 
se centraron en lo importante que 
es comenzar el día con un desayu-
no saludable tanto para prevenir la 
diabetes tipo 2 como también para 
controlar de forma efectiva todos 
los tipos de diabetes y evitar las te-
midas y costosas complicaciones.

Se advierte que el 70% de los ca-
sos de DM2 se pueden prevenir 
mediante una alimentación saluda-
ble y actividad física continuada, 
calculándose una reducción de 
150 millones de casos en el mundo 
para el año 2035. Canarias cuen-

E
ta en la actualidad con una esti-
mación de 210 mil personas con 
diabetes, de las cuales al menos 
70.000 desconocen que la pade-
cen. Las estimaciones para dentro 
de 20 años y que recoge el atlas de 
la diabetes de la FID no son nada 
halagüeñas y el número de perso-
nas con diabetes podría ascender a 
más de 300 mil personas en Cana-
rias. Sin embargo, si las personas 
con mayor riesgo de padecer DM2 
adoptan a sus estilos vidas una 
alimentación saludable y la prác-
tica habitual de ejercicio físico, la 
reducción de casos para 2035 sería 
muy significativa, siendo lógico afir-
mar que alrededor de 100 mil ca-
sos de DM2 se podrían evitar.

Actividades de ADT
La Asociación para la Diabetes 
de Tenerife (ADT) fue una de las 
pioneras en conmemorar el DMD 
en Canarias con actividades en la 
calle. Desde hace ya catorce años, 
ADT ha preparado cada 14 de no-
viembre, en colaboración con las 
administraciones públicas, mesas 
informativas donde ofrecer informa-
ción y asesoramiento a personas 
con y sin diabetes.

Este año 2014, ADT preparó tres 

eventos que se desarrollaron los 
días, 13, 14 y 20 de noviembre.

13 de noviembre (charla “En Tor-
no a la diabetes”)

En la sede del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Tenerife (COFT-
FE) tuvo, lugar  una charla divulga-
tiva dentro del ciclo de conferen-
cias “Jueves de salud” que realiza 
con asiduidad el COFTFE. En esta 
ocasión, dicho ciclo se realizó con 
la diabetes como tema central y se 
ofrecieron dos ponencias; Vicen-
te Darias, vicepresidente de ADT, 
impartió una charla titulada “15.000 
días con diabetes” donde narraba 
en primera persona su experien-
cia en la vida con más de 40 años 
padeciendo diabetes tipo 1. Anéc-
dotas, situaciones complicadas 
debidas a las dificultades del trata-
miento en los años setenta, y mu-
chas otras cuestiones, fueron las 
abordadas desde un punto de vista 
emocional y positivista.

“Mirando para otro lado” fue la 
segunda conferencia de la noche 
ofrecida por el Dr. Benito Maceira, 
jefe de servicio del Hospital Univer-
sitario de Canarias, quien una vez 
más volvió a deleitar a los presen-
tes con sus ilustrativas perspecti-
vas de la situación de la diabetes 

La Asociación para la Diabetes de Tenerife (ADT) organizó 
actividades dirigidas tanto a personas con diabetes, familiares como 
a población en general.

Adt celebró un año más El Día Mundial de la Diabetes
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FID, se obsequió al público pre-
sente con un desayuno saludable. 
En las actividades de la tarde, con 
un incremento notable de público, 
se llevaron a cabo diversas activi-
dades infantiles (castillo hinchable, 
pintado de un mural con el logo de 
la diabetes). 

Minijornada en el espacio multi-
funcional El Tranvía.

En la misma Plaza del Tranvía se 
encuentra el espacio multifuncional 
el Tranvía, un centro ciudadano del 
Ayuntamiento de La Laguna. En su 
salón de actos se llevó a cabo por 
parte del Presidente de ADT, Julián 
A. González,  la lectura del mani-
fiesto por la diabetes de Canarias 
2014-2015 (medidas de prevención 
y de atención sociosanitaria que las 
asociaciones de diabetes de Ca-

glucemia capilar (a personas sin 
diabetes) y de hemoglobina glica-
da (a personas con diabetes). Es-
tas dos pruebas, que se realizaron 
con la sencilla fórmula de punción 
capilar, se pudieron realizar tanto 
por la mañana (gracias a la cola-
boración del Hospital Universitario 
de Canarias) y por la tarde (gracias 
a enfermeras voluntarias de ADT). 
La Asociación ERTE también es-
tuvo presente, ofreciendo también 
información sobre prevención de 
la enfermedad renal derivada de la 
diabetes mal controlada, y realizan-
do tomas de tensión arterial, Índice 
de masa corporal y medición de la 
cintura abdominal (para el cálculo 
de riesgos de padecer diabetes 
tipo 2).

A media mañana, y sumándose de 
nuevo ADT a las propuestas de la 

en Canarias y su explicación sobre 
las causas que han originado que 
en Canarias haya tanta gente con 
obesidad, diabetes tipo 2 y perso-
nas que han desarrollado complica-
ciones crónicas irreversibles debi-
do, sobre todo, al desconocimiento 
durante muchos años de padecer 
diabetes tipo 2.

14 de noviembre (Día Mundial de 
la Diabetes)

Tratándose de este especial día, 
ADT estuvo durante todo el día en 
el lagunero barrio de La Cuesta, 
Plaza del Tranvía. Una vez más, 
ADT contó con la especial cola-
boración del Ayuntamiento de La 
Laguna (Concejalía de Bienestar 
social). Este día se ofreció ase-
soramiento sobre diabetes,  se 
realizaron controles analíticos de 
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amenazas psicológicas que debe-
mos impedir para no abandonarlo.

Antonio Ortega es un triatleta e 
integrante de equipo internacio-
nal Type 1 Diabetes Challenge. 
Su intervención estuvo basada 
en recordar sus comienzos desde 
el momento en que le diagnosti-
caron diabetes tipo 1, hace unos 
diez años, y en cómo aprendió a 
compaginar su nueva condición 
con la práctica de su pasión; el 
deporte. Antonio ha participado en 
diversas pruebas de ultraresisten-
cia, como los triatlones más duros 
que existen, como los Iron Man 
de Lanzarote o Hawái. Pero el eje 
central de su intervención se basó 
en la experiencia de su último reto; 
el ascenso este pasado verano al 
Machu Picchu con el equipo Type 
1 Diabetes Challenge, una iniciativa 
de la World Diabetes Association y 
siendo Antonio el único represen-
tante español de un total de diez 
deportistas con diabetes tipo 1 que 
procedían de los cinco continentes. 
Una prueba evidente de que con 
diabetes, se puede.

20 de noviembre; Diabetes; 
ejercicio físico y vida
Los actos de la ADT para el DMD 
2014 concluyeron con la celebra-
ción, en la Facultad de Farmacia de 
la ULL, de esta jornada divulgativa 
y que contó con numeroso públi-
co a pesar de lo desapacible de la 
climatología. Gracias a la colabo-
ración de SANOFI, el Colegio de 
farmacéuticos de Tenerife y la pro-
pia Facultad de farmacia, La jor-
nada consistió en tres interesantes 
ponencias, impartidas por Benigno 
Rivero (endocrinólogo del HUNSC), 
Elsa Espinosa (psicóloga sanitaria 
y coach de salud) y Antonio Ortega 
(deportista con diabetes tipo 1).

El endocrinólogo Benigno Rivero 
abrió esta jornada con una charla 
sobre los aspectos básicos de la 
diabetes, explicando los diferentes 
tipos de diabetes existentes, re-
pasando la importancia que tienen 
por igual los pilares básicos del 
tratamiento (medicación, ejerci-
cio físico, alimentación saludable 
y educación diabetológica), pero 
deteniéndose de forma especial en 
las ventajas del ejercicio físico y en 
ofrecer recomendaciones a la hora 
de realizarlo.

Elsa Espinosa es psicóloga sani-
taria que trabaja en ADT y con una 
experiencia de más de  diez años 
en terapias sobre el debut en dia-
betes y adherencia al tratamiento. 
Su ponencia se basó en ofrecer 
claves y recomendaciones para 
motivar a practicar ejercicio físico 
continuado y señalar cuáles son las 

narias, agrupadas en la FAdiCAN, 
exigen a la Consejería de Sanidad). 
A continuación tuvo lugar la charla 
“Últimos avances en el tratamiento 
de la diabetes”, impartida por el Dr. 
José Gregorio Oliva (endocrinólogo 
del Hospital Ntra. Sª de Candela-
ria), que de forma magistral hizo 
un repaso de todas las novedades 
para el control tanto de la diabetes 
tipo 1 como de la tipo 2, así como 
una breve exposición de otros 
tratamiento o sistemas de control 
que vendrán e, incluso, en qué fase 
se encuentran las investigaciones 
dirigidas a la cura de la diabetes.

Documental de la Colonia 2014 
de niños con diabetes

Con la finalización de la ponencia 
del Dr. Oliva, se pasó al estreno 
de un documental sobre el último 
campamento de verano que orga-
nizó ADT para niños con diabetes. 
Las grabaciones, selección y mon-
taje de este documental fueron rea-
lizados altruistamente por Carlos 
Padilla, socio y voluntario de ADT y 
que además padece diabetes tipo 
1. Dicho documental hace un repa-
so de las características de estos 
eventos, desde su organización, 
objetivos, recursos humanos y 
económicos necesarios pero, sobre 
todo, refleja la alegría y emoción de 
los niños que asistieron, quienes 
disfrutan de unos días de ocio con 
diversas actividades deportivas y 
donde aprenden a ser un poco más 
autónomos gracias a las interven-
ciones del equipo de la colonia, 
compuesto por personal sanitario, 
personal de ADT, monitores de ocio 
y voluntarios.
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I y II Bautismo de Mar
Los viernes 4 de julio y 5 de sep-
tiembre, los niños de AHETE dis-
frutaron de una mañana llena de 
actividad en el Bautismo de Mar 
de CIDEMAT, en el que practicaron 
deportes como vela, piragüismo y 
arrastre de la mano de los moni-
tores del complejo deportivo. Gra-
cias a esta actividad, se fomentó 
la realización de actividades más 
adecuadas a su enfermedad, que 
son de vital importancia de cara a 
prevenir lesiones futuras.

Esta actividad fue posible gracias a 
que se contó con el  patrocinio de 
Fundación DISA y la colaboración 
de Mc Donald’s, Barrera Chinea y 
Disney Store.

Servicio de “activa tu bús-
queda”, servicio de orienta-
ción laboral entra el anillo 
insular de políticas sociales 
del Cabildo deTenerife
Desde el mes de febrero, AHETE 
comienza a dar los primeros pasos 
para asentar un servicio de bús-
queda de empleo, dirigido al co-
lectivo de Hemofilia y las personas 
con discapacidad. A partir del mes 
de octubre, AHETE, ha ampliado 
su servicio de Orientación Laboral 
“Activa tu Búsqueda” con puntos 
descentralizados de atención en 
Los Silos y Santa Úrsula como una 
de las entidades miembro del Anillo 

Insular de Políticas Sociales, impul-
sado por el Área de Bienestar, Sa-
nidad y Dependencia del Cabildo 
de Tenerife.

“Activa tu búsqueda”, aunque en 
un primer momento se dirigió al 
colectivo de Hemofilia y personas 
con discapacidad, se ha abier-
to a toda la sociedad en general 
y  consiste en la realización de al 
menos 4 tutorías personalizadas 
de orientación laboral complemen-
tadas con talleres formativos para 
entrenar y/o adquirir las habilidades 
necesarias para la búsqueda acti-
va de empleo, como la realización 
del Currículum, cartas de presen-
tación, información sobre recursos 
de búsqueda o la importancia de la 
agenda de empleo.

Asociación De Hemofilia De Tenerife (Ahete)
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Además desde el inicio del servi-
cio, hemos celebrado dos ciclos 
de talleres, que han participado 
colaborador@s de la página Enbus-
cade.org, el coaching Andrés Brito 
y nuestra técnico de empleo. Ade-
más antes de finalizar el año cele-
braremos talleres de alfabetización 
informática y manejo de herramien-
tas en internet relacionadas con el 
empleo.

Debido a la gran demanda del 
servicio, es necesario solicitar cita 
previa llamando al 922 649 654 o a 
través de info@hemofiliatenerife.org

XVI Jornada de Formación 
en Hemofilia y otras enfer-
medades
El sábado 25 de octubre, se cele-
bró una nueva edición de jornada 
formativa dirigida a profesionales 
del área sanitaria y psicosocial, co-
lectivo y personas interesadas en el 
tema. En esta ocasión, el Salón de 
Actos de Presidencia del Gobierno 
de Canarias, reunió a más de 60 
personas, en temas actuales sobre 
la enfermedad, como la situación 
actual de la Hemofilia en España 
impartida por Daniel-Anigal García 
Diego, Secretario de FEDHEMO, 
los últimos tratamientos en Hemo-
filia por el Dr. Jorge Cuesta Tovar, 
Hematólogo del Complejo Hospita-
lario de Toledo o datos sobre el co-
lectivo de Hemofilia en la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife expuesta 
por el Dr. Antonio León Mendoza, 
Hematólogo del Hospital Univ. Ntra. 
Sra. de Candelaria.

Además, hubo una ponencia dirigi-
da de manera general, sobre Vida 
Saludable y su relación con enfer-
medades crónicas, impartida por la 
Dra. Carmen Teresa Pitti González, 
técnico de Salud Pública. La última 
parte de la jornada, se cerró con el 
desarrollo de dos mesas redondas, 
una donde participaron profesio-
nales de asociaciones de AMATE, 
ATEM y AHETE, que abordaron 
la situación multidisciplinar en la 
enfermedad. La mesa final corres-
pondió a la vivencia personal de 
pacientes que habían padecido una 
enfermedad, como un cáncer de 
mama, o personas contando su día 
a día con una esclerosis múltiple, o 
la madre de un niño hemofílico.
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Acuaterapia

Sumérgete en Rehabilitación

El pasado viernes 10 de octubre 
ATEM celebraba el Día Internacio-
nal del Voluntario Telefónica 2014. 
Por tercer año consecutivo parti-
cipaban empleados de Telefónica 
en el Programa de Voluntariado y 
Responsabilidad Social Corporativa 
de ATEM, en esta ocasión repitien-
do actividad. “Sumérgete en reha-
bilitación” consiste en una jornada 
a modo de convivencia entre em-
pleados/as de Telefónica y socios/
as de ATEM. 

Gracias a Gaspar, Isabel, Javier, 
Jorge, Juan Francisco, Mario, Mi-
guel, Nieves, Pedro Antonio, Pedro 
Sebastián y Ramón, no sólo por 
vuestra participación sino por vues-
tra implicación, y por hacer que 
fuera un día inolvidable para todos. 
Gracias a María del Amor Espinosa, 
sin la  cual esta actividad no se rea-
lizaría, y gracias a todo el equipo 
de Fundación Telefónica, por ha-
cerlo posible. ¡¡Que no se diga que 
no os mojasteis la camiseta!!

Última sesión de acuaterapia

Y el 27 de octubre tuvo lugar la 
última sesión de acuaterapia de la 
temporada. A las 15;30 nos reunía-
mos el grupito de siempre, aunque 
con algunas ausencias importan-
tes, para compartir lo que sería la 
última tarde de fisioterapia acuática 
del año. Ya el día 10 de noviembre 
nos reuniríamos en ATEM para me-
rendar y compartir un ratito agrada-
ble con el equipo de voluntarios y 
voluntarias que habían participado 
en Acuaterapia a lo largo del año. 

Taller de Respiración y Masaje 
Orofacial

 El 16 de octubre tuvo lugar en 
ATEM la realización del Taller de 
Respiración y Masaje en la Mus-
culatura Orofacial en la Esclerosis 
Múltiple. Impartido por nuestra lo-
gopeda Beatriz Martín, comenzaba 
el taller con ejercicios de respira-
ción de manera consciente: inspira-
ción y expiración y su combinación 
con la apnea. Seguidamente, se 
procedió a explicar la utilidad del 
masaje orofacial y su importancia 
en las personas con Esclerosis 
Múltiple (tanto para la espasticidad 

como la hipotonía o hipertonía) de 
una manera práctica para finalizar 
con 25 minutos de ejercicios de 
respiración para la relajación. 

Entrenando a la Memoria

El jueves 23 de octubre se desarro-
llaba en ATEM la IV Edición del Ta-
ller de Estimulación Cognitiva “En-
trenando a la Memoria, diseñado 
e impartido por nuestra Pedagoga 
Nieves Martín, y nuestra Psicóloga 
Amanda Rodríguez. 

Información y Formación
XVI Jornadas de Formación en 
Hemofilia y Otras Enfermedades

El sábado, 25 de octubre, tuvo 
lugar en el Salón de Actos de Presi-
dencia del Gobierno de Canarias, la 
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partir un picnic de tortillas, ensala-
dilla, frutos secos, pan con chorizo, 
papas fritas y un variado surtido de 
galletas...

Risoterapia y EM

El 26 de noviembre disfrutabamos 
en ATEM de un taller de Risoterapia 
conducido por nuestra Psicóloga 
Amanda Rodríguez.

Sensibilización

Jornada de Cuestación Anual de 
la Esclerosis Múltiple. 

El pasado jueves día 27 de noviem-
bre, celebrábamos desde ATEM la 
Jornada de Cuestación Anual. Para 
ello colocamos mesas de informa-

camilla simulando diferentes tipos 
de sintomatología (espasticidad, 
debilidad muscular, hemiparesia, 
paraplejia...). Además de cómo ac-
tuar en caso de caída.

Programa de ocio y tiempo 
libre
Sendero Accesible de Agua Gar-
cía

El viernes 14 de noviembre un 
grupito de socios y socias de ATEM 
acudíamos a disfrutar de una ver-
dadera joya de los Espacios Fores-
tales de Tenerife, que además, está 
al alcance de todos. Escuchamos 
curiosidades sobre el Brezo, el 
Laurel y su hongo “madre del loro”, 
el Viñátigo, las semillas y frutos 
tóxicos, los hongos y setas,... Al 
finalizar el sendero pudimos com-

XVI Jornada de Formación Hemo-
filia y Otras Enfermedades. ATEM 
participó en las Mesas Redondas 
“Situación Actual de la Atención 
Multidisciplinar” y “Vivir Con Una 
Enfermedad”. 

Sin duda una jornada que dio para 
mucho, en la que los pacientes 
fueron los protagonistas, que junto 
con los profesionales, trataron de 
ofrecer una visión completa al día 
a día de una persona con Hemofi-
lia, Esclerosis Múltiple o Cáncer de 
Mama, entre otras. 

Enhorabuena al equipo de AHETE 
por el éxito de las jornadas, y por la 
labor que realizan cada día, y agra-
decerles la invitación de participa-
ción a nuestra organización.

Taller de Formación a Voluntaria-
do

El lunes 17 de noviembre, ATEM 
realizaba un taller formativo para 
voluntarios y voluntarias, así como 
para familiares y cuidadores de 
personas con Esclerosis Múltiple, y 
empleados y empleadas de ATEM. 
En él se realizó un entrenamiento 
de las transferencias más habitua-
les en la labor del cuidado y acom-
pañamiento diario de personas con 
Esclerosis Múltiple: 

Cómo acompañar a una persona 
que camina con una ayuda técnica 
(bastón, muleta, andador...)

