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Editorial

L as  personas con discapacidades tan variadas 
ante todo son personas, por tanto, todo aquello 
que la sociedad de hoy en día y en general va-

lora como positivo, también lo será para las personas 
con discapacidad. El deporte para las personas con 
discapacidad contribuye al desarrollo físico, social y 
psicológico. La integración social a través de la prác-
tica deportiva es uno de los elementos importantes 
para el desarrollo normalizado de todos ellos. Median-
te dicha práctica deportiva adquieren confianza en sí 
mismos, aumenta la autoestima y el amor propio que 
influye de una forma positiva sobre su comportamien-
to y/o conducta social. Además la práctica deportiva 
favorece las relaciones con el entorno provocando un 
mayor apoyo entre sus familiares, amigos, entrenado-
res e incluso entre ellos mismos.

La inclusión es la oportunidad que tienen las personas 
con discapacidad de participar abiertamente en todas 
las actividades de la vida: deporte, ocio y entreteni-
miento, educación, formación, etc…, por ello la impor-

tancia que desde la base, 
los niños con discapacidad 
sepan que hay deportes 
adaptados e inclusivo y me 
atrevo a ir más allá, que 
los propios docentes estén 
informados y preparados 
para que a estos niños no 
se les aparte del resto de 
sus compañeros y que con 
un simple trabajo aprueben 
la materia de educación 
física.

Se trata de mejorar la cali-
dad de vida de las perso-
nas con cualquier tipo de discapacidad a través del 
deporte, con la finalidad de normalizar la discapacidad 
en nuestra sociedad y promoviendo la igualdad de 
oportunidades desde edades tempranas. Actualmente 
en Canarias los niños con discapacidad se encuentran 
integrados de una “forma casi normal” en la mayoría 
de las asignaturas escolares (así y todo estamos a 
años luz de otros países), excepto en la de “Educa-
ción Física”, una asignatura importante y que podría 
ofrecerles gran-
des beneficios 
a nivel de su 
desarrollo psi-
comotriz, habi-
lidades socia-
les, todo ello 
los llevarían a 
su integración 
social y a un 

Deporte adaptado e integración

CAPITULAR: <cap editorial> basado en <Capitulares> Lleva también Objetos <Capitular Ceñida>
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futuro laboral. Con ello se demuestra que con la impli-
cación  de las instituciones pertinentes, clubes, co-
legios, familiares, tiempo, formación y dedicación no 
hay nada imposible, es lo que hace que las personas 
desarrollen las “capacidades diferentes” y necesarias 
para integrarse en la sociedad y el deporte adaptado 
les abre y facilita esa oportunidad.

Es por ello que el deporte no es solo una actividad fí-
sica, es un inmejorable hilo conductor que fomenta los 
valores y que permite a los que lo practican desarro-
llar sus habilidades, sea la que sea, y de esta manera 
acercarse más a la futura y total integración social y 
laboral de las nuevas generaciones con discapacidad.

Toño Cabrera- @AdemiPrensa

FIRMA EDITORIAL: <firma editorial y estilo siguiente>
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Opinión

L

Igualdad de oportunidades

n tiempos de elecciones nada nos sorprende. 
Los partidos políticos se acuerdan de las perso-
nas con discapacidad y en sus promesas inclu-

yen la tan deseada atención, la tan rogada eliminación 
de barreras y todo un decálogo de buenas intencio-
nes.

Cada cuatro años permiten, que uno o dos meses, las 
personas con discapacidad, representadas por sus 
asociaciones, lleguen incluso a sentirse importantes... 
Lástima que sólo sean dos meses de un período de 
cuarenta y ocho. Porque cierto es, que una vez cul-
minado el proceso electoral y constituidos los nuevos 
grupos de gobierno, el compromiso se difumina y las 
buenas intenciones comienzan a desaparecer.

En estos meses de campaña, asistimos a un bom-
bardeo constante. Reuniones con partidos políticos 
para contarles nuestras necesidades. Atienden y ma-
nifiestan su pesar porque la situación esté “de esa 
manera”, si han estado en la oposición y si han estado 
gobernando, nos justifican por qué no se pudo hacer, 
manifestándonos su compromiso de hacerlo de inme-
diato..., si son elegidos nuevamente.

En estos dos meses, los gabinetes de prensa echan 
chispas, pasando notas y convocando ruedas de 
prensa para informar de “todo lo que se va a hacer”... 
Lástima que el tiempo verbal sea siempre el futuro... 
Yo diría, además, futuro incierto... 

Santa Cruz de Tenerife ha dicho que tiene un puñado 
de folios que “serán”, cuando finalmente llegue a un 
pleno y quede aprobado, un plan municipal de aten-
ción a la discapacidad... Otro puñado de folios está 

perfilando “la que será” la Ordenanza Municipal de 
Accesibilidad... Pues a estas alturas, en pleno siglo 
XXI, la que dice ser Capital de Provincia y estar inclui-
da en el Grupo de las Grandes Ciudades, resulta que 
en materia de discapacidad permanece anclada en la 
más triste era terciaria. 

La Laguna ha dicho, también, que “va a tener” un plan 
de atención a la discapacidad y, como en Santa Cruz, 
la realidad es que los laguneros con discapacidad no 
reciben la atención adecuada. 

En Güímar la discapacidad aparenta no importar, pues 
según se consideró en un pleno del Ayuntamiento, en 
el que existía una moción en la que se defendía la ne-
cesidad de tener un Plan Municipal de Accesibilidad, 
se denegó la propuesta indicando que “tenían tiempo 
hasta el plazo legalmente establecido”, sin pensar en 
la atención a sus ciudadanos... 

Y podríamos seguir hablando del resto de municipios, 
para los que la foto sería prácticamente la misma. No 
podríamos salvar al municipio de Arona, a pesar de 
tener el premio Reina Sofía de Accesibilidad, porque 
esa accesibilidad sólo está contemplada en la zona 
turística, dejando a los vecinos del casco municipal 
obligados a sufrir las barreras arquitectónicas que les 
rodean. Y, siendo justos, deberíamos valorar el com-
promiso de Adeje para conseguir la inclusión de los 
ciudadanos con alguna dificultad.

En estos dos meses nos bombardearán a propuestas, 
promesas y compromisos de una verdadera factoría 
de ficción. Así lo consideramos, aún corriendo el ries-
go de que, por primera vez, alguna de las formaciones 

Ana Mengíbar

CAPITULAR: <cap editorial> basado en <Capitulares> Lleva también Objetos <Capitular Ceñida>
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Ana Mengíbar

políticas no “jugara” con la discapacidad.

Porque después de haber venido reclamando inclu-
sión, igualdad de oportunidades, trato con dignidad, 
respeto a nuestros derechos, gestión y compromi-
so político, la realidad es que no nos hemos senti-
do ciudadanos de pleno derecho. La atención a la 
discapacidad es mucho más que eliminar barreras 
arquitectónicas. Es también atender las necesidades 
socio-sanitarias.

No sé qué harían ustedes si se encontraran con barre-
ras de todo tipo en los centros sociales y sanitarios, 
tanto públicos como privados. Barreras de las que les 
voy a detallar algunas:

La falta de medidas y apoyos técnicos para comuni-
carse con las personas sordas y, no sólo en los cen-
tros de atención, servicios de urgencias u otros, sino 
también en los servicios de atención telefónica para 
petición de citas, páginas web y servicios de emer-
gencias, así como la inexistencia de la figura del intér-
prete de lengua de signos en las consultas médicas... 

Sistemas de pantallas para citación, sin voz y con 
unos contrastes que dificultan tanto a ciegos como a 
personas con problemas visuales, el saber si son lla-
mados para entrar en consulta.

Horas de espera a niños con discapacidades intelec-
tuales que por sus condiciones deberían tener acceso 
preferente.

Personas con discapacidad física que no encuentran 
las consultas adaptadas. Las dificultades para aten-

der, en una camilla, a una mujer con discapacidad que 
-por ejemplo- acuda por embarazo a su ginecólogo.

Edificios de consultas como el del Hospital Universita-
rio, cuya actual denominación es Complejo Hospitala-
rio Universitario de Canarias..., un edificio nuevo con 
unas carencias importantes. En este edificio, cuando 
una persona en silla de ruedas se acerca a uno de los 
mostradores de consulta, se encuentra la ventanilla 
por encima de su cabeza, ya que no se ha respetado 
la doble altura en los mostrados. Esto también sucede 
en la cafetería, que para solicitar el desayuno te en-
cuentras un mostrador para “capaces”. Los sistemas 
de citación luminosos con unos caracteres de pe-
queño tamaña y sin voz. La inexistencia de salidas de 
emergencia para sillas de ruedas... Amén de las ante-
riormente indicadas, entre otras muchas. Todo eso en 
un edificio de muy pocos años... 

Y podríamos seguir detallando muchas otras dificulta-
des a las que se enfrentan estas personas cada día. Y 
no sólo del ámbito sanitario... 

La falta de voluntad política y el escaso conocimiento 
de la discapacidad, llevan a una situación de personas 
desatendidas, cuya verdadera discapacidad reside en 
las barreras que les pone sociedad en la que vivimos.

La discapacidad, aún así, alberga la esperanza de que 
la situación pueda cambiar... Sólo esperanza e incre-
dulidad nos rodea en este momento preelectoral. 

Ana Mengíbar

FIRMA EDITORIAL: <firma editorial y estilo siguiente>
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Ayuntamiento de La Laguna

L

El primer Plan de Atención a la Discapacidad de La Laguna incluirá el  
diagnóstico de la situación actual y una propuesta de acciones concretas 
durante cuatro años, codo a codo a agentes y colectivos clave en este 
ámbito
Se creará una Comisión Técnica Municipal de Atención a la Discapacidad

La Laguna contará con una estrategia propia para me-
jorar la calidad de vida de las personas con discapaci-
dad

a Laguna ha comenzado a 
elaborar su primer Plan de 
Atención a la Discapacidad, 
un documento estratégico 

que definirá la actuación municipal 
en este ámbito durante los próxi-
mos cuatro años y que se realizará 
por consenso entre ciudadanía, 
administración y agentes sociales 
clave en dicho campo. 