Cómo ayudarla al ir a al aseo sin 
ayudas técnicas.

 Cómo subir y bajar de una cama o 
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ción, divulgación y cuestación en el 
C.C. Meridiano, Parque Bulevar, y 
C.C. Carrefour Santa Cruz (Añaza). 

Gracias a Adrián, Ángel, Ángeles, 
Antonia, Beatriz, Begoña, Cande-
laria, Cathaysa, Cris, Guillermo, 
Jennie, Lilia, Pedro, Pilar, y Quique, 
Sofía y Susana por vuestra ayuda 
y estar en las mesas, y gracias a 
todas aquellas personas que se 
acercaron en busca de información 
o entregaron una donación.
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a Federación de Asociacio-
nes de Personas Sordas 
de las Islas Canarias (FASI-
CAN) junto con la Asocia-

ción de Personas Sordas de Tene-
rife (ASORTE) y con la colaboración 
del Excmo. Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna, organiza-
ron en la isla de Tenerife este even-
to el pasado 27 de septiembre. 

Durante la jornada, las personas 
que se acercaron a la lagunera Pla-
za de la Concepción pudieron par-
ticipar en una variedad de activida-
des en torno a las personas sordas, 
su cultura y su lengua. Gracias a 
la colaboración de diferentes aso-
ciaciones y entidades, numerosas 
familias se acercaron a los stands 
informativos, participaron en dife-
rentes talleres y pudieron disfrutar 
de actividades culturales como 
cortometrajes en lengua de signos 
española, espectáculos teatrales, 
cuentacuentos y otras actividades 
para los más pequeños. El colofón 
de la jornada lo puso un concierto 
de música accesible. Todas las ac-
tividades contaron con intérpretes 
de lengua de signos española.

El momento central de la jornada 
lo constituyó la proyección en pan-

talla del manifiesto de la Confede-
ración Estatal de Personas Sordas 
(CNSE) –simultáneamente en len-
gua de signos española y castella-
no— con la presencia de las autori-
dades invitadas. A continuación del 
manifiesto, el presidente de FASI-
CAN, Óscar Luis Hernández Gon-
zález, expuso las principales reivin-
dicaciones de las personas sordas 
de Canarias en este día: mejora de 
la educación a través de un Pacto 
por la Educación consensuado, 
redacción de un convenio de Emer-
gencias y Seguridad que incluya al 
colectivo, accesibilidad de las per-
sonas sordas a los contenidos de 
la Televisión Pública de Canarias, y 
el apoyo y promoción de las insti-
tuciones públicas a la cultura sorda 
en sus diferentes manifestaciones. 

Especialmente, FASICAN quiso 
sensibilizar sobre el riesgo de fra-
caso escolar y abandono que co-
rren las personas sordas si no se 
cuenta con los apoyos necesarios, 
especialistas en lengua de signos 
o intérpretes de lengua de signos, 
a lo largo de las distintas etapas 
educativas, junto con las ayudas 
técnicas que en su caso utilicen. 
Esta preocupación se hace exten-
siva a la inserción laboral de las 

personas sordas, ya que la misma 
falta de recursos se repite en aca-
demias, cursos de formación para 
el empleo o preparación de oposi-
ciones. Por todo esto, Óscar Luis 
Hernández hizo un llamamiento 
para trabajar con las instituciones 
públicas en este sentido. De modo 
unánime, las autoridades invitadas 
se comprometieron a dar traslado 
a sus respectivas instituciones de 
estas demandas.

El Día Internacional de las Perso-
nas Sordas tiene su origen cuando 
el 23 de septiembre de 1951 se 
crea en Roma la Federación Mun-
dial de Personas Sordas, durante el 
I Congreso mantenido por las Aso-
ciaciones Nacionales de Personas 
Sordas allí reunidas. Desde 1958 
en adelante se eligió el último do-
mingo de septiembre para celebrar 
mundialmente este evento, que 
nació con el objetivo de reclamar 
la atención de las autoridades y de 
la sociedad sobre los derechos y 
demandas de la comunidad sorda.

En el séptimo aniversario de la 
‘Ley 27/2007 por la que se re-
conocen las lenguas de signos 
españolas y los medios de apoyo 
a la comunicación

Bajo el lema “Personas sordas DIVERSAS, IGUALES en derechos” esta 
jornada reivindicativa tuvo lugar el 27 de septiembre en la Plaza de la 
Concepción de San Cristóbal de La Laguna

Fasican celebra El Día Internacional 
de las Personas Sordas

L
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l 23 de octubre de 2014, la 
Confederación Estatal de 
Personas Sordas (CNSE) 
recordó a las administracio-
nes públicas que, siete años 

después de su aprobación, todavía 
no se cumplen todos los aspectos 
contemplados en la ‘Ley 27/2007 
para garantizar los derechos de las 
personas sordas, con discapacidad 
auditiva y sordociegas’.

“Es evidente que se ha avanzado, 
pero todavía quedan por cumplir 
cuestiones importantes de esta ley 
que facilitarían la igualdad de opor-

tunidades de las personas sordas 
en todos los ámbitos”, ha señalado 
la presidenta de la CNSE, Concha 
Díaz.

Entre los aspectos todavía pen-
dientes, destaca la ausencia de 
un reglamento que desarrolle la 
utilización de la lengua de signos 
que permita a las personas sordas 
acceder, a través de su lengua na-
tural, a la educación, al trabajo, a la 
sanidad, los transportes, la política, 
las gestiones con las administracio-
nes, la cultura, el deporte y el ocio. 
En este sentido, la CNSE también 

considera necesario que se esta-
blezcan medidas que faciliten el 
acceso de este colectivo a las ayu-
das técnicas a la comunicación.

Una cuestión urgente para la CNSE 
es la puesta en marcha de proto-
colos de accesibilidad a la infor-
mación y la comunicación en situa-
ciones de emergencias, como es el 
caso de la reciente alerta sobre el 
ébola. ““Ni las administraciones ni 
la televisión pública han garantiza-
do un derecho que nos pertenece y 
que de hecho, se contempla en el 
artículo 23 de la ley” aclara Concha 

La CNSE recuerda que las personas sordas todavía no 
disfrutan de todos sus derechos

E
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Díaz. “Las ciudadanas y ciudada-
nos sordos nos hemos visto des-
protegidos al no contar con infor-
mación en lengua de signos”, ha 
manifestado. 

Otro aspecto que solicita la CNSE 
para materializar esta ley es la 
elaboración de un Real Decreto 
específico sobre las condiciones 
mínimas para el aprendizaje, cono-
cimiento y uso de las lenguas de 
signos española y catalana en los 
centros educativos y de formación 
no reglada. “Es preciso”, añade su 
presidenta, “que en la actual oferta 
educativa se contemple el bilin-
güismo en lengua de signos”. Esto 
supondría la presencia de profesio-
nales de la interpretación, docencia 
y mediación en lengua de signos 
española, de diseños curriculares y 
materiales didácticos para la ense-
ñanza de la lengua de signos espa-
ñola, y de materiales didácticos de 
otras materias accesibles en dicha 
lengua.

Asimismo, la entidad solicita que 
se determinen las titulaciones y 
normativa que permita disponer de 
profesionales debidamente cualifi-
cados para la enseñanza tanto de 
la lengua de signos, el subtitulado, 
la audiodescripción y otros perfi-
les profesionales relacionados con 
personas sordas y sordociegas.  En 
este sentido, valora muy positiva-
mente la reciente aprobación del 
borrador del nuevo título de FP de 
mediación comunicativa.

En cuanto al acceso a la informa-
ción, Concha Díaz destaca que 
sigue siendo una signatura pen-

diente. “Las personas sordas recla-
mamos que las campañas informa-
tivas y preventivas en materia de 
salud también sean accesibles en 
lengua de signos, algo que todavía 
no sucede”, ha señalado. La CNSE 
también puntualiza que el Parla-
mento Europeo dictaminó (5 de 
julio de 2011) que el número univer-
sal de emergencia 112 fuera acce-
sible, algo que en España aún no 
se cumple en su totalidad. Concha 
Díaz ha puesto como ejemplo de 
accesibilidad el servicio telefónico 
de información y de asesoramiento 
jurídico en materia de violencia de 
género 016. “Desde el año pasado, 
este servicio se presta a través de 
la plataforma de videointerpreta-
ción SVIsual para atender llamadas 
realizadas por personas sordas”, 
ha señalado.

Pese a estos incumplimientos de la 
Ley 27/2007, la CNSE valora po-
sitivamente que se han cumplido 
medidas que favorecen la inclusión 
y la eliminación de barreras de las 
personas sordas, como la creación 
del Centro de Normalización Lin-
güística de la Lengua de Signos 
Española (CNLSE), los estudios de 
la población de las personas con 
Sordoceguera, o del Centro Espa-
ñol del Subtitulado y la Audiodes-
cripción. 

CNSE
La CNSE es una organización sin 
ánimo de lucro que atiende los 
intereses de las personas sordas 
y con discapacidad auditiva y de 
sus familias en España. Desde su 

creación, en 1936, la CNSE ha 
desarrollado una labor de reivin-
dicación e incidencia política para 
lograr la plena ciudadanía de las 
personas sordas; así como del de-
sarrollo de programas de atención  
y prestación de servicios a través 
de sus federaciones. Hoy la CNSE 
está integrada 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 atiende cualquier necesidad 
relacionada con el colectivo de per-
sonas sordas, estén o no afiliadas a 
su movimiento asociativo.
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ras 37 años de trabajo como 
APMIB (Asociación de em-
pleados de Iberia, Padres 
de minusválidos) nuestro 

compromiso con las personas con 
diversidad funcional se fortalece 
y amplía con la nueva etapa que 
hemos comenzado con la marca 
Grupo Envera. 

APMIB adopta un nuevo nombre 
aunque mantenemos nuestra razón 
social, con el objetivo de llegar a 
más personas con discapacidad, 
principalmente intelectual. 

El cambio a envera no afecta ni en 
forma ni en modo a los contratos 
vigentes, puesto que se trata de 
una Marca comercial “paraguas” 
de nuestra Asociación, Fundación y 
Sociedades Limitadas.

• Asociación APMIB

• Centro Especial de Empleo AP-
MIB MADRID SLU

• Centro Especial de Empleo AP-

MIB BARCELONA SLU

• Centro Especial de Empleo AP-
MIB MÁLAGA SLU

• Centro Especial de Empleo AP-
MIB LAS PALMAS SLU

• Centro Especial de Empleo AP-
MIB TENERIFE SLU

• Fundación Tutelar APMIB

Grupo Envera ofrece asistencia 
integral a 1.500 personas al año, 
con diversidad funcional a lo largo 
de todo el ciclo de vida y emplea a 
650 personas en España, el 70% 
con discapacidad intelectual. 

Os invitamos a caminar de la mano 
de Envera en esta nueva etapa, 
para ayudarnos a cumplir nuestra 
Misión, la mejora de la calidad de 
vida de las personas con diversi-
dad funcional.

En Tenerife realizamos dos accio-
nes principales:

• Contamos con un centro espe-
cial de empleo, APMIB Tenerife, 
SLU desde el que desarrollamos 
3 líneas de negocio o secciones: 
manipulados, jardinería y limpie-
za. Somos en estos momentos 
15 trabajadores.

• Formación: en estos momentos 
realizamos un curso de forma-
ción, Proyecto Semilla, subven-
cionado por el Servicio Canario 
de Empleo para 15 personas 
con discapacidad y con forma-
ción en dos certificados de pro-
fesionalidad: jardinería y agricul-
tura de nivel 1.

Gracias por ayudarnos a cumplir 
nuestra misión.

www.grupoenvera.org

Envera

T
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l Gobierno de Canarias, a 
través de la Consejería de 
Cultura, Deportes, Políti-
cas Sociales y Vivienda, ha 

otorgado el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad a las oficinas de 
Sinpromi, situadas en la calle Gón-
gora, en Santa Cruz de Tenerife.

Este símbolo viene a unirse a otros 
distintivos concedidos a las insta-
laciones de Sinpromi en materia de 
accesibilidad, como el certificado 
de Accesibilidad Universal de la 

Asociación Española de Normaliza-
ción y Certificación (AENOR), logra-
do el pasado año. 

La certificación garantiza a todas 
las personas, con independencia 
de su edad o discapacidad, que los 
entornos y servicios son accesibles 
y así se mantienen en el tiempo.

Las dependencias de la sede prin-
cipal de Sinpromi ocupan 841 
metros cuadrados y destacan por 
su accesibilidad, ya que todas las 

áreas y despachos se encuentran 
en una sola planta. Asimismo cuen-
ta con pasillos anchos por los que 
pueden acceder, sin ningún tipo 
de barreras, todas las personas 
usuarias de sillas de ruedas y/o con 
movilidad reducida y además dis-
pone de sistemas alternativos de 
comunicación.

La certificación garantiza que los entornos y servicios de las instalaciones 
están adaptados a personas con movilidad reducida o con discapacidad

La sede de Sinpromi en Santa Cruz
obtiene el Símbolo Internacional de Accesibilidad

E
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enerife – 3/12/2014. El Sa-
lón Noble del Cabildo ha 
acogido hoy [miércoles 3] 
el acto de entrega de los 

premios Sinpromi Integra 2014. La 
distinción reconoce la labor de las 
empresas que han desarrollado ac-
tuaciones dedicadas a la inserción 
laboral de personas con discapaci-
dad en su plantilla. Aurelio Abreu, 

presidente accidental, ha destaca-
do el valor de este galardón y ha 
alabado la importancia de Sinpromi 
recordando que “cuando hace dos 
décadas la accesibilidad era un 
concepto que apenas se mencio-
naba, ya existía una empresa públi-
ca del Cabildo orientada a integrar 
mediante el empleo a personas con 
discapacidad”.

Por su parte, la vicepresidenta y 
consejera de Acción Social, Cristi-
na Valido, ha señalado que “un em-
pleo es mucho más que un sueldo 
en los tiempos en los que estamos; 
un empleo cambia la vida y eso lo 
sienten muy intensamente las per-
sonas con discapacidad”. Valido ha 
afirmado que “con estos premios, 
hacemos justicia al reconocer a 

Transportes Pérez y Cairos S.A. y Canarias Recycling S.L., 
que cuentan con discapacitados en sus plantillas, son los distinguidos 
en esta segunda edición.

El Cabildo reconoce la labor de inserción de dos 
empresas tinerfeñas, con el premio Sinpromi Integra

T
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empresas que cumplen con la in-
tegración y nos sirve también para 
recordarles a las demás lo positivo 
de contratar a personas de este 
colectivo”.

Los premios Sinpromi Integra 
20014 se han dividido en dos ca-
tegorías: la primera, destinada a 
empresas de más de 50 emplea-
dos que integran a personas con 
discapacidad más allá del cumpli-
miento de la legislación y con una 
trayectoria destacada en materia 
de responsabilidad social aplicada 
al ámbito de la discapacidad. En 
este apartado, el premio ha recaído 
en la empresa Transportes Pérez 
y Cairos S.A. Su director gerente, 
José Francisco Pérez, al recoger el 
distintivo, mostró su satisfacción 
por “aportar un grano de arena 
por la integración y la igualdad de 
oportunidades”.

La segunda categoría de este 
premio se ciñe a las empresas de 
menos de 50 trabajadores que in-
tegran personas con discapacidad 
o que destacan por su compromiso 
con este colectivo y favorecen su 
plena inclusión en la sociedad. La 
entidad galardonada es Canarias 
Recycling S.L. Sandra Cozzi reco-
gió la placa y señaló que cuatro de 
los diez empleados de la empresa 
son discapacitados; y tres tienen 
además más de 45 años.

En el acto también ha estado pre-
sente la consejera delegada de 
Sinpromi, Carmen Rosa Montene-
gro, quien ha querido destacar las 
300 contrataciones de personas 
con discapacidad en las que la So-

ciedad ha intervenido durante este 
año. En cifras globales, son más de 
5.000 las personas con discapaci-
dad que han logrado un puesto de 
trabajo gracias a Sinpromi, en los 
últimos 10 años.

Los premios Sinpromi Integra se 
concedieron por primera vez en 
2013, coincidiendo con el vigési-
mo aniversario de la Sociedad. Las 
empresas a las que se concede la 
distinción deben reunir una serie de 
requisitos mínimos como tener su 
sede social en España o represen-
tación en Tenerife, cumplir la cuota 
de reserva de 2% de personas con 
discapacidad y no estar calificada 
como Centro Especial de Empleo. 

Sinpromi ha venido desarrollando 
acciones para favorecer la integra-
ción laboral de personas con disca-
pacidad, prestando asesoramiento 
y atención personalizada a deman-
dantes de empleo y empresas en 
la búsqueda de ofertas, selección 
y apoyo para el desempeño del 
trabajo. Dentro de los programas 
desarrollados por Sinpromi se en-
cuentran acciones de promoción 
dirigidas fundamentalmente a las 
entidades que pueden con-
tribuir con la responsabi-
lidad social, una apuesta 
segura para aquellas em-
presas conscientes de los 
nuevos valores sociales y 
su importancia en el entor-
no competitivo en el que se 
mueve la sociedad actual.

El jurado de esta segun-
da edición de los premios 
Sinpromi estuvo compues-

to por:  Adolfo González García, 
jefe de sección de Actividades 
Sectoriales  del Servicio Técnico 
de Empleo y Desarrollo Económi-
co del Cabildo de Tenerife; Irmery 
Perdomo Bethencourt, técnico de 
Creación de Empleo y Actividades 
del Servicio Canario de Empleo; 
Eugenia Soriano Iturralde, miembro 
de la Comisión de Responsabilidad 
Social Corporativa de la Confede-
ración Provincial de Empresarios 
(CEOE Tenerife); Javier Bencomo 
Bencomo, presidente del Comité 
Español de Representantes de Per-
sonas con Discapacidad en Cana-
rias (CERMI); Arturo Escuder Mar-
tín, vicepresidente de la Cámara de 
Comercio Industria y Navegación 
de Santa Cruz de Tenerife; José 
Antonio López Mármol, delegado 
territorial de la ONCE en Canarias; 
Rosa María Clavaín Piqueras, se-
cretaria técnica de la Asociación 
Española de Empleo con Apoyo 
(AESE); María Teresa Peña Quin-
tana, responsable del Área de In-
tegración laboral de personas con 
discapacidad  de SINPROMI, y 
Victoria Bencomo Llanos, actuando 
como secretaria.
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300 personas participan en las Jornadas de Puertas 
Abiertas del Centro de Atención a la Discapacidad 
de Adeje
La iniciativa se llevó a cabo en el marco de la celebración del Día Interna-
cional de las Personas con Discapacidad.

nas 300 personas han acu-
dido hoy miércoles a la 
Jornada de Puertas Abiertas 
del Centro de Atención a la 

Discapacidad de Adeje para cono-
cer de primera mano los diferentes 
servicios de esta instalación muni-
cipal que atiende a 181 personas. 
Con la organización de este acto 
en el que han participado diversos 
colectivos, el ayuntamiento de Ade-
je se ha sumado a la celebración 
del Día Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad.

La concejal responsable del Área 
de Atención a la Discapacidad, 
Carmen Rosa González Cabrera, 
ha explicado que “abrir las puertas 
del centro a toda la ciudadanía ha 
tenido como objetivo que la socie-
dad conozca este recurso munici-
pal y por otro lado ha servido para 
romper un poco más la barrera que 
se crea con las personas que tie-
nen alguna discapacidad. Creemos 
que estas personas deben incorpo-
rarse a la sociedad que les rodea 
de forma normalizada y participar 
de forma activa. Por ello, estamos 
trabajando en diversos proyectos 

de integración social que abarcan 
todas las edades”.

Diversos colectivos han querido 
participar en la celebración de este 
día en el Centro de Atención a la 
Discapacidad como la comunidad 
Dzamling Gar que realizó diversas 
danzas tibetanas o la organización 
Globalterapia que hizo una exhibi-
ción de terapia canina. Por su par-
te, el Huerto Ocupacional El Viso 
de Arico mostró su habilidad en la 
lucha del palo adaptada y  Ademi 
Tenerife volvió a maravillar a las 
personas asistentes con una ex-
hibición de baloncesto en silla de 
ruedas.

Durante la jornada, se habilitaron 
puntos de información de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer 
(AECC) y la Asociación Tinerfeña en 
la lucha por la Salud Mental (ATEL-
SAM).

El Centro a la Discapacidad de 
Adeje 

El Centro de Atención a la Disca-
pacidad “Los Olivos” abrió sus 

puertas en 2003 con financiación 
municipal y una importante aporta-
ción de la Fundación CajaCanarias. 
Entre los objetivos fundacionales 
destacan la normalización de los 
servicios y el medio educativo y 
laboral, potenciando la autonomía 
personal.

Asimismo, el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha acciones para 
fomentar las políticas de integra-
ción a través de la educación, la 
formación profesional y el empleo. 
Esta administración local también 
ha tenido especial cuidado en la 
promoción de los derechos y liber-
tades de las personas con discapa-
cidad y por último, mejorar su cali-
dad de vida y la de sus familias.

U
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l alcalde y la concejal de Tu-
rismo del Ayuntamiento de 
Arona, Francisco José Niño 
y Évelin Santos, respecti-

vamente, recogieron esta mañana 
(3 de diciembre), en Bruselas una 
mención especial en la quinta edi-
ción del Premio Europeo de Ciuda-
des Accesibles.

El prestigioso galardón europeo 
‘Acces City Award’, que ha sido 
entregado coincidiendo con la 
conmemoración del Día Europeo 
de Personas con Discapacidad, 
contempla siete categorías: primer, 
segundo y tercer premio, y cuatro 
menciones especiales con las que 
se ha reconocido el trabajo de las 
ciudades en relación al entorno 
construido y espacios, el transpor-
te, la información y comunicación y 
en materia de instalaciones y servi-
cios.

Arona competía por este galardón 
con otras seis ciudades europeas: 
Borás (Suecia), que obtuvo el pri-
mer premio, Budapest (Hungría), 
Helsinki (Finlandia), que obtuvo el 
segundo premio, Ljublijana (Eslove-
nia), con el tercer galardón, Logro-
ño (La Rioja) y Ciudad de Luxem-
burgo (Luxemburgo).

La ceremonia de entrega de galar-
dones ha tenido lugar en el edificio 
Carlemagne de la Comisión Euro-
pea en Bruselas.

Tanto Francisco José Niño como 
Évelin Santos han indicado que 
“haber llegado hasta aquí supone 
para nosotros un reconocimiento al 
arduo trabajo que desde hace una 
década estamos haciendo para 
mejorar la calidad de vida de nues-
tros residentes y visitantes en ma-
teria de accesibilidad”.

Asimismo, los mandatarios arone-
ros destacaron que “ha tenido mu-
cha importancia en esta andadura 
la coordinación con los colectivos 
de personas con discapacidad, 
otras administraciones públicas, 
el sector privado y, por supuesto, 
todos los ciudadanos de Arona”.

Arona, fuente de inspiración
La Comisión Europea creó el Ac-
cess City Award en 2010 para re-
conocer a las ciudades con más de 
50.000 habitantes que han pues-
to en marcha iniciativas eficaces 
que hayan contribuido a facilitar la 
plena integración de las personas 

discapacitadas y ancianos, una 
iniciativa encuadrada dentro del 
proyecto de la Unión Europea para 
construir una “Europa Sin Barre-
ras”.

Antes de llegar a la fase final y 
superar al primer jurado europeo, 
el municipio de Arona pasó el filtro 
nacional que controló el Comité Es-
pañol de Representantes de Perso-
nas con Discapacidad (CERMI). La 
propuesta de Arona superó en esta 
primera fase a la de ciudades como 
Palencia, Logroño, Lleida, Barce-
lona, Valladolid, Elche, Valencia, 
Santander, Vigo y Huesca.

Arona es uno de los destinos turís-
ticos más visitados del mundo por 
personas con movilidad reducida, 
gracias a la firme apuesta que ha 
hecho desde que en 2003 el Ayun-
tamiento pusiera en marcha el Plan 
Integral de Accesibilidad, con la 
idea de actuar en todos los ámbi-
tos: desde los espacios y edificios 
públicos, hasta todo lo relacionado 
con el sector turístico, pasando por 
el ámbito del transporte y el fomen-
to de la concienciación y sensibili-
zación.

El alcalde y la concejal de Turismo recogieron el galardón esta mañana (3 
de diciembre), Día Europeo de Personas con Discapacidad, en Bruselas.

Arona recibe una mención especial en la quinta edición 
del Premio Europeo de Ciudades Accesibles

E
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a piscina de Las Retamas 
continúa realizando mejoras 
para adaptarse y aumentar 
la accesibilidad que ofrece 

a sus usuarios. El Organismo Autó-
nomo de Deportes, que preside el 
concejal Zósimo Darias, colabora 
junto a la empresa concesionaria 
de la piscina, iFitness Canarias, y la 
Sociedad Insular para la Promoción 
de las Personas con Discapacidad 
(Sinpromi) para facilitar el acceso a 
las personas con movilidad reduci-
da.

Darias mantuvo la semana pasada 
una reunión con el director de la 
instalación, Tomás Ramos, con el 
fin de ir avanzando en las peticio-
nes realizadas desde la Mesa de 

Accesibilidad, y en la implantación 
de las mejoras incorporadas en el 
informe de Sinpromi. El edil expli-
ca que “la piscina, que comenzó a 
construirse en 2008, actualmente 
cuenta con los requisitos legales 
exigidos durante su construcción”. 
No obstante, quedan pendientes 
una serie de arreglos tendentes a 
facilitar más el uso a las personas 
que acuden a la piscina”.

Entre éstos se encuentran las 
modificaciones en los vestuarios, 
tendentes a convertirlos en baños 
familiares. “En esos casos serán las 
empresas encargadas de ejecutar 
la obra en su momento quienes las 
lleven a cabo”, aclara el edil. Por 
otro lado, se debe realizar un pe-

queño cambio para el uso normal 
de la grúa situada en la piscina, 
algo que deberá hacer la empresa 
instaladora de la misma.

El responsable municipal de De-
portes resaltó el compromiso de 
iFitness Canarias a colaborar ac-
tivamente para facilitar el uso y 
acceso de las personas con disca-
pacidad a las instalaciones. Entre 
las labores que se han realizado 
está la colocación de perchas en 
los baños de discapacitados y el 
resto de duchas de los vestuarios 
de piscina, así como el traslado de 
macetas para evitar pasos peligro-
sos a personas invidentes.

El Organismo Autónomo de Deportes y Sinpromi colaboran para que 
esta instalación facilite su acceso a las personas con movilidad reducida.

La piscina de Las Retamas se adapta para mejorar su 
accesibilidad

L
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El alcalde de Santa Cruz 
de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, presidió un acto 
conmemorativo del Día de 

las Personas con Discapacidad, 
que culminó con la lectura del ma-
nifiesto por la igualdad de derechos 
y la mejora de la accesibilidad. El 
documento fue leído por Airam 
Fernández, en representación de 
los colectivos relacionados con el 
mundo de la discapacidad y la ac-
cesibilidad en el municipio. 

La celebración del Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad 
cada 3 de diciembre tiene por ob-
jeto sensibilizar a la población so-
bre cuestiones relacionadas con la 
discapacidad, los derechos de las 
personas con discapacidad y los 
beneficios que se derivarían de la 
integración de estas personas en 
todos y cada uno de los aspectos 
de la vida política, social, económi-
ca y cultural de sus comunidades.

La discapacidad es un estado ge-
nérico en el que cualquiera puede 
hallarse, en cualquier momento de 
su vida. En sentido estricto, todos/
as seremos, de forma temporal o 
permanente, personas discapa-
citadas.  Cualquiera puede sufrir 

un accidente y todos/as seremos 
personas mayores, con achaques 
y enfermedades. Tendremos difi-
cultades para subir escaleras, para 
correr o simplemente para caminar 
y llegará un día en el que aprecie-
mos que el mundo está diseñado 
para un solo tipo de persona.

Todos/as necesitaremos ayuda y 
seremos dependientes en algún 
momento de la vida. Y es la vida la 
que produce, de manera inexora-
ble, un debilitamiento y pérdida de 
las funciones básicas, que poco a 
poco nos irán dificultando la au-
tonomía, en una sociedad y unas 
ciudades diseñadas para personas 
en plenas capacidades.

Lo que hoy deseamos MANIFES-
TAR es el compromiso del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife 
para combatir contra la construc-
ción y la aceptación social, econó-
mica y política de la desigualdad a 
partir de un hecho físico como el 
dolor, la enfermedad y sus secue-
las.

No existe la discapacidad. Existe 
una sociedad que no está adecua-
da a las diferencias y capacidades 
diferentes y que, siendo así, pro-

voca discapacidad en las perso-
nas. Existen diferencias corporales 
(motoras, visuales, auditivas…) que 
exigen, desde el punto de vista de 
la igualdad social y de oportunida-
des, tratamientos sociales diferen-
ciados para quienes tienen necesi-
dades específicas que les permitan 
acceder a los derechos universales, 
como cualquier otro ciudadano/a.

La diferencia debe ser un valor so-
cial, que enriquece y hace mejorar 
nuestra sociedad, y ser iguales no 
quiere decir que todos tengamos 
que ser idénticos.

Para lograr efectivamente esta 
igualdad de oportunidades en una 
sociedad de personas diferentes, 
dentro de un marco que contemple 
los derechos universales para las 
personas discapacitadas, trabaja-
mos desde dos estrategias com-
plementarias:

• La atención a la discapacidad, 
que tiene por objeto facilitar las 
ayudas económicas y estrate-
gias de intervención necesarias 
para el desarrollo de la autono-
mía personal  de las personas 
con discapacidad, física, psí-
quica o sensorial con medidas 

Representantes de la corporación y colectivos asisten a la lectura 
del manifiesto por la igualdad de derechos y la mejora de la accesibilidad.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad
3 de diciembre de 2014

E
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compensatorias que mejoren su 
calidad de vida y fomenten su 
integración social.

• La incorporación en nuestra 
vida cotidiana del concepto 
de Accesibilidad Universal, 
que no es sino la condición que 
deben cumplir los entornos, 
procesos, bienes, productos y 
servicios, así como los objetos, 
instrumentos, herramientas y 
dispositivos, para ser compren-
sibles, utilizables y practicables 
por todas las personas en con-
diciones de seguridad y como-
didad y de la forma más autóno-

ma y natural posible.

Con la realización por el área de 
Servicios Sociales del I Plan Mu-
nicipal para la atención a perso-
nas con discapacidad, en el que 
están participando los colectivos, 
instituciones y asociaciones que 
trabajan con y para las personas 
con discapacidad, y con el trabajo 
desarrollado por el área de Ac-
cesibilidad para  la incorporación 
transversal a todas las áreas mu-
nicipales y al planeamiento urba-
nístico del concepto de Accesi-
bilidad Universal, el Ayuntamiento 
apuesta por una ciudad abierta y 

accesible, que protege y acompaña 
a las personas más vulnerables y 
que crea las condiciones para que 
cualquiera pueda tener acceso en 
condiciones de igualdad a todos 
los derechos, desarrollarse plena-
mente en todos los aspectos de la 
vida cotidiana y aportar el enorme 
potencial de las personas con 
discapacidad.

En este camino hacia la transfor-
mación de la ciudad y la sensibi-
lización de la sociedad, el Ayun-
tamiento se apoya y trabaja con 
la fuerza y el conocimiento de las 
personas con discapacidad y de 
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sus asociaciones y colectivos, a 
través de la Mesa de Accesibili-
dad del área citada y de la Comi-
sión Técnica de Discapacidad 
del Consejo Municipal de Servicios 
Sociales. Conste nuestra gratitud a 
quienes de uno u otro modo están 
trabajando por la igualdad de opor-
tunidades y por la integración plena 
de las personas con discapacidad.

Aunque se están haciendo progre-
sos importantes en el reconoci-
miento y el respeto a los derechos 
fundamentales y en la igualdad de 
las personas con discapacidad, 
todavía se dan situaciones en las 

que éstas no tienen oportunidades 
de ejercer sus derechos.

Los poderes públicos junto con 
el conjunto de la sociedad han de 
remover los obstáculos que pue-
dan impedir un normal ejercicio de 
ciudadanía y responder a las nece-
sidades que puedan tener las per-
sonas con discapacidad para ejer-
cer sus derechos civiles, políticos, 
sociales, económicos y culturales 
sin discriminación.

La colaboración y la implicación 
de la sociedad en su conjunto son 
esenciales para responder a las 

necesidades de todos/as, así como 
para ofrecer instrumentos y apoyos 
que puedan hacer efectivos y exigi-
bles esos derechos fundamentales, 
lo cual nos llevará a construir una 
sociedad igualitaria en derechos, 
oportunidades y responsabilida-
des.
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os corredores Maciek Mie-
reczko, Roberto Vera y Mi-
guel Ángel Vaquero se pro-
clamaron vencedores del I 

Maratón de Santa Cruz de Tenerife 
en las modalidades maratón, medio 
y carrera popular, respectivamente, 
que se celebró hoy en un circuito 
ubicado en las calles de la capital.

La carrera se desarrolló sin inciden-
tes gracias al operativo de segu-
ridad dispuesto para la prueba, la 
labor de los voluntarios y los re-
presentantes del ejército presentes 
en varios puntos del recorrido, y el 
personal sanitario, fisioterapeutas 
y recuperadores dispuestos por la 
organización.

Maciek Miereczko se alzó con el 
triunfo de la prueba reina del I Ma-
ratón Internacional de Santa Cruz 
de Tenerife, la carrera de 42 kiló-
metros, al cruzar en solitario la línea 
de meta ubicada en el entorno de 
la Plaza de España, marcando un 
tiempo de 2 horas, 34 minutos y 
23 segundos. El podio masculino 
lo completaron Dionisio Guillén, 
situando el crono en 2 horas, 53 
minutos y 6 segundos, y David 
Martín, al llegar con 2 horas, 56 
minutos y 20 segundos.

En la categoría femenina, el triun-

fo fue para Tere Linares, con un 
tiempo de 3 horas, 19 minutos y 28 
segundos, mientras que en segun-
da y tercera posición del maratón 
entraron Gema del Valle (03:45:18) 
y Silvia María Rodríguez (03:59:26).

Los casi 500 participantes inscritos 
en esta prueba iniciaron su hoja 
de ruta a las 09:30 horas, desde la 
avenida Francisco La Roche, don-
de también se agolpaban numero-
sos familiares y seguidores de esta 
disciplina que querían presenciar la 
salida.

El itinerario de la carrera dio dos 
vueltas a un recorrido que transcu-
rrió por la avenida Manuel Hermoso 
Rojas, la calle Méndez Núñez, la 
avenida San Sebastián o la calle 
Bravo Murillo, entre otras vías em-
blemáticas de la ciudad, prolon-
gando su recorrido hasta las proxi-
midades del Instituto Español de 
Oceanografía.

La modalidad de medio maratón 
también generó bastante expec-
tación gracias a los más de 1.000 
corredores que partieron desde el 
arco común de las tres distancias y 
cubrieron los 21 kilómetros previs-
tos.

El vencedor en la modalidad 
masculina fue Roberto Vera Díaz 
(01:14:54), seguido de José María 
Fernández (01:17:04) y Jorge An-
tonio Fernández (01:17:19), y en 
féminas la vencedora fue Aroa Me-
rino (01:18:51), seguida por Chus 
Valiño (01:24:34) y Paula Martín 
(01:27:37).

La última de las pruebas dispu-
tadas fue la carrera popular, en la 
que un millar de corredores, de 
múltiples edades y nacionalidades, 
recorrieron, desde las 10:00 horas, 
los lugares más emblemáticos del 
municipio y otorgaron colorido al 
casco histórico de la ciudad.

Su vencedor, Miguel Ángel Vaque-
ro, logró culminar el circuito de 8 
kilómetros con un tiempo de 24 mi-
nutos y 22 segundos, seguido por 
Juan Jesús Casanova (00:24:24) y 
José Pedro Corujo (00:25:19), y en 
féminas se impuso Delioma Gon-
zález, con 29 minutos y 13 segun-
dos, seguida de Susana Gallardo 
(00:31:57) y Armalys Martínez 
(00:32:31).

Más de 2.000 atletas protagonizan una jornada inolvidable, en la que ve-
cinos y visitantes se volcaron con el deporte.

I Maratón Internacional De Santa Cruz De Tenerife

L
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Carlos Correa (1h.40:20) cubrieron 
el Medio Maratón, con el mérito de 
que ya el calor apretaba lo suyo en 
la mañana santacrucera. Jeroham 
Rodríguez, atleta con discapacidad 
intelectual, cubrió los 21 kilómetros 
del Medio Maratón en 2h.05:53. 
La cruz fue para Airán Fernández, 
que por un contratiempo de última 
hora, no pudo tomar la salida con 
su handbike en la carrera popular.

Rodolfo Rolf Mertens, exjugador de 
la sección de baloncesto del Ademi 
y que en la actualidad defiende los 

empinada rampa de la Avenida Ma-
nuel Hermoso. Si para los atletas, 
la inclinada vía que pasa por delan-
te del Recinto Ferial o CajaSiete ya 
se hace dura, para los deportistas 
discapacitados era casi imposible 
que únicamente con la fuerza de 
sus brazos pudieran cubrir los casi 
300 metros que había de arriba a 
abajo. Un diez para la organización.

Juan Antonio Toño Cabrera acabó 
la carrera popular de 8 kilómetros 
en 52:56 tras una carrera de menos 
a más. Ayoze Sánchez (1:06:00) y 

Los atletas del Ademi  
Tenerife completan  
una jornada heroica
El calificativo de héroes puede 
aplicarse a los atletas del Ademi 
Tenerife que ayer cubrieron con 
mucho esfuerzo las distancias de 8 
y 21 kilómetros. Antes del inicio de 
la carrera se confirmaba que Direc-
ción de Carrera había accedido a 
la petición de recibir ayuda de los 
voluntarios del club tinerfeño en la 
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colores del Club Scott Bike World, 
acabó la prueba con 1h.00:34.

La entrega de trofeos contó con 
la presencia del alcalde de San-
ta Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez; el concejal de Deportes, 
Zósimo Darias; el segundo teniente 
de alcalde y concejal de Hacienda, 
Alberto Bernabé; el quinto teniente 
de alcalde y consejero delegado de 
la Sociedad de Desarrollo; Floren-
tino Guzmán Plasencia; el octavo 
teniente de alcalde y concejal de 
Seguridad Ciudadana, José Alberto 
Díaz-Estébanez; y la consejera de 
Deportes del Cabildo de Tenerife, 
María del Cristo Pérez.

Mucha gente se involucró para que 
todo saliera como estaba previsto. 
Esta primera edición del Maratón 
Internacional de Santa Cruz de Te-
nerife contó con el apoyo de Fuen-
tealta, Hospital Quirón de Tenerife, 
Nutrisport, Cajasiete o Sport Zone, 
este último como patrocinador ofi-
cial. A su vez, colaboraron el Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
el Cabildo de Tenerife, Mylaps, 
Hotel Pelinor, Paradores, Tranvía de 
Tenerife, Luis Hernández Catering y 
el Iberostar Gran Hotel Mencey.
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Discapacidad, uno más entre nosotros
n el Día Internacional de la 
Discapacidad, Transportes 
Interurbanos de Tenerife 
(TITSA) quiere sumarse a la 

apuesta por la visibilización de los 
colectivos de personas con algu-
na discapacidad, en el apoyo y el 
reconocimiento mutuo y en la di-
rección de la normalización e inte-
gración total de estas personas en 
nuestra sociedad.

Por ello, uno de los retos para la 
empresa como servicio público 
es el compromiso con colectivos 
con discapacidades funcionales o 
sensoriales. Esa fue la razón para 
que Titsa creara la primera mesa 
de todo el país que propiciaba el 
de encuentro entre los colectivos 
de personas con discapacidad y 
una empresa, y en julio lanzara su 
campaña ‘Diálogo sin barreras’, un 
camino accesible para la comuni-
cación entre ambas partes.

Desde nuestra mesa de movilidad 
hemos llegado a acuerdos impor-
tantísimos para la mejora de la ac-
cesibilidad tanto de las estaciones 
como de las paradas y los vehícu-
los, aceptando e incorporando las 
sugerencias que los representantes 
de estos colectivos han hecho en 
las diferentes reuniones.

Nueva flota
También se ha sometido a discu-
sión el diseño de accesibilidad de 

la nueva flota. Por ello, las nuevas 
guaguas dispondrán de numerosas 
características y dispositivos en 
atención a las personas con disca-
pacidades.

Entre estas están la habilitación de 
un sistema suspensión que permite 
la elevación y descenso de la ca-
rrocería a voluntad del conductor, 
para facilitar el acceso a personas 
con poca movilidad. Además, los 
vehículos de piso bajo o de entrada 
rebajada cuentan con un sistema 
de arrodillamiento rápido en su par-
te derecha, que facilita la entrada a 
personas con movilidad reducida, 
y butacas de pasaje con asideros y 
asientos reservados para el mismo 
tipo de pasajero.

Como no podía ser menos, casi 
todas las nuevas guaguas dispo-
nen de espacio reservado para dos 
sillas de ruedas, y están equipadas 
con cinturón de seguridad, junto 
a la puerta trasera. Asimismo, hay 
accesos específicos para personas 
en sillas de ruedas, plataformas 
elevadoras y dos rampas (una au-
tomática y otra manual). También 
hay dos pulsadores de solicitud de 
bajada de plataforma/rampa, uno 
en el exterior y otro en el interior, 
a la altura apropiada para una silla 
de ruedas. Los pulsadores emitirán 
una señal acústica de aviso al con-
ductor.

Para las personas de visibilidad 
reducida hay un avisador óptico 

sobre el dintel exterior de la puer-
ta delantera; 3 avisadores ópti-
cos debajo de cada canceladora 
de bonos y máquina de billetes; 
1 avisador acústico alojado en 
el registro de mecanismos de la 
puerta delantera; y casquillos de 
guía sobre la barra horizontal pasa-
manos, desde la puerta delantera 
hasta los asientos reservados. Los 
pulsadores llevan la palabra STOP 
en blanco sobre fondo rojo y tienen 
la inscripción en Braille, situados a 
una altura apropiada, de tal manera 
que puedan ser accionados con la 
palma de la mano incluso por per-
sonas de movilidad reducida.

Asimismo, las validadoras y pupi-
tres tendrán una altura apropiada 
para operar incluso con personas 
en silla de ruedas; el color contras-
tado con el entorno que permitirá 
identificar su localización, estarán 
identificadas con texto y pictogra-
ma en braille; cuando las validado-
ras tengan el sistema contactless 
tendrán una señal acústica y visual 
que indique que el billete ha sido 
cancelado correctamente.

Damos especial importancia, ade-
más, a las sugerencias recibidas 
por los usuarios en este ámbito, 
por lo que hemos habilitado un 
correo específico, movilidad@titsa.
com, que animamos a usar a per-
sonas con discapacidad y a sus 
familiares y cuidadores.

E
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De vez en cuando, es necesario parar, mirar el presente, el momento, ser 
conscientes de dónde estamos, echar la vista la vista hacia delante y ha-
cia donde queremos dirigir nuestros pasos.

En este ejercicio es imprescindible mirar también hacia atrás…. Recordar 
cual fue nuestro punto de partida.

PROBOSCO inició su andadura hace ahora 20 años. Comenzó con unos 
zapatos a los que nadie hubiera augurado tanto camino.

Los primeros pasos, tímidos pero firmes, propiciaron un caminar estable, 
seguro, y orientado hacia la mejora continua.

El camino continúa y seguimos avanzando, los zapatos más curtidos, la 
mirada más orientada. 

El camino lleno de apoyos que nos ayudado a llegar hasta aquí y nos 
alientan a continuar.

Así somos… veinte años más tarde de aquel 2 de Diciembre de 1994.

Gracias a todos por estar ahí.

¡Probosco cumple 20 años!

Queremos hacer Realidad los Proyectos de Vida de las Personas con 
Discapacidad Intelectual y sus Familias, Proporcionándoles para ello los 

Apoyos y Oportunidades Necesarias desde un Comproiso Ético
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¿Quienes somos?
La Asociación Proyectos de Acción 
Social Don Bosco, Probosco, nació 
en 1989 con la misión de mejorar la 
calidad de vida personal y familiar 
de las personas con discapacidad. 
Probosco, centro residencial y de 
día,  atiende a personas adultas 
con discapacidad intelectual con 
necesidades de apoyo extenso y 
generalizado.

La asociación Proyectos de Ac-
ción Social Don Bosco, fundada 
en 1989, surge con el objetivo de 
aportar recursos para las personas 
adultas con discapacidad intelec-
tual y con grandes necesidades de 
apoyo. Con este fin, inaugura en 
el año 1994 el Centro de Atención 
Terapéutica PROBOSCO

Actualmente contamos con un 
centro de día y residencial en el 
que nos proponemos trabajar con 
el objeto de conseguir la calidad de 
vida que toda persona merece por 
derecho.

Nuestra misión favorecer proyec-
tos de vida plena para las personas 
con discapacidad intelectual y sus 
familias”

Nuestra labor diaria persigue 
conseguir la inclusión social y co-
munitaria a la par que servir como 
recurso formativo e informativo 
tanto para las  familias como para 
la comunidad en general”

Nuestra intervención se basa en 
la  PLANIFICACIÓN CENTRADA EN 
LA PERSONA, en la que la persona 

es el centro del que parte cualquier 
intervención.

Nuestro compromiso mejorar 
habilidades y herramientas para 
asegurarnos que nuestras acciones 
incidan  directamente en la mejora 
de la calidad de vida de las perso-
nas  para las que trabajamos.

Independencia
Perseguimos que las personas con 
discapacidad intelectual ejerzan 
su derecho a la  AUTODETER-
MINACIÓN Su derecho a tomar 
decisiones en sus vidas asumien-
do  consecuencias y ofreciendo 
oportunidades, proporcionando los 
apoyos que necesiten.

Trabajamos con el fin de potenciar 
capacidades básicas que faciliten 
su autodeterminación y DESARRO-
LLO PERSONAL, desde la ética y 
la responsabilidad
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• Actividades lúdico-deportivas

• Culturales

• Recreativas (ocio compartido) Ej: 
ocio nocturno

• Vacaciones 

Participar como...

“Con mi plan de ocio personal”

Con los apoyos necesarios (Huma-
nos o materiales)

• …Facilitando un ocio inclusivo 
con entornos accesibles

Participación social
La inclusión es una actitud

Es un derecho de las personas con 
discapacidad intelectual participar 
en la comunidad que les rodea, 
aprovechando la oferta comunita-
ria. Desde Probosco luchamos para 
hacer valer este derecho facilitando 
la inclusión y la participación en la 
sociedad, a través de nuestro SER-
VICIO DE OCIO.

Participar...

“Haciendo las cosas que me gus-
tan, con la gente que quiero”

• …Haciendo amigos (Relaciones 
Interpersonales, redes sociales)

• …Respetando mis gustos (Auto-
determinación)

• …Participando en la comunidad, 
facilitando la integración (Inclu-
sión Social)

• …Apoyando a las personas 
con discapacidad intelectual en 
proceso de envejecimiento (Par-
ticipación en actividades con los 
mayores del municipio)

Centro de Mayores de La  Orotava
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Bienestar
Buscamos y trabajamos para que 
las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias se sientan 
satisfechas, alegres, seguras, que 
su estado de salud y nutricional sea 
el óptimo y que cuenten con todos 
los medios a su alcance para dis-
frutar en un ambiente de calidad.

Programas
• Envejecimiento

• Saac (Sistemas Aumentativos y 
Alternativos de Comunicación)  

• Ocio/tiempo libre/vacaciones

• Estimulación sensorial

• Estimulación Cognitiva (ordenador)  

• Habilidades vida diaria *Peluquería 

• Deporte adaptado  *Área salud 

• Área de fisioterapia  *Área social
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Servicio  
de atención a familias
Se trata de un servicio cuya misión 
es la de acompañar a las familias 
en su proyecto de vida, atendiendo 
a sus necesidades y demandas, 
facilitando apoyos para mejorar su 
calidad de vida y el bienestar de 
cada uno de sus miembros

Servicios de respiro familiar

• Respiros de Fin de Semana

• Programa de Apoyo en Domicilio

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN  
INDIVIDUALIZADA

GRUPOS DE TRABAJO  
Y FORMACIÓN
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Programa  
de prácticas en probosco 
Se presenta con el objetivo de 
introducir al alumnado en los co-
nocimientos específicos del cam-
po de la atención a personas con 
discapacidad y sus familias a partir 
de diversas disciplinas, todas ellas 
representadas a nivel práctico des-
de esta entidad.

Trabajo social, logopedia, psico-
logía, ciclos de atención sociosa-
nitaria y formación de cuidado-
res/as…

Servicio  
de deporte adaptado
Buscamos adaptar la actividad 
física a las necesidades y caracte-
rísticas específicas e individuales 
de las personas con discapacidad 
a las que va dirigida. El fin último 
es pues, mejorar la salud física en 
general. 

Programa de voluntariado
Ofrecerse para realizar labores 
de voluntariado es realmente una 
muestra digna de agradecimiento. 

En PROBOSCO agradecemos tu 
apoyo y queremos ayudarte a que 
nos ayudes, participando en pro-
gramas como los de ocio y tiempo 
libre, deporte adaptado, talleres y 
eventos, etc.
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Programa formativo para 
profesionales del centro de 
atención terapéutica  
probosco
El trabajo diario con personas con 
discapacidad intelectual requiere 
de un reciclaje constante en ma-

teria formativa. Son muchos los 
avances  y las investigaciones que 
conforman una nueva filosofía de 
trabajo cuyo enfoque, persigue 
definir el trabajo con este colectivo 
desde la perspectiva de necesida-
des de apoyo para el desarrollo de 
las actividades básicas de la vida 
diaria. Esta filosofía  sitúa la res-
ponsabilidad directa de la mejora 
de la calidad de vida de este co-

lectivo en el entorno más próximo, 
pues todos, comunidad, familia, 
profesionales... debemos conver-
tirnos en agentes activos, facilita-
dores de la integración de las per-
sonas con discapacidad intelectual 
en su entorno.
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Asociación PROYECTOS DE ACCIÓN  SOCIAL “DON BOSCO””(PROBOSCO)

C / Tomás Zerolo nº 12 , 38300 La Orotava, Tenerife

TELÉFONO Y FAX:  22.320.708.  922.325.042.

www.probosco.es/

PROBOSCO@telefonica.net

http://www.probosco.es/
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l consejero de Política So-
cial del Cabildo de Gran 
Canaria, José Miguel Ála-
mo, presidió hoy, en el Día 

Internacional de las Personas con 
Discapacidad, la entrega de los 
premios ‘Gran Canaria Accesible’, 
iniciativa de periodicidad anual 
y carácter honorífico, puesta en 
marcha este año por el Instituto 
de Atención Social y Sociosanita-
ria (IAS), que preside José Miguel 
Álamo. 

Para iniciar el acto, una víctima 
de la violencia de ETA que se ha 
convertido sin duda en una de las 
referencias para las personas con 
discapacidad, Irene Villa, ofreció la 
conferencia  ‘Saber que se Puede’. 
Tras un turno de preguntas, se dio 
paso a la entrega de unos premios 
que Álamo señala que “nacen tras 
una propuesta del Observatorio de 
la Accesibilidad de Gran Canaria, 
órgano asesor que reúne en su 
seno a los representantes de los 
colectivos e instituciones. Y, surge, 
como medida positiva con la finali-
dad de  reconocer y difundir  la la-
bor realizada por personas físicas, 
instituciones, corporaciones, enti-

dades o empresas que destaquen 
en su trabajo en pro de la accesi-
bilidad universal y la inclusión en 
nuestra Isla y, además, estimular 
la sensibilización social y fomentar 
nuevas actuaciones de mejora en 
accesibilidad universal  en Gran 
Canaria”.

En esta primera edición se presen-
taron un total de 16 candidaturas 
de Administraciones Públicas; 
Empresas y Entidades Empresaria-
les; Entidades sin Ánimo de Lucro; 
y, Personas Físicas  con domicilio o 
razón social en la isla de Gran Ca-
naria. 

El  jurado, integrado por miembros 
del Observatorio de la Accesibili-
dad de Gran Canaria y presidido 
por el consejero de Política Social, 
José Miguel Álamo, ha estado 
compuesto por: Esther Monzón, 
gerente del Instituto de Atención 
Social y Sociosanitaria del Cabildo 
de Gran Canaria (IAS); Andrés Men-
doza, presidente del Comité Cana-
rio de Representantes de Personas 
con Discapacidad (Cermi Canarias); 
Jacinto Alonso, responsable del 
Departamento de Servicios Socia-

les  de la Once; Ana Rodríguez, 
presidenta de Aspaym Canarias; 
Sergio Pírez, secretario de la Aso-
ciación de Sordos de Gran Canaria; 
y Georgina Luna y Miguel Ángel 
Rodríguez, técnicos del proyecto 
Gran Canaria Accesible del Cabildo 
de Gran Canaria

Premios Gran Canaria  
Accesible 2014
• Premio Gran Canaria Accesible 

2014 en Edificación, Urbanismo, 
Medio-ambiente y Transporte, a 
actuaciones, proyectos u obras 
ejecutadas en edificios y espa-
cios de uso público, tanto de 
nueva creación como en zonas 
consolidadas, ya sean de titula-
ridad pública o privada, en los 
núcleos urbanos o rurales, que 
sean accesibles: ‘Conjunto de 
Actuaciones de Accesibilidad’, 
del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria.

• Premio Gran Canaria Accesi-
ble 2014 en Tecnologías de la 
Comunicación e Información, a 

Gran Canaria.- La Asociación Adepsi, la ULPGC, el 
Ayuntamiento de Las Palas de Gran Canaria y el ar-
quitecto José Alberto Jiménez, Premios Gran Canaria 
Accesible 2014

E
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titución insular  es consciente de 
que queda mucho por hacer en el 
ámbito de la accesibilidad por lo 
que no rebaja su esfuerzo para que 
se vaya haciendo realidad  una isla 
que garantice la inclusión tanto a 
los grancanarios como a los millo-
nes de visitantes que se reciben, 
como un derecho básico, sin im-
portar la edad o las características 
funcionales de cada cual.

Se trata de una iniciativa puesta en 
marcha por el Instituto de Atención 
Social y Sociosanitaria (IAS) del Ca-
bildo de Gran Canaria a propuesta 
del Observatorio de la Accesibili-
dad de Gran Canaria, organismo 
asesor, pionero en Canarias, que 

mejora de la atención Integral y 
Empleabilidad de los estudian-
tes y egresados universitarios 
con dificultad de inserción, con 
especial referencia a los estu-
diantes con discapacidad’, de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria.

• Premio Gran Canaria Accesible 
2014 en Trayectoria,  distinción 
a la trayectoria profesional o 
actuaciones realizadas por per-
sonas físicas: José Alberto Ji-
ménez, arquitecto.

Tal como ha señalado el presidente 
del Cabildo de Gran Canaria, José 
Miguel Bravo de Laguna, la ins-

proyectos relativos a desarro-
llo de las nuevas tecnologías, 
y actuaciones tendentes a pro-
curar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad y 
dependencia a las tecnologías 
de la información y comunica-
ción:  ‘Accesibilidad y TIC,s’, de 
la Asociación Adepsi.

• Premio Gran Canaria Accesible 
2014 en Trabajo e Inserción La-
boral, a la  realización y desarro-
llo de proyectos diseñados a la 
preparación e inserción laboral 
de las personas con discapaci-
dad en el campo ocupacional y 
laboral: ‘Desarrollo de Proyec-
tos y Acciones Orientadas a la 
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El Cabildo de Gran Canaria 
y la accesibilidad
El 18 de diciembre de 2012 se 
produce la puesta en marcha efec-
tiva del Observatorio para la Ac-
cesibilidad de Gran Canaria, una 
iniciativa del Instituto de Atención 
Social y Sociosanitaria (Instituto 
AS) del Cabildo de Gran Canaria. 
Se trata de un organismo asesor, 
pionero en Canarias, que aglutina 
a los representantes de las asocia-
ciones, municipios, y en general de 
la sociedad grancanaria, en torno 
al fomento de la accesibilidad en la 
isla. 

Desde el año 2013, el presupues-
to del Cabildo de Gran Canaria, a 
través de su organismo autónomo- 
IAS- contempla una partida 

específica “Gran Canaria Accesi-
ble” (300.000 euros en 2013, incre-
mentado a 350.000 euros en 2014) 
para el desarrollo de actividades 
destinadas al fomento de la accesi-
bilidad en Gran Canaria. Creándose 
igualmente ese año, en la estruc-
tura organizativa del IAS, la unidad 
técnica ‘Observatorio para la Acce-
sibilidad de Gran Canaria’,  con la 
consiguiente dotación de personal 
técnico.

aglutina a los representantes de 
las asociaciones, municipios, y en 
general de la sociedad grancanaria, 
en torno al fomento de la accesibili-
dad en la isla.

Los Premios Gran Canaria Accesi-
ble, iniciativa de periodicidad anual 
y carácter honorífico, nacen como 
medida positiva con la finalidad 
de reconocer, estimular y difundir 
las realizaciones y fomentar actua-
ciones de mejora en accesibilidad 
universal que se hayan desarrolla-
do cada año en Gran Canaria, fa-
cilitando con ello la sensibilización 
social y promocionando la autono-
mía personal.
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Por último, señalar que desde la 
Consejería de Cooperación Insti-
tucional y Solidaridad que dirige 
Antonio Hernández Lobo, y dentro 
del Plan de Cooperación se con-
templan un total de 14 obras que 
fomentan la accesibilidad en es-
pacios públicos en un total de 10 
municipios de Gran Canaria por 
un importe total de 4.145.257,46 
euros. Esta forma de trabajar la 
accesibilidad de manera trasversal 
también se visualiza en  acciones 
que se llevan a cabo desde otras 
consejerías como Presidencia, Cul-
tura y Nuevas tecnologías (nueva 
página web del Cabildo de GC o 
acciones de fomento de la accesi-
bilidad desde el Área de Cultura).

Social y Sociosanitaria (IAS) del 
Cabildo de Gran Canaria  ha pues-
to en funcionamiento la página 
web Gran Canaria Accesible y la 
presencia en redes sociales (fa-
cebooks, twiter) del dominio Gran 
Canaria Accesible.

Se ha puesto en marcha y conso-
lidado la Feria Gran Canaria Acce-
sible .y se han llevado a cabo más 
de 30 actividades de promoción de 
la accesibilidad en Gran Canaria 
(actividades deportivas, de promo-
ción con escolares y la población 
en general, presencia en congresos 
y jornadas, patrocinio a deportis-
tas, presencia en el Carnaval de 
Las Palmas GC, talleres de radio, 
talleres de nuevas tecnologías, 
obras de teatro).

Dentro de las inversiones relacio-
nadas directamente con el sector, 
el Cabildo de Gran Canaria destina 
este año 18.952.754,65  euros den-
tro del Convenio de la Dependencia 
al sostenimiento de 2.228 plazas 
sociosanitarias (discapacidad y 
salud mental) y, la Consejería de 
Política Social del Cabildo de Gran 
Canaria,  ha destinado directamen-
te este año a 19 asociaciones del 
sector (discapacidad y salud men-
tal) un total de 2.548.318.03 euros 
a la financiación de 13 proyectos 
sociales  y la gestión por ellas de 
333 plazas sociosanitarias.

Igualmente se está realizando un 
esfuerzo por visibilizar el sector al 
resto de la sociedad grancanaria, 
para ello el Instituto de Atención 
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a web del Cabildo en la 
dirección www.grancanaria.
com cuenta desde hoy con 
la herramienta informática 

más avanzada del mercado en 
materia de accesibilidad, “Inclu-
site”. Con este sistema, cualquier 
usuario, independientemente de 
su discapacidad, puede acceder a 
toda la información del portal del 
Cabildo de Gran Canaria, como 
subvenciones, ofertas de empleo 
público, agenda de ocio y cultura, 
etc. Aunque esta herramienta ha 
sido utilizada por otras entidades 
nacionales e internacionales, el 
Cabildo será la primera en Canarias 
que incorpora a su web esta inno-
vadora herramienta de accesibili-
dad.

Tanto el presidente del Cabildo de 
Gran Canaria, José Miguel Bra-
vo de Laguna, como la consejera 
de Presidencia, Cultura y Nuevas 

Tecnologías, María Auxiliadora 
Pérez, destacan “la preocupación 
que siempre hemos tenido desde la 
institución insular para que toda la 
información generada llegué di-
rectamente a ese sector de la po-
blación con problemas físicos y/o 
psíquicos, así como a los mayores 
con movilidad reducida”. Por lo que 
esta novedosa herramienta contri-
buye a romper barreras y a sembrar 
igualdad. 

Esta solución tecnológica presenta 
una interfaz que literalmente ha-
bla y escucha, adaptándose a las 
necesidades y capacidades espe-
cíficas de cada usuario. Este siste-
ma añade distintas formas de na-
vegación como el uso de la voz, del 
teclado (solo con las flechas y los 
números) o simplemente mediante 
la emisión de sonidos o soplidos. 
Esta herramienta, que además lee 
el contenido de la web, es de espe-

cial utilidad para colectivos como 
el de las personas con discapaci-
dad o las personas mayores.

Un cabildo abierto a todos
Este proyecto es pieza fundamen-
tal en la estrategia del Cabildo de 
gobierno abierto, al tiempo que 
se alcanza la seguridad real para 
todos. Mediante esta innovadora 
tecnología, los principios como 
la transparencia y la participación 
llegarán a todas las personas, sin 
ningún tipo de exclusión por difi-
cultades físicas. De esta manera, 
se contribuye a la superación de 
barreras para los colectivos de per-
sonas con algún tipo de limitación 
física y personas mayores, en torno 
a un 35% de la población.

Desde la Consejería de Presiden-
cia, Cultura y Nuevas Tecnologías, 
durante este mandato, se han 

El Cabildo de Gran Canaria hace accesible la web para 
personas con discapacidad
• La web insular incorpora el sistema “Inclusite” que habla y escucha a 

los usuarios independientemente de sus capacidades y edad, facilitan-
do la navegación.

• Esta mejora se enmarca en la estrategia de gobierno abierto impulsa-
da por la Consejería de Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías, que 
dirige Auxiliadora Pérez, para acercar y abrir la institución a los granca-
narios.

L
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Mediante la emisión de sonidos o 
soplidos, que según la intensidad 
permite seleccionar los distintos 
elementos de la página. Opción 
muy útil para personas con pro-
blemas de vocalización o parálisis 
severas.

Mediante la compatibilidad con los 
lectores de pantalla, introduciendo 
una serie de mejoras en la página 
que facilita la tarea a los software 
de lectura de pantalla.

En un segundo paso, pregunta al 
usuario si desea que la web le lea 
el contenido.

La incorporación de esta nueva 
herramienta en la página web del 
Cabildo de Gran Canaria facilita el 
acceso a las 15 áreas temáticas 
y 9 perfiles de la Web, proporcio-
nando una mayor accesibilidad y 
usabilidad a todos los usuarios de 
Internet, independientemente de su 
edad o capacidades.

Accesibilidad
La accesibilidades la caracterís-
tica que permite a la Web ser in-
terpretable,por cualquier persona 
con independencia de sus capa-
cidades y tiene como objetivo, que 
todos los usuarios puedan acceder 
en condiciones de igualdad a los 
mismos contenidos.

La web del Cabildo posee cla-
sificación “Doble A (AA)” en los 
estándares internacionales de ac-
cesibilidad. Sin embargo, con esta 
herramienta se alcanza la acce-
sibilidad real para todos, ya que 

de los usuarios. Es 
decir, el usuario no 
tiene que adquirir 
ningún programa 
ni dispositivo espe-
cial, sino que utiliza 
los periféricos más 
comunes de un or-
denador como el 
teclado, el micrófono 
y los altavoces, fun-
cionando dentro los 
navegadores más 
utilizados (Internet 

Explorer, Firefox, Chrome, entre 
otros). 

Optar a la función de accesibilidad 
de la web es muy fácil. Basta con 
hacer clic en el icono “Accesible” 
en la barra superior de la web del 
Cabildo (o en otros banners y enla-
ces que también se mostrarán en 
diferentes partes de la página).

Una vez se accede, la herramienta 
en un primer paso da la opción de 
4 modos distintos de navegación:

Mediante el teclado, permitiendo 
a los usuarios navegar por la web 
con un número reducido de teclas 
(las flechas y los números), espe-
cialmente dirigido a Personas con 
discapacidad visual y con limitacio-
nes a causa de la edad.

Mediante la voz, haciendo posible 
que los usuarios naveguen utilizan-
do su propia voz con comandos 
del tipo “arriba”, “atrás” o diciendo 
números. Este modo está enfocado 
a personas con movilidad reducida 
o ausencia de miembros superio-
res.

puesto en marcha diferentes ac-
ciones que buscan acercarse aún 
más a los ciudadanos a través de 
las tecnologías de la información. 
Algunos de estos proyectos son: el 
Portal Transparencia (con una su-
bida espectacular en el índice que 
elabora Transparencia Internacio-
nal), la retransmisión de los plenos 
a través de Internet, la renovación 
de la Web del Cabildo (donde se 
refleja claramente la información 
institucional y administrativa del 
Cabildo y presenta múltiples for-
mularios de comunicación), y la 
presencia de la institución en las 
principales redes sociales (Twitter, 
Facebook y Youtube). En concre-
to, la web institucional del Cabildo 
supera ya los 20.000 usuarios men-
suales (un 15% más que la web 
anterior).

Cuatro formas de navegar 
muy accesibles
De manera sencilla, esta herra-
mienta innovadora dota a la propia 
Web del Cabildo de los instru-
mentos necesarios para paliar las 
carencias perceptivas o motrices 
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el usuario accede en tiempo real 
a la web completa del Cabildo sin 
añadir ni software o hardware, con 
el coste económico que esto po-
dríaimplicar.

Asimismo, esta herramienta supone 
una navegación integral y adaptada 
a todos los contenidos, incluyen-
do videos, documentos y formu-
larios. Es más, los usuarios podrán 
rellenar formularios mediante la 
voz, con sonidos e incluso sopli-
dos. 

Un esfuerzo que lleva realizando 
esta Corporación durante este 
mandato es que todas las páginas 
webs sean multidispositivos. Por 
eso, esta solución adapta la web 

también a los diferentes sopor-
tes tecnológicos: ordenadores de 
sobremesa, portátiles, tabletas y 
móviles.La herramienta “Inclusite” 
permite la navegación utilizando 
dispositivos móviles iOs y Android. 
De esta manera los usuarios po-
drán a través de su móvil o tableta 
escuchar igualmente los conte-
nidos de la web y navegar por la 
misma de manera accesible.

Inclusite
La herramienta “Inclusite” es un 
servicio en la nube, lo que permite 
acceso desde cualquier parte del 
mundo a través de Internet y facilita 
su mantenimiento. Ha sido desarro-

llada por la empresa con el mismo 
nombre, que ha implantado esta 
solución en otras administraciones 
públicas en España (Diputaciones 
de Álava y Huelva, Ayuntamientos 
de Valladolid, Pozuelo de Alarcón, 
Valencia, Alcobendas, Vitoria Gas-
teiz, Sevilla, etc.) y en Argentina y 
Méjico. El Cabildo de Gran Cana-
ria es la primera administración 
de Canarias que adapta su web 
con esta avanzada herramienta.
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Los protagonistas son Do-
mingo Pulido y Adolfo San-
tana y el excelente resultado 
obtenido en la XLI Edición 

del histórico Rally de Maspalomas 
donde con su Skoda Fabia RS 
adaptado, que luce los colores del 
proyecto ‘Gran Canaria Accesible’ 
del Cabildo de Gran Canaria se 
alzaron con el primer puesto en el 
Grupo T, siendo éste el segundo ra-
lly que corren.

José Miguel Álamo, consejero de 
Política Social del Cabildo de Gran 
Canaria quien ya se ha puesto en 
contacto con Domingo para felici-

tarle, destacó  el trabajo del pilo-
to  y copiloto Adolfo Santana, así 
como de todo el equipo técnico del 
club deportivo Sin Barreras Sport 
Driving, 

Álamo, igualmente señala “el 
enorme ejemplo de inclusión, una 
apuesta por una isla más autónoma 
y amable para todos sin exclusio-
nes de estos jóvenes grancana-
rios, compitiendo en igualdad de 
condiciones con el resto de pilotos 
y obteniendo unos excelentes re-
sultados pese a que se trata de su 
segundo rally”.

Como bien indica el propio Do-
mingo “cuando podamos mejorar 
el coche ya que no contamos con 
suspensión deportiva  y cojamos 
más experiencia no nos pilla na-
die”.

El club deportivo Sin Barreras 
Sport Driving es una iniciativa de 
deporte inclusivo, pionera a nivel 
nacional que cuenta con el respal-
do del Cabildo de Gran Canaria a 
través del Proyecto Gran Canaria 
Accesible del Instituto de Atención 
Social y Sociosanitaria (IAS).

Domingo Pulido y Adolfo Santana, con los colores del 
proyecto ‘Gran Canaria Accesible’ del Cabildo, logran 
la victoria en el Grupo T de la XLI edición del históri-
co Rally de Maspalomas

E
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El piragüismo como terapia aplicada en usuarios con 
discapacidad intelectual grave,  actividad en los centros 
sociosanitarios del Cabildo de Gran Canaria
• Usuarios del CAMP Reina Sofía del Lasso, centro dependiente del Ca-

bildo de Gran Canaria, practican semanalmente el piragüismo en la Ba-
hía de Las Palmas 

• Iniciativa puesta en marcha  por el Instituto de Atención Social y Socio-
sanitaria (IAS), en colaboración con el Aula de Piragüismo de la ULP-
GC, dentro de la línea de innovación  de las actividades que se ofertan 
a los usuarios de sus centros.
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ván Rivero, José González, 
Arturo García y José García 
son cuatro usuarios del cen-
tro sociosanitario Camp Rei-

na Sofía del Lasso que todo los 
jueves, entre las 10.30 y las 11.30 
horas, cruzan la Bahía de la Luz y 
de Las Palmas a bordo de sus pi-
raguas como tantos otros palistas.

Acompañados de su fisioterapeuta, 
Fernando Pérez, y su psicomo-
tricista, Pepe Ojeda, acuden a su 
cita semanal con las canoas dobles 
y, junto a los monitores del Aula 
de Piragüismo de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria,  
llenan el agua de la playa de Las 
Alcaravaneras, en pleno centro 
de nuestra ciudad, de paladas de 
deporte inclusivo. 

El objetivo es claro, señala José 
Miguel Álamo, consejero de Polí-
tica Social y máximo responsable 
del Instituto de Atención Social y 

Sociosanitaria  (IAS) del Cabildo 
de Gran Canaria, organismo pro-
motor del Piragüismo Terapéutico 
en uno de sus centros para perso-
nas con discapacidad intelectual 
grave, “la realización de la práctica 
deportiva o de cualquier otra ac-
tividad  de manera normalizada e 
integrada en el resto del contexto 
cultural, educacional, social...”

El Taller “Piragüismo Terapéutico” 
es una iniciativa puesta en marcha  
por el Instituto de Atención Social y 
Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de 
Gran Canaria dentro de la línea de 
innovación  de las actividades que 
se ofertan a los usuarios de sus 
centros. “Junto al surf terapéutico, 
a la terapia con perros, al taller de 
iPads, a las actividades con escri-
tores, al taller de radio y al resto de 
propuestas con las que profesiona-
les del IAS fomentan la normaliza-
ción y la inclusión con un objetivo 
claro, un centro sociosanitario es 

algo dinámico, vivo, donde sus 
usuarios son los protagonistas y 
nunca una “guardería” donde apar-
car a nuestros mayores o personas 
con discapacidad”, añade José 
Miguel Álamo.

El Taller “Piragüismo Terapéutico” 
funciona actualmente en el CAMP 
Reina Sofía del barrio capitalino 
del Lasso, y es una actividad que 
se lleva a cabo con personas con 
discapacidad intelectual psíquica 
grave, quienes disfrutan del depor-
te conociendo y valorando las posi-
bilidades de su cuerpo, mejorando 
su autonomía y su capacidad de 
relacionarse y practicando activida-
des normalizadas e integradas en 
el entorno.

I
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os corredores Luis Alberto 
Hernando y Silvia Trigueros 
se proclamaron vencedores 
de la Tenerife Bluetrail 2014, 

la carrera de montaña más alta de 
España y segunda de Europa dis-
putada el sábado o 18 de octubre, 
bajo la organización del Cabildo de 
Tenerife en la que tomaron parte 
unos 1.600 corredores de 23 na-
cionalidades. Hernando completó 
los 94 km de la modalidad ultra 
que unía Los Cristianos (Arona) y 
Puerto de la Cruz –y que incluía el 
paso por El Teide- en poco más de 

11 horas (11:08:08), mientras que 
Trigueros atravesó la línea de meta 
ubicada en el Lago Martiánez tras 
unas 14 horas y media de carrera, 
aproximadamente (14:29:23). Da-
niel Tristany y Miriam Guillot (Trail), 
Antonio Arce y Carole Philomin 
(Media) y Rolf Mertens (Adaptada) 
fueron los vencedores de sus res-
pectivas pruebas.

La entrega de trofeos contó con la 
presencia del presidente del Cabil-
do, Carlos Alonso, y la consejera 
de Deportes, Cristo Pérez, quienes 

tuvieron palabras de reconocimien-
to para el exalcalde del municipio, 
Marcos Brito, recientemente falleci-
do, uno de los valedores para que 
la prestigiosa prueba tuviese como 
línea de meta la ciudad turística.

La carrera se desarrolló sin inciden-
tes reseñables, salvo la lluvia que 
afectó a los últimos corredores a 
última hora de la tarde. La organi-
zación contó con un operativo de 
más de 500 personas que se distri-
buyeron a lo largo del recorrido en 
el que se incluyó personal sanita-

Tenerife Bluetrail 2014

L
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rio, fisioterapeutas, recuperadores, 
efectivos de emergencias y seguri-
dad. Asimismo, numerosos aficio-
nados se dieron cita para animar a 
los corredores, a los que pudieron 
acompañar gracias al transporte 
habilitado por la organización de la 
Tenerife Bluetrail.

Ultratrail
Luis Alberto Hernando Alzaga se 
alzó con el triunfo de la prueba rei-
na de la Tenerife Bluetrail 2014, la 
Ultra de 94 kilómetros, al cruzar en 
solitario la línea de meta ubicada 
en el Puerto de la Cruz, marcando 
un tiempo de 11 horas, 8 minu-
tos y 8 segundos. De este modo 
se cumplieron los pronósticos, ya 
que Hernando, actual campeón del 
mundo, partía como principal favo-
rito. El podio masculino lo comple-
taron Jordi Gamito Baus, situando 
el crono en 11horas, 40 minutos 
y 13 segundos y Javier Rodríguez 

Bodas, al llegar con 11 horas, 40 
minutos y 13 segundos.

En la categoría femenina, el triun-
fo fue para Silvia Ainhoa Trigueros 
Garrote, con un tiempo de 14 ho-
ras, 29 minutos y 23 segundos, 
mientras que en segunda y tercera 
posición de la Ultra entraron Úrsula 
Juana González (16:03:43) y Ana 
Belén Martín (16:16:17).

Los casi 300 participantes inscritos 
en esta prueba de 94 kilómetros de 
recorrido, la cual se erige como la 
más alta de España y la segunda 
de Europa, iniciaron su hoja de ruta 
a las 00:00 horas desde el Puerto 
de Los Cristianos, donde también 
se agolpaban numerosos familia-
res y seguidores de esta disciplina 
que querían presenciar la salida. 
El desnivel acumulado de 11.597 
metros no fue obstáculo suficiente 
para frenar a estos deportistas que 
cruzaron la línea de meta ubicada 

en el Puerto de la Cruz, atravesan-
do Arona, Ifonche, Vilaflor de Chas-
na, Degollada de Guajara, Roques 
de García, Pico Viejo, La Rambleta, 
Montaña Blanca, Lomo Hurtado, 
Degollada del Cedro, Ladera de Ti-
gaiga, Chanajiga, El Realejo Alto, El 
Realejo Bajo, San Vicente, Mirador 
de San Pedro y Rambla de Castro.

Trail
La modalidad Trail también generó 
bastante expectación gracias a los 
más de 600 corredores que partie-
ron desde Vilaflor y cubrieron los 59 
kilómetros dispuestos. El vencedor 
en la modalidad masculina fue Da-
niel Tristany Cara (05:11:33), segui-
do de Martin Schedler (05:18:20) 
y Jonay Prieto Benítez (05:33:09). 
En la categoría femenina, la vence-
dora fue Miryam Guillot (05:46:38), 
seguida por Rocío Escudero 
(07:27:52) y Miriam Dura (07:55:39).

El recorrido contó con un desnivel 
acumulado de 6.312,72 metros y 
trascurrió por Vilaflor de Chasna, 
Degollada de Guajara, Siete Caña-
das, Volcanes de Arenas Negras, El 
Portillo, Degollada del Cedro, Lade-
ra de Tigaiga, Chanajiga, El Realejo 
Alto, El Realejo Bajo, San Vicente, 
Mirador de San Pedro, Rambla de 
Castro y, finalmente, Puerto de La 
Cruz.

Media
Antonio Arce Franco, con un tiem-
po de 2 horas, 8 minutos y 36 se-
gundos, fue el primer clasificado 
en una Mediatrail de récord en la 
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que se llegaron a contabilizar 734 
corredores. Francisco Javier Martín 
Gámez (02:10:09) entró en segunda 
posición y Bruno Martín Rodríguez 
(02:13:46) cerró la clasificación 
masculina. Carole Philomin (2 ho-
ras, 55 minutos y 32 segundos) fue 
la primera mujer en cruzar la meta 
de Puerto de la Cruz, seguida por 
Petra Balmus (03:11:01) y Catalina 
Torres Cabrera (03:15:00, segunda 
y tercera, respectivamente.

El recorrido programado de 23 
kilómetros se inició en Los Realejos 
para, posteriormente, atravesar la 

Plaza Viera y Clavijo, El Asoma-
dero, el área de descanso Enrique 
Talg, el Til de Los Pavos, Realejo 
Alto, Realejo Bajo, San Vicente, 
Mirador de San Pedro, Rambla de 
Castro y Puerto de La Cruz.

Adaptada
La última de las pruebas disputa-
das fue la Trail Adaptada. Su ven-
cedor, Rolf Mertens, logró culminar 
el circuito de 4 kilómetros habilita-
do en el entorno del Puerto de la 
Cruz con un tiempo de 14 minutos 

y 42 segundos , seguido por Carlos 
Correa Correa (19:14) y Ayoze Sán-
chez Martín (21:22).

La línea de salida estaba situada 
en la zona deportiva que hay junto 
al Hotel Turquesa, en el Puerto de 
la Cruz. Tras finalizar varias vueltas 
a un circuito trazado al efecto, los 
participantes iniciaron la bajada por 
una zona peatonal hasta discurrir 
por las calles de Puerto de la Cruz 
donde recibieron el calor de los 
aficionados y turistas, hasta llegar a 
la Playa de Martiánez donde estaba 
instalada la meta.
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l Salón Noble del Cabildo 
de Tenerife ha acogido hoy 
[día 5] la gala de entrega de 
los Premios a la Solidaridad 
2014. El presidente insular, 

Carlos Alonso, y la vicepresidenta y 
la consejera de Acción Social, Cris-
tina Valido, han entregado un total 
de doce menciones honoríficas, 
divididas en las categorías de ‘En-
tidades de Voluntariado’, ‘Personas 
Voluntarias’, ‘Empresas’ y ‘Medios 
de Comunicación’. 

Durante el acto, Carlos Alonso se 
ha dirigido a los premiados, felici-
tándoles por su labor diaria y ha 
afirmado que “es imprescindible te-
ner personas como ustedes porque 
en esta isla, porque con indepen-
dencia de la coyuntura económica, 
siempre va a hacer falta alguien 
con gran corazón que ayude a 
personas que lo necesitan”. Así, el 
presidente del Cabildo animó a los 
colectivos y personas voluntarias a 
seguir “con ilusión e ímpetu em

pujando a todos los que vivimos en 
Tenerife”.

El acto, que ha sido presentado 
por el comunicador Andrés Brito, 
ha contado con varios momentos 
emotivos como la interpretación a 
capela de los componentes de la 
murga Los Rebotados -uno de los 
colectivos premiados- de una can-
ción homenaje a las organizaciones 
no gubernamentales. La vicepresi-
denta y consejera de Acción Social, 
Cristina Valido, ha indicado que 

El presidente Carlos Alonso destaca la labor altruista de “doce galardona-
dos que son imprescindibles para esta isla”

El Cabildo acoge el acto de entrega
de los ‘Premios a la Solidaridad 2014’

E
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“cada año, esta celebración es un 
momento único” y ha recordado a 
dos premiados a título póstumo, 
Victoria Hernández Perdomo y 
Néstor Padrón Delgado.

Los premios a la Solidaridad son 
concedidos cada año por el Ca-
bildo a través de su programa 
‘Tenerife Solidario’. Su objetivo es 
promover la solidaridad y el volun-
tariado a través del reconocimiento 
y la difusión de proyectos de las 
entidades de voluntariado de la Isla 
y reconocer la trayectoria de per-
sonas voluntarias y de entidades 
públicas y privadas. Las menciones 
honoríficas en esta edición 2014 en 
la categoría de Entidades de Volun-
tariado han sido para:

Asociación para la Inserción 
Laboral del Discapacitado Inte-
lectual (ASINLADI): entidad de 
voluntariado constituida en 2009 
para responder a las necesidades 

que presentan los jóvenes con dis-
capacidad intelectual una vez fina-
lizada su escolarización. El impulso 
de esta asociación ha venido dado 
por la participación activa de inves-
tigadores y profesionales inquietos 
y deseosos de alcanzar avances 
en los programas de apoyo a las 
personas con  discapacidad inte-
lectual.

Asociación Amigos de Vitolo: 
desde su nacimiento en el año 
2007 y teniendo como promotor a 
jugador tinerfeño de fútbol Víctor 
Añino Bermúdez -Vitolo-, se han 
sucedido las causas solidarias di-
rigidas a atender a niños de todas 
las islas con necesidades especia-
les, lo que ha provocado que cada 
año el reto de superación en la 
ayuda que presta esta asociación 
sea mayor.

Murga Los Rebotados: desde el 
año 2010, han venido colaborando 

con las ONG de la isla, en campa-
ñas de recogida de alimentos que 
se han distribuidos en los come-
dores sociales, ofreciendo actua-
ciones en estrecha colaboración 
con la parroquia de María Jiménez, 
distribuyendo alimentos entre las 
familias más necesitadas del barrio, 
culminando esta labor con la dedi-
cación del tema titulado “Rebota-
dos Solidarios” a todas las ONG de 
la isla, en el pasado Carnaval.

Club Waterpolo Echeyde: el club 
nació en 1983. A lo largo de su his-
toria, ha ido creciendo no solo en 
lo deportivo, contando en la actua-
lidad con más de cien integrantes 
en sus categorías, también en lo 
social, realizando acciones a favor 
de las asociaciones de Santa Cruz 
de Tenerife. Destaca la campaña 
de sensibilización que actualmente 
mantiene contra la lucha del cáncer 
de mama de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer, luciendo en 
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las competiciones el gorro rosa con 
la imagen representativa de esta 
campaña.

Además, el la categoría de ‘Perso-
nas Voluntarias’, se ha reconocido 
la labor realizada por: 

Victoria Perdomo (a título póstu-
mo): presidenta de la Asociación 
Concepción Arenal y Delegada de 
la Fundación Humanismo y Demo-
cracia. Dedicó más de 19 años a 
prestar apoyo a las mujeres vícti-
mas de violencia de género.

Néstor Padrón (a título póstumo): 
fundador y presidente de la Asocia-
ción de Cooperación Solidaridad 
Internacional, dedicado a la elabo-
ración de proyectos de coopera-
ción internacional, desarrollando 
sistemas productivos, fundamen-
talmente agropecuarios, dada su 
formación y vinculación a esta área 
de conocimiento, especialmente en 
los países de América y África.

El Padre Pepe: párroco de Aña-
za y cofundador de la Asociación 
Juvenil EMAUS, con la finalidad 
de  ofrecer atención a los menores 
que se encuentran en situación de 
desamparo, ofreciéndoles activida-
des de ocio y tiempo libre norma-
lizadas. Luchador incansable, por 
construir un mundo más justo, que 
ofrezca una igualdad de oportuni-
dades para toda la sociedad.

Paloma Martínez-Artola: desta-
cando su labor solidaria de más 
de treinta años, en el voluntariado 
tinerfeño. Socia-fundadora, de ATA-
RETACO, colaboró en la creación 

de la Fundación en el año 1983, y 
desde ese momento, viene ejer-
ciendo como voluntaria. Colabo-
ración que intensificó en tiempo y 
esfuerzo con la puesta en marcha 
del programa “Tarqui” para la inte-
gración de personas migrantes en 
el año 1996. Desde ese momento, 
se ha dedicado a la alfabetización y 
enseñanza de español, a personas 
migrantes, y a la coordinación de 
este programa de docencia, dando 
respuesta a una parte vulnerable de 
la sociedad.

María del Pilar González: reco-
nociendo su carácter alegre y sus 
ganas de aportar. Su carácter soli-
dario lo pone de manifiesto con el 
contacto directo con los pacientes 
oncológicos y sus familiares en el 
Hospital Universitario de Cana-
rias, donde lleva a cabo su labor, a 
través de la Asociación Española 
contra el Cáncer; y a través de las 
Campañas de Sensibilización con 
ATEM para dar a conocer la Escle-
rosis Múltiple.

El jurado ha concedido también a 
GF Hoteles. Grupo Fedola la men-
ción honorífica a en la modalidad 
de ‘Empresa’; y en la categoría de 
‘Medios de comunicación’, los dis-
tinguidos son el programa “Saber 
que se puede”, de la Televisión 
Canaria, y “Tenerife Solidario”, de 
la emisora Teide Radio.

Tras la entrega de las distinciones, 
el acto concluyó con la actuación 
del cuarteto de trombones de la 
asociación cultural y musical Crear-
te de Tejina.
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l artista Juan Manuel Mon-
tilla, conocido como “El 
Langui”, ofreció ayer una 
conferencia-coloquio en 

el salón de actos de TEA Tenerife 
Espacio de las Artes, organizado 
por el Cabildo insular a través de la 
Sociedad Insular para la Promoción 
de las Personas con Discapacidad 
(Sinpromi). ‘A mí no me digas que 
no se puede’ es el título de esta 
ponencia que fue presenciada por 
más de 200 personas de diferentes 
edades.

“El Langui” hizo un recorrido por su 
propia trayectoria vital destacando, 
por encima del resto de circunstan-
cias, la positividad con la que se 
debe afrontar la vida para superar 
las desavenencias. En su caso, 
cuando había cumplido un año 
-explicó-, los médicos descubrie-
ron que había nacido con parálisis 
cerebral.

Durante más de una hora y media, 
“El Langui” puso de manifiesto 
que “quien quiere superar las difi-
cultades puede hacerlo” y que “la 
normalidad es fundamental para 
avanzar”, afirmó poniendo siempre 

como ejemplo su caso personal, el 
de una persona con discapacidad y 
procedente de un barrio marginal.

El acto fue presenciado por el pre-
sidente insular, Carlos Alonso, y 
por la vicepresidenta y consejera 
de Acción Social, Cristina Valido. 
Ambos compartieron unos minutos 
con el artista antes de comenzar su 
conferencia en los que le dieron la 
bienvenida a la isla y le agradecie-
ron que compartiera su experiencia 
vital con los asistentes. “La forma 
en la que El Langui ha superados 
las dificultades y ha conseguido 
sus metas es un ejemplo para to-
dos”, reconoció el presidente.

Músico, actor, locutor y escritor, “El 
Langui” forma parte del grupo La 
Excepción y además, en la actuali-
dad, interpreta uno de los papeles 

principales de la serie de televisión 
“El Chiringuito de Pepe”. Duran-
te su carrera, ha destacado por la 
obtención de dos premios Goya, 
ambos en 2007, gracias a su parti-
cipación en la película “El truco del 
manco”, por la que recibió los ga-
lardones en las categorías de Mejor 
actor revelación y Mejor canción.

Esta conferencia-coloquio se en-
marca dentro de las actividades 
que desarrolla Sinpromi para sensi-
bilizar a la sociedad sobre las per-
sonas con discapacidad y su inte-
gración. En anteriores ocasiones, 
ya han participado en esta iniciativa 
Pablo Pineda, primer estudiante 
europeo con síndrome de Down en 
obtener una licenciatura universita-
ria, e Irene Villa, embajadora euro-
pea de la Ciudadanía y víctima de 
un atentado terrorista en 1991.

El presidente Carlos Alonso, que fue uno de los más de 200 asistentes 
a la conferencia, afirmó que “la experiencia vital del artista es un ejemplo 
para todos”

Juan Manuel Montilla El Langui llena el salón de actos 
de TEA con “A mí, no me digas que no se puede”

E
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l Cabildo de Tenerife, a 
través de la Sociedad In-
sular para la Promoción de 
Personas con Discapacidad 

(Sinpromi) ha formalizado 172 con-
tratos entre los meses de enero y 
octubre del presente año. De ellos, 
148 se han realizado con personas 
con discapacidad física y sensorial; 
y los otros 24 con personas con 
discapacidad intelectual y espe-
ciales dificultades de inserción, 
realizados a través de la metodo-
logía de empleo con apoyo. Como 
ha confirmado el presidente del 
Cabildo, Carlos Alonso, la cifra de 
172 nuevos contratos supone una 
variación de 14 contratos más con 
respecto al mismo periodo en el 
año 2013.  

Carlos Alonso ha especificado que 
los datos de empleabilidad de este 
colectivo durante 2014 requieren 
continuidad y, para ello, el Cabildo 
ha ideado una nueva iniciativa que 
destaca el valor del trabajo de los 
profesionales de este colectivo y 
que irá destinada a posibles em-
presarios contratadores y al público 
en general, con la finalidad de con-
cienciar a los receptores. Entre los 

objetivos de la acción está facilitar 
el acceso de estos trabajadores al 
empleo en igualdad de condiciones 
y dar a conocer a los empresarios 
que la incorporación de personas 
con discapacidad a la empresa 
permite contar con trabajadores 
profesionales, plenamente prepara-
dos. 

Bajo el lema “Profesionales sin 
barreras”, la campaña tiene como 
protagonistas a quince trabajado-
res de Sinpormi, beneficiarios del 
área de Inserción Laboral de esta 
sociedad pública, que aparecen en 
el ejercicio cotidiano de su profe-
sión y que demuestran su capaci-
dad y cualificación.

El soporte de esta campaña en 
su fase publicitaria será un grupo 
de 16 vallas ubicadas en la zona 
metropolitana, así como 10 mu-
pis (instalación publicitaria vertical 
ubicada a pie de calle) cedidos por 
Metropolitano de Tenerife. El perio-
do de exposición de esta campaña 
será de un mes, entre el sábado 15 
de noviembre y el lunes 15 de di-
ciembre.

Esta campaña se ve reforzada des-
de la propia estructura de Sinpromi, 
con la puesta en marcha del Plan 
de Fomento del Empleo, cuya eje-
cución consiste en la contratación 
de 18 personas con discapacidad 
por un período de un año. Además 
de obtener un empleo, la experien-
cia servirá a los beneficiarios para 
mejorar su currículum y tener una 
mayor cualificación para enfrentar-
se al mercado laboral.

En el acto informativo, también 
han participado la vicepresidenta y 
consejera de Acción Social, Cristi-
na Valido, y la consejera delegada 
de Sinpromi, Carmen Rosa García 
Montenegro. 

El empleo en cifras
La cifra de 172 nuevos contratos 
permite profundizar en algunos 
detalles como la preponderancia 
de los temporales frente a los inde-
finidos (161 temporales por 9 inde-
finidos). Por sexos, el número de 
hombres contratados es superior 
al de mujeres: un 57% de hombres 
frente a un 43% de mujeres.

Carlos Alonso anuncia la puesta en marcha de la iniciativa 
‘Profesionales sin barreras’ para dar un nuevo impulso a la empleabilidad 
de este colectivo

Sinpromi ha formalizado la inserción
laboral de 172 personas discapacitadas en 2014

E
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En cuanto a los sectores, la contra-
tación de personas con discapa-
cidad se realiza en el sector Servi-
cios, destacando el turístico y más 
concretamente el amplio número 
de hoteles que incorpora a estos 
trabajadores en sus plantillas. 

Además, se han entrevistado y 
orientado a 937 personas para bús-
queda de empleo -104 más que en 
el mismo período del año anterior- 
y destaca también el esfuerzo de 
Sinpromi por incrementar las visitas 
a empresas, que ascienden hasta 
las 427.  

Como ocurre en todos los ámbitos, 
la fuerza laboral de las personas 

con discapacidad ha menguado 
en los últimos años. En España, el 
62,4% de los jóvenes con discapa-
cidad se encuentra en situación de 
desempleo, cifra que asciende has-
ta el 69,3% en Canarias. Más de la 
mitad de los jóvenes desemplea-
dos con discapacidad lleva más de 
un año sin encontrar empleo, tanto 
a nivel estatal (52,3%) como en 
Canarias (51,3%).  

Según la Base de Datos Estatal de 
las Personas con Discapacidad, 
1.450.800 personas de edades 
comprendidas entre los 16 y los 
64 años y residentes en hogares 
familiares tenían certificado de 
discapacidad en 2012. Esta cifra 

representa el 4,8% de la población 
española en edad laboral.

Las comunidades que presenta-
ron las mayores tasas de actividad 
dentro del colectivo de las perso-
nas con discapacidad fueron las 
Islas Baleares (48,6%) y Región 
de Murcia (43,1%). Por su parte, 
las menores tasas de actividad se 
registraron en Canarias (con un 
29,6%) y Asturias (31,6%).

Estos datos pertenecen a 2012 
porque son los últimos publicados 
por el Instituto Nacional de Estadís-
tica.
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• Con 24 años, Mikel Bidaurre sufrió una lesión medular que le dejó en 
silla de ruedas. Su coraje le ha llevado a cumplir un reto: lanzarse al 
mar y bucear sentado en ella para mostrar que los límites sólo están en 
la cabeza

• La experiencia se recoge en el video ‘El desafío de Mikel, bucear en si-
lla de ruedas’, realizado por Cocemfe Navarra, federación de discapa-
cidad física y orgánica, Buceo Mistral y el periodista Iván Benítez

• Invitamos a sumergirse con Mikel, dejar en la orilla los prejuicios y ver 
las capacidades de una persona con discapacidad”, explican desde 
Cocemfe Navarra, que  anima a compartir el video 

Es posible bucear en silla 
de ruedas? Mikel Bidau-
rre navarro de 29 años 
responde a esta pregunta 

lanzándose al mar con su silla de 
ruedas para demostrar que “que 
se puede llegar lejos, incluso con 
silla” porque “la discapacidad se 
lleva en el culo y no en la cabeza”. 
Unas palabras que repite justo an-
tes de sumergirse en las aguas del 
Cantábrico y dibujar con sus dedos 
la señal de ‘ok’. 

La experiencia se recoge en el 
video ‘El desafío de Mikel, bucear 
en silla de ruedas’ (https://www.
youtube.com/watch?v=0tHCkYZs-
9MY) , realizado gracias a Buceo 
Mistral, empresa que quiere abrir la 
actividad al colectivo de la disca-
pacidad, el fotógrafo de Diario de 
Navarra Ivan Benítez y COCEMFE 

Bucear en silla de ruedas

¿
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Navarra, federación de discapaci-
dad física y orgánica. 

“Queremos impactar en la socie-
dad con un video que haga mirar 
la discapacidad de forma diferente.  
Invitamos a que se sumerjan con 
Mikel, dejen en la orilla los prejui-
cios y vean las capacidades de una 
persona con discapacidad. Por-
que “si una persona es capaz de 
dejar en la barca su discapacidad 
y sumergirse en el mar…por ejem-

plo, ¿por qué no va a ser capaz de 
trabajar si está formada para ello?”, 
explican desde COCEMFE Navarra, 
que abre con este video una cam-
paña de sensibilización con la  co-
laboración con la Fundación Caja 
Navarra.

La experiencia tuvo lugar frente la 
cala de los Frailes, en la localidad 
guipuzcoana de Hondarribia. Pero 
la historia de superación de Mikel 
comienza mucho antes, en 2008. 
Mikel tenía 24 años y participaba 
en el Premio de Miguel Indurain de 

manera voluntaria como “enlace” 
para controlar los cruces en la ca-
rrera. “No sé muy bien lo que su-
cedió. Un coche nos golpeó por un 
lateral”. El impacto le provocó una 
lesión medular: se puede poner de 
pie pero no caminar. 

Al principio se sentía mal, “inútil”, 
recuerda. “Pero con trabajo y apti-
tud yo creo que se puede superar 
todo. Las desgracias vienen solas, 
no hay que darles argumentos”. 

Porque si algo tiene claro es que 
“los límites no los pone el cuerpo, 
sino la cabeza” y la suya no está 
atada a ninguna silla: vela adapta-
da, descenso de barrancos, ma-
ratones, esquí…incluso acaba de 
completar el Camino de Santiago 
en su bicicleta adaptada.

Sin embargo tenía el buceo como 
“una asignatura pendiente”, explica 
Mikel, que acudió a su  ‘bautismo’ 
“en alerta”. “Pase la noche con 
nervios, no sabía cómo me iba a 
sentir, pero uno tiene que probar 

las cosas, buscar estímulos que le 
ayuden a seguir adelante, porque 
para el ‘no’, siempre hay tiempo”. 

Unos nervios que quedaban en la 
superficie en el momento de zam-
bullirse, justo cuando un cielo en-
capotado dejaba pasar los prime-
ros rayos de sol de la mañana. “Tu 
cuerpo se mueve muy fácilmente, 
sientes que vuelas, una sensación 
muy agradable. Y sales del agua 
mejor de lo que entras, con el cuer-

po más relajado, más tranquilo”, 
explica Mikel, quien busca en la 
experiencia el “efecto contagio”. 

“La imagen de bucear con la si-
lla de ruedas es un recurso para 
concienciar. Lo que se busca es el 
efecto contagio. Se pretende visua-
lizar la discapacidad y enseñar que 
se puede llegar lejos, incluso con 
silla porque ésta sólo se lleva en el 
culo y no en la cabeza”. Y añade: 
“Lo volvería a hacer”
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a Consejera de Servicios 
Sociales del Cabildo Insular 
de La Palma, Jovita Monte-
rrey Yanes ha firmado re-

cientemente con los ayuntamientos 
de Los Llanos de Aridane, Breña 
Alta y Breña Baja los convenios de 
prácticas formativas para los cen-
tros de Rehabilitación Psicosocial 
“Los Pedregales” y Villaflora”. 

La consejera Jovita Monterrey se 
mostró satisfecha por la renovación 
de estos convenios que permitirán 
que un grupo de personas con dis-
capacidad como consecuencia de 
un trastorno mental puedan desa-
rrollar una actividad laboral con el 
fin de complementar el programa 
de rehabilitación psicosocial, siem-
pre que tengan la disposición y el 
deseo de desarrollar una vida pro-
fesional.

 A partir de la aprobación del Plan 
Insular de Rehabilitación Psicoso-
cial, el Cabildo  ha puesto en mar-
cha recursos que atienden distintas 
necesidades de rehabilitación: 2 
Centros de Rehabilitación Psico-
social, un programa de alojamien-
to de baja supervisión (vivienda y 
plazas tuteladas) y una Residencia 
de Rehabilitación Psicosocial. 

Los convenios de colaboración en-
tre el Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma y los ayuntamientos de los 
municipios de Los Llanos de Arida-
ne, Breña Baja y Breña Alta ofertan 
prácticas formativas en aquellos 
servicios que se corresponda con 
la formación y/o experiencia laboral 
de aquellos usuarios de los Centros 
de Rehabilitación que hayan ad-
quirido las habilidades necesarias 
para incorporarse a un programa 
de estas características; en esta 
ocasión las especialidades que 
se ofertan son jardinería, manteni-
miento, limpieza y tareas adminis-
trativas. Las prácticas formativas 
pretenden facilitar las herramientas 
necesarias para que estas perso-
nas sean capaces de obtener y 
mantener un empleo normalizado. 
Tienen una duración de 6 meses y 

está previsto su inicio a partir del 1 
de septiembre.

Las prácticas formativas se com-
plementan con la asistencia a los 
Centros de Rehabilitación Psicoso-
cial donde, además de la coordi-
nación, seguimiento y apoyo a las 
mismas se desarrollarán distintos 
talleres de orientación laboral y pre-
paración al trabajo (características 
del mercado de trabajo, técnicas 
de búsqueda de empleo, habilida-
des sociales y laborales).

Con este programa se continúa en 
la línea de desarrollar dispositivos 
de rehabilitación que tienen como 
finalidad la participación activa en 
la sociedad de las personas con 
discapacidad como consecuencia 
de un trastorno mental.

El Cabildo firma los convenios de prácticas de los Cen-
tros de Rehabilitación Psicosocial  “Los Pedregales” y 
“Villaflora”

L
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racias al esfuerzo que lle-
va realizando la Consejería 
de Asuntos Sociales desde 
2012, la Institución Insular 

seguirá asumiendo todas las plazas 
insulares de dependencia con el fin 
de garantizar su financiación. Para 
ello la Institución Insular ha firmado 
recientemente un convenio con el 
Gobierno de Canarias en materia 
de dependencia para la Isla con 
una inversión total de 6.502.673 
euros, los cuales el Gobierno ca-
nario asume 4.208.995 euros y el 
Cabildo 2.293.678 euros. 

De este modo, la Consejería de 
Asuntos Sociales, seguirá hacién-
dose cargo de un total de 556 
plazas procedentes de Residencia 

de mayores de Puntagorda, Taza-
corte, Fuencaliente, , Residencia 
Nina Jaubert de Breña Alta, Hogar 
de Ancianos San Andrés y Sauces, 
Residencia Sor Josefa Argote de 
Villa de Garafía. También estarán 
al frente del Centro de Día de Tija-
rafe, Los Llanos de Aridane y Villa 
de Mazo y de los centros ocupa-
cionales Taburiente en Los Llanos 
de Aridane, Tisera en San Andrés 
y Sauces, Traviesa en Puntagorda, 
Garehagua en Villa de Mazo, Breña 
Alta, así como de la residencia de 
discapacidad Nina Jaubert.

La consejera de Asuntos Sociales, 
Jovita Monterrey Yanes, ha explica-
do llevamos trabajando muy duro 
los últimos dos años, para garanti-

zar además  la misma financiación 
para todos los centros de la Isla,  a 
través de este sistema que garanti-
za un derecho subjetivo de la ciu-
dadanía, consistente en asegurar el 
acceso de cualquier persona a las 
prestaciones y servicios que re-
quiera en función de la situación de 
dependencia en que se encuentre. 

Asimismo, cabe recordar que des-
de la primera Institución se está 
trabajando para proceder muy 
pronto a la apertura del Hogar Fun-
cional ubicado en el término muni-
cipal de Breña Alta y contará con 6 
plazas para personas con discapa-
cidad leve. 

El convenio cuenta con una inversión total de 6.502.673 euros 
que garantizará un año más la financiación de las plazas insulares 
de dependencia.

El Cabildo de La Palma renueva el convenio con el 
Gobierno canario en materia de dependencia

G
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l Grupo de Gobierno del Ca-
bildo de Lanzarote se mar-
có, entre otros, el objetivo 
prioritario de poner en ser-

vicio la Residencia de Respiro Fa-
miliar para enfermos de Alzheimer 
en la isla de Lanzarote, cumpliendo 
así el compromiso adquirido por el 
propio presidente de la Corpora-
ción, Pedro San Ginés, y del con-

sejero de Bienestar Social, Mar-
ciano Acuña, con las familias en la 
isla que se ven afectadas por esta 
enfermedad cognitiva que en Lan-
zarote alcanza a cerca de unas mil 
personas diagnosticadas con este 
tipo de enfermedad neurodegerati-
va irreversible que hace a quien la 
padece depender de un cuidador 
las 24 horas del día. 

Cabe recordar que este nuevo 
centro sociosanitario se construyó 
en tiempo récord, en poco más de 
tres meses desde que en septiem-
bre de 2011 se pusiera la primera 
piedra, con fondos propios del 
Cabildo de Lanzarote que des-
tinó un total de unos 900.000 
euros del coste total de la Re-
sidencia que alcanza el millón y 

El Cabildo abre otro nuevo centro sociosanitario en Lanzarote con el que 
pretende dar respuesta a las cientos de familias que tienen a su cargo a 
personas con alzheimer u otras demencias.

• Las plazas previstas en este nuevo y moderno centro que se encuentra 
totalmente equipado y dotado, son 24 en régimen de residencia y res-
piro familiar, divididas en 12 habitaciones individuales y 6 dobles, equi-
padas con baño. Este nuevo centro dispone además de salas de tera-
pia y juegos, enfermería, gimnasio, sala de televisión, cocina, lavandería 
propia, comedor y despachos y salas multifunción para los técnicos, 
entre otras.

• La composición del jardín exterior ha sido realizada por los usuarios de 
la Red de Drogodependencias del Cabildo de Lanzarote a quienes el 
presidente de la Institución, también quiso felicitar personalmente por 
este trabajo. 

La nueva residencia para enfermos de alzheimer y cen-
tro de respiro familiar ‘Dr. Domingo de Guzmán Pérez 
Hernández’, ya es una realidad

E
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medio de euros. El Cabildo aportó 
200.000 euros para la obra civil y 
unos 700.000 euros para dotación 
de mobiliario, suministros varios y 
para el acondicionamiento de las 
instalaciones interiores y exterio-
res que han permitido finalmente 
concluir esta residencia y centro 
de respiro familiar. El resto de la 
financiación proviene de fondos 
externos del Gobierno de Canarias 
y Estado, que aportaron 200.000 y 
400.000 euros, respectivamente. 

Entre otros motivos, debido al ac-
tual planeamiento de ordenación, y 
a las dificultades encontradas, en 
ese sentido, para poder abrir estas 
instalaciones sociosanitarias, no 
ha sido hasta este 2014 cuando 
se han completado los trámites y 
el procedimiento administrativo y 
jurídico necesario. 

El presidente del Cabildo, Pedro 
San Ginés, durante el acto de in-
auguración, se congratuló enor-
memente y felicitó a todos los 
responsables y técnicos de la 
Corporación y de la Consejería 
de Bienestar Social que han pues-
to todo su empeño en la tramita-
ción de este expediente para que 
por fin hoy pueda abrir sus puertas 
este centro sociosanitario que será 
gestionado -mediante concesión- 
por la Asociación de Familiares 
de Alzeheimer y otras demencias 
de Lanzarote y Fuerteventura, 
AFA.

Asimismo, el presidente al inicio 
de su discurso pidió “disculpas a 
todas las familias y usuarios de 
este centro”, lamentando que no 
se haya podido poner en funciona-
miento hasta la fecha, por los mo

tivos argumentados, y recordó que 
esta nueva infraestructura socio-
sanitaria se sumará a la completa 
red asistencial que desde el ini-
cio de su mandato como presi-
dente del Cabildo, se ha abierto 
en la isla, como el Centro de Sa-
lud Mental, el Centro de Atención 
Temprana o el Centro a la Disca-
pacidad de Lanzarote, que ges-
tionan también Adislan y El Cribo. 
También agradeció a la Consejería 
de Bienestar Social del Ejecutivo 
regional y a la consejera Inés Rojas 
por el esfuerzo y colaboración fi-
nanciera realizada en esta materia, 
así como al Estado.  

De igual forma, el presidente reite-
ro, tal como lo hizo en el pleno de 
la Corporación celebrado recien-
temente, su felicitación a Manuel 
Ruíz, presidente de AFA, y por 
extensión a todos los miembros 
de esta asociación que a partir 
de ahora tendrán bajo su respon-
sabilidad la gestión y el uso de 
este espacio sociosanitario. AFA, 
organización sin ánimo de lucro 
viene prestando en la isla desde 
el año 1995 una labor de apoyo, 
asesoramiento y atención esencial 
para la población insular, y en con-
creto para las familias y enfermos 
de alzheimer y otras demencias. Es 
por ello que en 2013, también fue 
declarada de interés general por el 
Pleno de la Corporación. 

El presidente también hizo alusión 
durante su discurso al considerable 
aumento de plazas públicas en los 
centros para mayores y para per-
sonas afectadas por enfermedades 
de salud mental o discapacidad 
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intelectual, a pesar de la crisis y la 
situación de las administraciones. 
“En concreto, desde 2010 hemos 
pasado de tener una oferta de 
448 plazas a 582 en la actualidad, 
lo que significa un incremento 
del 30%”, apuntó. En el ámbito 

específico de las personas mayo-
res, los datos también reflejan un 
incremento notable, el 32% con-
cretamente, al pasar de gestionar 
241 plazas en 2010, a las 318 que 
se ofertan en la actualidad. 

Estas plazas se distribuyen en los 
servicios residenciales de mayo-
res en régimen de residencia y de 
estancia diurna; en el sector de la 
salud mental que contempla plazas 
residenciales y de estancia diurna; 
y en el sector de la discapacidad 
que cuenta con plazas residencia-
les y también de día. Los centros 
que acogen estas plazas son la Re-
sidencia de mayores “Amma Tías”; 
la Residencia de mayores “Amma 
Haría”, la Residencia de mayores 
“San Roque” en Tinajo, la Residen-
cia Anexa Hospital Insular, el Cen-
tro de día para personas con Al-
zheimer “Las Cabreras”; el Centro 
de Rehabilitación Psicosocial “Julio 
Santiago Obeso”; la Asociación 
“El Cribo”, el Centro de Atención a 
al Discapacidad de Lanzarote y el 
Centro Ocupacional de Adislan.

A partir de ahora, también se su-
marán las plazas correspondientes 
a este nuevo centro sociosanitario 
que llevará el nombre de Residen-
cia de Mayores para enfermos de 
Alzheimer “Doctor Domingo de 
Guzmán Pérez Hernández”, en 
reconocimiento a las casi tres dé-
cadas del Dr. Guzmán dedicadas a 
la geriatría y al servicio público de 
las personas de esta isla, a través 
de su trabajo desarrollado en el 
Hospital Insular. Domingo de Guz-
mán también en el presidente de 
la Sociedad Canaria de Geriatría. 

En materia de servicios sociales 
y asistenciales, el presidente del 
Cabildo recordó que “Lanzarote 
sigue situándose a la cabeza en 
Canarias, tanto en infraestruc-
turas y red sociosanitaria como 
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asistencial”, gracias al trabajo de 
todas las personas, profesiona-
les de este campo y técnicos de 
la Consejería de Bienestar Social 
que coordina el consejero Marcia-
no Acuña, para quien el presidente 
también tuvo palabras de felicita-
ción y reconocimiento.  

La Residencia 

Las plazas previstas en este nuevo 
y moderno centro que se encuen-
tra totalmente equipado y dotado, 
son 24 en régimen de residencia 
y respiro familiar, divididas en 
12 habitaciones individuales y 
6 dobles. Este nuevo centro dis-
pone además de salas de terapia 

y juegos, gimnasio, sala de televi-
sión, cocina, lavandería, comedor 
y despachos para los técnicos, 
entre otras salas polivalentes. La 
composición del jardín exterior ha 
sido realizada por los usuarios de la 
Red de Drogodependencias del 
Cabildo de Lanzarote a quienes el 
presidente de la Institución, tam-
bién felicitó personalmente por este 
trabajo.

Durante el acto de inauguración de 
estas instalaciones, también han 
estado presentes la consejera de 
Bienestar Social del Gobierno de 
Canarias, Inés Rojas, el alcalde de 
Teguise, Oswaldo Betancort, el 
vicepresidente primero de la Cor-

poración, Joaquín Caraballo, entre 
otras autoridades y profesionales 
vinculados a este sector, como el 
consejero de Bienestar Social del 
Cabildo de Lanzarote, Marciano 
Acuña, el director del Hospital 
Insular, Domingo de Guzmán, y el 
presidente de AFA Lanzarote, Ma-
nuel Ruíz.

Tras el acto y visita a las instalacio-
nes de la Residencia, el presidente 
del Cabildo de Lanzarote rubricó 
con la Asociación AFA el convenio 
para la concesión de la gestión y el 
uso de la Residencia de Alzheimer 
y respiro familiar que se ubica en la 
finca Las Cabreras, en Teguise.
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El Cabildo de Lanzarote y Ecovidrio presentaron esta mañana los prime-
ros contenedores de vidrio ‘accesibles’ de Canarias

• Pedro San Ginés recuerda que todo el esfuerzo que se realiza en ori-
gen para la recogida selectiva, se clasifica y se recicla. “Es un falso mito 
que lo que se separa en casa se entierra en las celdas de vertido de 
Zonzamas; y para que eso sea posible el Cabildo de Lanzarote tiene un 
buen nivel de contenerización, con más de 2.000 contenedores de en-
vases, papel-cartón y cristal en toda la isla”. 

• Los nuevos contenedores accesibles que instalará Ecovidrio en Lanza-
rote, se ubicarán en Adislan y en establecimientos turísticos que se en-
cuentran adaptados para personas con discapacidad 

Lanzarote será la primera isla del archipiélago en insta-
lar contenedores accesibles para la recogida de vidrio

l Cabildo de Lanzarote y la 
asociación sin ánimo de lu-
cro encargada de la gestión 
del reciclado de los residuos 

de envases de vidrio depositados 
en los contenedores de toda Es-
paña, Ecovidrio, presentaron esta 
mañana los primeros contenedores 
de vidrio ‘accesibles’ que se insta-
larán en Canarias. Lanzarote será la 
primera isla del archipiélago en ubi-
car estos contenedores especiales 
para la recogida de vidrio, siendo 
pionera nuevamente en materia de 
residuos.

El presidente del Cabildo de Lan-
zarote y responsable del área de 
Residuos, Pedro San Ginés, y el 
gerente de Ecovidrio en Canarias, 
Jorge Lorenzo Peña Peraza, 
daban a conocer así el formato y 
nuevo sistema adaptado que in-
corporarán los seis contenedores 
que se instalarán inicialmente en 
Lanzarote, con una apertura a me-
dia altura que facilitará a las perso-
nas con discapacidad o mayores, 
entre otros potenciales usuarios, el 
depósito de este tipo de residuos. 
En esta presentación también es-

tuvieron presentes el consejero de 
Bienestar Social del Cabildo, Mar-
ciano Acuña, y el presidente de 
la Fundación Disgrup, Guillermo 
Egido, que con motivo de su pre-
sencia en la isla quiso conocer en 
primera persona el funcionamiento 
de estos nuevos contenedores. 

Pedro San Ginés detalló que estos 
contenedores accesibles de la en-
tidad ECOVIDRIO se instalarán en 
varios puntos estratégicos situados 
en establecimientos turísticos de 
la isla que se encuentran a fecha 
de hoy adaptados al 100%, como 
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es el caso del Hotel Sand Beach 
en Costa Teguise, el Nautilus en 
Puerto del Carmen y La Santa 
Sport en el sur de la isla que aco-
gen igualmente a lo largo del año a 
un numeroso público y potenciales 
usuarios de estos contenedores en 
torno a los eventos que organizan 
en sus instalaciones.

De esta forma, “se ha querido 
premiar a estos establecimientos 
turísticos y contribuir con el es-
fuerzo que han realizado en ma-
teria de accesibilidad”, apuntó el 
presidente.

El Centro de Atención a la Disca-
pacidad de Lanzarote que gestiona 
Adislan, también contará con uno 
de estos primeros contenedores de 
vidrio accesibles, sumándose a los 
contenedores adaptados de selec-
tiva (de envases y papel y cartón) 
que en pasados meses ya fueron 
ubicados en estas mismas depen-
dencias, entre otros puntos y cen-
tros educativos de Lanzarote. 

De igual forma, el Cabildo utilizará 
uno de estos seis contenedores ac-
cesibles de vidrio de forma itineran-
te, instalándolo en todos aquellos 
eventos deportivos y culturales que 
organice la Institución. 

Según confirmó el gerente de Eco-
vidrio en Canarias, atendiendo a las 
necesidades y demanda que vayan 
surgiendo en torno a la ubicación 
de este tipo de contenedores es-
peciales, está previsto que se dis-
tribuyan en otras zonas de la isla. 
Jorge Lorenzo Peña también hizo 
un llamamiento a otros Cabil-

dos e Instituciones de Canarias 
para que igualmente soliciten a 
Ecovidrio estos primeros conte-
nedores de vidrio accesibles que 
llegan al archipiélago y que por 
primera vez se instalarán en la 
isla de Lanzarote. 

El 100% se recicla
El presidente del Cabildo de Lan-
zarote, Pedro San Ginés, recuerda 
que todo el esfuerzo que se realiza 
en origen para la recogida selecti-
va, se clasifica y se recicla. “Es un 
falso mito que lo que se separa 
en casa se entierra en las celdas 
de vertido de Zonzamas”.

Los envases, las latas, brik, el car-
tón y el papel, y el vidrio que la 
población deposita en los conte

nedores amarillos, azules y verdes, 
respectivamente, se clasifica y sale 

fuera de la isla, lo que contribuye 
a que no se deposite en el verte-
dero controlado de residuos, re-
duciendo así su uso, y evitando la 
consiguiente contaminación para el 
medio ambiente. 

Para el presidente de la Corpora-
ción, esto es posible “gracias al 
esfuerzo de la población” y “al 
buen nivel de contenerización” 
que mantiene el Cabildo de Lanza-
rote en estos momentos, “con más 
de 2.000 contenedores de selec-
tiva y vidrio repartidos por toda la 
geografía insular”. El Cabildo de 
Lanzarote dispone de 648 conte-
nedores de envases (contenedores 
amarillos), 589 de papel y cartón 
(azules) y 917 de vidrio (verdes), 
estando en todos los municipios 
muy por encima de los ratios esta-
blecidos.
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Ultra trails y diabetes
a diabetes tipo 1 es la que 
se conoce como juvenil, y 
suele tener un origen autoin-
mune. El propio organismo 

no reconoce a las células beta del 
páncreas (las que segregan insuli-
na a la sangre) como propias y las 
acaba destruyendo. Para tratarla, el 
diabético debe inyectarse insulina 
varias veces al día y seguir un plan 
dietético muy regular.

La diabetes tipo 2 es la que se co-
noce como del adulto, y en muchos 
casos está asociada a la obesidad 
y la falta de actividad física. Modifi-
cando esos dos parámetros, y si es 
necesario, con la ayuda de antidia-
béticos orales, puede corregirse el 
problema.

La actividad muscular y cerebral 

emplea la glucosa como principal 
sustrato energético. Buscando una 
analogía automovilística, la diabe-
tes es como si los inyectores (in-
sulina) de un coche no funcionaran 
bien: o dan demasiada gasolina y 
se anega la cámara de combustión, 
o dan poca gasolina y no hay su-
ficiente para que se produzca una 
correcta explosión. El defecto o el 
exceso es un problema: la insulina 
debe regular el nivel de glucemia 
(glucosa en la sangre) para que el 
motor pueda funcionar bien. A lo 
largo del tiempo, un nivel de gluco-
sa demasiado elevado en sangre 
puede ocasionarnos problemas im-
portantes de salud: cardiovascula-
res, retinopatía, problemas renales, 
mala circulación periférica, etc.…. 
Un nivel de glucosa demasiado 
bajo nos puede ocasionar, entre 

otros problemas, un bajo rendi-
miento físico e intelectual.

El caso de la diabetes tipo 1, la 
falta total de insulina, puede repre-
sentar un hándicap importante para 
un deportista. Las necesidades de 
glucosa pueden ser muy diferen-
tes en una actividad física de alta 
intensidad que en una actividad 
física de media intensidad. Y si los 
inyectores no funcionan bien, hay 
que recurrir a la artesanía. Cono-
cer muy bien la diabetes y saber 
cómo actúa en nuestro cuerpo es 
muy importante. Hay que planificar 
perfectamente la pauta de insulina 
y las ingestas de carbohidratos. A 
los deportistas diabéticos los con-
sidero auténticos artesanos de la 
glucemia. En este sentido, se cono-
cen mejor que nadie.

David nos explica qué supone para 
un deportista tener diabetes. Está 
claro que cuando algo te gusta con 
pasión, te esfuerzas por conseguir-
lo a pesar de los pesares. Y que 
si nos diagnostican una enferme-
dad, que de entrada puede ser una 
limitación para nuestras vidas, este 
mismo hecho se puede convertir 
en un elemento reforzador positivo 
para mantener un estilo de vida ac-
tivo y deportivo, para alimentarnos 
correctamente y para cuidar más 
de nuestra salud. Sin más preám-
bulos, pasamos a conocer a David 
Martín.

L
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La entrevista
de pan, bebida y café con leche). 
La comida es más ligera (algo de 
pasta o arroz, y poco más). La cena 
normalmente es algo de ensalada o 
sopa, carne o pescado y fruta.

P: Explícanos que pauta de ali-
mentación+suplementación lle-
vas en una ultra.

R: La alimentación de una ultra es 
más complicado. Un par de días 
antes intento comer algo más de 
hidratos de lo normal. El día de la 
prueba desayuno café con leche y 
tostadas, y antes de salida un plá-

medias y maratón, el terreno no es 
nada bonito.

P: Explícanos cuál es tu rutina 
diaria (horarios, entreno, etc.…) y 
la dieta que sigues.

R: Mi rutina diaria es la siguiente: 
suelo entrenar entre 4 ó 5 días por 
semana, entre semana los medio-
días y el fin de semana un día, sea 
sábado o domingo. La dieta es 
muy variada, no abuso de la carne 
y muy controlada en hidratos de 
carbono. Entre semana realizo un 
almuerzo fuerte (unos 120 gramos 

Pregunta: Aplícate tres adjetivos 
que creas que te definen como 
deportista.

Respuesta: Constante, aplicado y 
serio.

P: ¿Cómo te diagnosticaron la 
diabetes? ¿Qué síntomas tenias?

R: La diabetes me la diagnostica-
ron a raíz de perder bastante peso 
repentinamente. Orinaba muchas 
veces al cabo del día (16 veces), 
me notaba muy cansado, había 
momentos que me mareaba y tenía 
mucha sed. Fui al médico de fami-
lia y me realizo una prueba. A partir 
de esos momentos fui un diabético 
diagnosticado.

P: ¿Hacías deporte antes de ser 
diabético? ¿Cuál, con qué fre-
cuencia?

R: El deporte que practicaba era el 
alpinismo, cada semana iba a las 
montañas más cercanas y cada 
mes a los Pirineos. Cuando había 
más tiempo a los Alpes. Incluso 
una vez fuimos a los Andes.

P: ¿Qué te atrae más del trailrun-
ning? ¿Para ti no sería más se-
guro y saludable hacer otro tipo 
de ejercicio como, por ejemplo, 
correr medias maratones o ca-
rreras de 10 km?

R: Es un deporte bastante exigen-
te. Por los sitios que se suele co-
rrer, el entorno, no tiene precio. En 
las carreras “normales”, de 10km, 
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tano. Durante el ejercicio voy com-
binando los hidratos según vayan 
saliendo los resultados de las glu-
cemias que me voy haciendo. Nor-
malmente suelo tomar un par de 
geles de carbohidratos. Las barri-
tas no me gustan. Y tomo sales.

P: ¿Te haces controles de gluce-
mia en el transcurso de un en-
trenamiento largo o en una ul-
trat-trail? Si quieres explicarnos 
tu pauta de insulina, perfecto.

R: Siempre realizo controles de glu-
cemia, la diferencia es cada cuanto 

los realizo. En entrenamientos rea-
lizo control cada hora más o me-
nos. En una ultra suelo hacerme un 
control de glucemia cada 1:30 h. La 
pauta de insulina en una ultra varía 
mucho. Normalmente de la insulina 
lenta solo me aplico la mitad. De la 
insulina rápida, muy pocas veces 
me pongo alguna unidad durante la 
prueba.

P: ¿El hecho de ser diabético, 
crees que te ha motivado o des-
motivado de cara a marcarte 
objetivos deportivos? A nivel 
deportivo, ¿eras tan ambicioso 

antes de que apareciera la diabe-
tes como ahora?

R: Ser diabético creo que me ha 
motivado más a marcar estos ob-
jetivos. No. Ahora soy mucho más 
ambicioso.

P: Cuando tienes una hipoglu-
cemia (bajada de glucosa) ¿qué 
síntomas tienes? Cuando tienes 
una hiperglucemia (subida de 
glucosa) ¿qué síntomas tienes?

R: Cuando tengo una hipogluce-
mia los síntomas son de temblor y 
mareos. Y cuando tengo una hiper-
glucemia los síntomas son dolor de 
cabeza y cambio de humor.

P: Concretamente en tu caso, 
has tenido que aprender a con-
trolar tu enfermedad cuando ya 
has sido adulto, sin pasar por la 
fase de educación sobre diabe-
tes en tu infancia. ¿Crees que 
este hecho te ha supuesto un 
impedimento para tener un buen 
conocimiento sobre tu enferme-
dad y para poder controlarla de 
forma más eficaz?

R: No me ha supuesto ningún im-
pedimento, al contrario es más fácil 
admitir esta enfermedad siendo 
adulto que niño. Controlar la diabe-
tes cuesta mucho, no es tan fácil 
como la gente se cree.

P: ¿Qué aconsejarías a un diabé-
tico recién diagnosticado que no 
ha practicado deporte en su vida 
para que se inicie a la práctica 
regular de ejercicio?

R: Yo le aconsejaría que no tuviese 
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R: Por lo que veo ahora, la gente 
empieza a ser cociente del deporte 
que está realizando. Hay casos que 
los ves por en medio de la mon-
taña con una camiseta de tirantes 
en medio del Pirineo, y sin agua ni 
abrigo, como si estuvieran de pa-
seo.

P: Teniendo en cuenta las pecu-
liaridades del una ultratrail (mu-
chas horas de práctica a un nivel 
importante de esfuerzo), ¿dónde 
te has asesorado para poder 
compatibilizar tu diabetes con 
la práctica segura de un deporte 
tan exigente como las carreras 
de montaña?

R: Lo más importante es rodearte 
de buena gente, en primer lugar 
conocí a la persona perfecta Joan 
García. Un gran experto en carreras 
de larga distancia, que me enseño 
la parte técnica de las pruebas y 
después en la asociación de diabé-
ticos me enseñaron a manejar bien 
el tema de la diabetes. La asocia-
ción se llama Diatletics.

P: ¿Te haces controles de gluce-
mia durante los entrenamientos 
o las competiciones?

R: Siempre realizo controles de glu-
cemia, la diferencia es el momento 
en el que los hago. En entrena-
mientos me hago un control cada 
hora. En una carrera ultra suelo ha-
cerme un control de glucemia cada 
1:30 h. La pauta de insulina en una 
ultra varía mucho. Normalmente, 
de insulina lenta solo me aplico la 
mitad. De insulina rápida, muy po

Alpes y realice una expedición al 
Huascarán en los Andes (Neva-
do de Perú). Carreras de montaña 
llevo unas cuantas, las más im-
portantes Cavalls del Vent, Mata-
gallas-Montserrat, Ultra-Trail de 
Barcelona y muchas otras más con 
mis compañeros.

P: Crees que tu enfermedad te 
deja en una posición de inferio-
ridad frente a otros practicantes 
no diabéticos que tengan una 
condiciones físicas similares a 
las tuyas, le dediquen el mismo 
esfuerzo a entrenar y se cuiden 
la alimentación y el descanso 
como tú?

R: Aunque cueste reconocerlo, sí te 
deja en inferioridad con otra gen-
te. Personalmente nunca lo pongo 
de excusa, si puedo llego y si no 
puedo me retiro. La verdad  es que 
cuando realizas ejercicio y tienes 
una hipoglucemia cuesta mucho 
remontarla y ahí es cuando te das 
cuenta de la enfermedad que tie-
nes. Y da rabia.

P: Es un hecho constatable que 
los deportistas diabéticos tipo 1 
os cuidáis muchísimo la alimen-
tación. Cuando me ha tocado 
atender a algún diabético en la 
consulta dietética, me satisface 
enormemente el gran conoci-
miento que, en general, tenéis 
sobre la fisiología del ejercicio y 
del metabolismo energético. Por 
lo que ves a tu alrededor, ¿crees 
que los deportistas no diabéticos 
que practican ultrafondo se cui-
dan suficientemente la alimenta-
ción (incluyendo la hidratación)?

miedo y que confiara en alguien a 
la hora de ponerse hacer deporte.

P: ¿Qué aconsejarías a un diabé-
tico recién diagnosticado, que ha 
sido un deportista durante toda 
su vida, para que vuelva a ser 
feliz practicando el deporte que 
le había dado tantas satisfaccio-
nes?

R: Le diría que no somos distintos 
a nadie, y que haciendo bien las 
cosas se puede con todo.

P: ¿Qué le aconsejarías a una 
persona no diabética sedentaria 
y que no cuida su alimentación 
para que se vuelva activo y lleve 
una alimentación saludable?

R: Podría aconsejarle varias cosas, 
pero la principal que realizando 
deporte tiene muchas cosas mas 
de ganar de que perder y que su 
cuerpo se lo agradecería.

P: A qué le das más importancia 
en el control de la diabetes ¿a la 
dieta, a la insulina o al deporte?

R: Hay que darle importancia a las 
tres cosas, sin una buena dieta no 
haces nada, sin un buen control 
de insulina no se puede vivir y sin 
deporte no se puede estar. Es un 
coctel perfecto, dieta + insulina + 
deporte.

P: Explícanos tu curriculum de-
portivo.

R: Mi currículum deportivo es muy 
simple. He subido muchas mon-
tañas de los Pirineos. He subido 
las cimas más importantes de los 
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cas veces me pongo alguna unidad 
durante la prueba.

P: Para corregir una hipoglu-
cemia ¿te llevas glucagón para 
inyectarte si fuese necesario?

R: En todas las carreras y entrenos 
superiores a más de 2h, siempre 
llevo el glucagón. En una ultra me 
llevo 2 unidades.

P: ¿Utilizas los suplementos nu-
tricionales para deportistas (ge-
les, bebida isotónica, proteínas, 
etc.…)? Como diabético, ¿debes 
tener especial cuidado con ellos?

R: Suelo utilizar siempre en las 
ultras, pero solo un par de geles. 
Tienes que mirar bien los hidratos 
que llevan para tener mejor los 
controles de glucemia.

P: Por el hecho de ser diabético, 
¿tomas alguna medida especial 
para cuidar tus pies durante la 
práctica deportiva o tras ella?

R: Pues si te digo la verdad, no 
tomo ninguna medida especial en 
los píes. Creo que todos los que 
hacemos deportes somos muy cui-
dadosos con los pies, es una parte 
del cuerpo muy importante.

P: ¿Conoces algún centro o enti-
dad especializada en diabetes y 
deporte dónde un diabético pue-
da informarse e iniciar una prác-
tica deportiva segura? Danos 
un link o alguna referencia para 
poder informarnos sobre deporte 
y diabetes en la red.

R: Yo siempre digo que mi tercera 

familia es la de Diatletics, muy bue-
na gente y siempre que tengo algu-
na duda son geniales. Lo mejor que 
me ha sucedido desde que debuté 
en la diabetes.

Comentario final
La experiencia de David es muy 
motivadora. Cualquier persona, 
diabética o no, debe entender que 
para todo hay un aprendizaje, y 
en cuestiones de salud, no debe-
mos arriesgar más de lo necesario. 
Consejos: 1) Para los diabéticos es 
muy importante que contacten con 
algún grupo de deportistas diabé-
ticos, tal como el Diatletics o con 
alguna unidad especializada en el 
tema. Son los que mejor pueden 
transmitir el conocimiento sobre 
la diabetes y aplicarlo al deporte. 

2) Para los no diabéticos, también 
es importante que, si no han he-
cho nunca deporte, lo incorporen 
poco a poco, con conocimiento y 
responsabilidad. 3) Y para los que 
ya practicamos deporte, disfrutarlo 
a tope, pero con conocimiento y 
responsabilidad. La práctica depor-
tiva es una de las actividades más 
placenteras que se puede realizar. 
Y si es en la naturaleza, como dice 
David, no tiene precio.
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