Así lo anunciaron esta mañana el 
alcalde Fernando Clavijo y el con-
cejal de los servicios sociales la-
guneros, Miguel Ángel González, 
durante un acto en la Casa de los 
Capitanes, en el que también es-
tuvo presente la jefa de servicio de 
Bienestar Social, Rosana García, y 
al que acudieron representantes de 
medio centenar de organizaciones 

no gubernamentales dedicadas a la 
integración de personas con disca-
pacidad. 

El trabajo será realizado entre este 
mes de marzo y junio, fecha en la 
que se pretende tener listo el plan 
definitivo, según expuso Francisca 
Galante, quien, junto a Tomás Gon-
zález, coordinará su elaboración, 
en tanto consultores expertos en el 
campo de la planificación en políti-
cas sociales. 

A partir de los principios de parti-
cipación, transparencia e identifi-
cación con la ciudadanía, el primer 
paso será elaborar un diagnóstico 
de la situación y necesidades ac-
tuales en el municipio en relación 
con la discapacidad. Para ello, 

este mismo lunes comenzará a 
realizarse un ciclo de encuestas 
domiciliarias, que se espera llegue 
a un millar de personas con y sin 
discapacidad, y que se seguirá de 
reuniones con agentes claves y 
diversas áreas de la administración, 
proceso que estará listo en abril.

Luego, dará comienzo la segunda 
parte de la elaboración del plan, 
con la articulación de varias mesas 
de trabajo, con el tejido asociativo, 
técnicos y servicios de diversas 
administraciones, en las que se 
analizarán los datos obtenidos y se 
consensuarán los ejes estratégicos, 
objetivos y acciones concretas que 
se propondrán durante los próxi-
mos cuatro años. La previsión es 
que el plan pueda estar culminado 

TITULAR: <Titulares:La Laguna> y Estilos Siguientes
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Ayuntamiento de La Laguna

l Ayuntamiento de La Lagu-
na seguirá prestando ayuda 
a personas con problemas 
de atención e hiperactivi-

dad, aglutinadas en la Asociación 
Tinerfeña de Madres y Padres de 
Niños y Adolescentes con Déficit 
de Atención e Hiperactividad (Ati-
mana-Dah).

Así, en fechas pasadas el alcalde 
Fernando Clavijo rubricó la con-
tinuidad del convenio de colabo-
ración entre esta organización no 
gubernamental, con sede en Los 
Majuelos, y los servicios sociales 
municipales, que se traduce en 
una subvención municipal de 5.400 
euros, dirigidos a costear parte de 

los recursos de apoyo psicológico 
y psicopedagógico para ayudar a 
niños, adolescentes y adultos afec-
tados por el llamado Trastorno de 
Déficit de Atención e Hiperactivi-
dad (TDAH).

El concejal lagunero de Bienestar 
Social, Miguel Ángel González, 

El alcalde firma la renovación de la subvención a la Asociación Tinerfeña 
de Madres y Padres de Niños y Adolescentes con Déficit de Atención e 
Hiperactividad

La Laguna mantiene su ayuda a personas con déficit 
de atención e hiperactividad

E

en junio, para que luego se inicie la 
fase administrativa para su aproba-
ción por parte del Pleno municipal, 
de manera que pueda estar plena-
mente vigente en el mes de octu-
bre.

Comisión técnica
Asimismo, aprovechando la elabo-
ración de ese documento estratégi-
co, se creará una Comisión Técnica 
Municipal de Atención a la Disca-
pacidad, un órgano de carácter 
permanente en el que estarán re-
presentados los principales actores 
en este ámbito, y que se ocupará 

de evaluar y asesorar la aplicación 
de esta política estratégica del 
Ayuntamiento de La Laguna. 

En resumen, el 
primer Plan de 
Atención a la Dis-
capacidad del 
Ayuntamiento de 
La Laguna preten-
der conocer las 
necesidades ac-
tuales de la ciuda-
danía y, en base 
a ello, redefinir o 
mantener las ac-
ciones que actual-
mente se llevan a 

cabo y también poner en marcha 
otros nuevos programas de inter-
vención adaptados a las necesida-
des planteadas.
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Ayuntamiento de La Laguna

manifestó el interés de la Corpora-
ción por mantener su apoyo a este 
colectivo, “que hace una gran labor 
para ayudar a quienes padecen 
este problema, que suele tener un 
notable impacto en la vida familiar”.

La asociación Atimana nació en el 
año 2003 con la finalidad de unir y 
atender los requerimientos de las 
familias con hijos afectados por 
TDAH, desarrollando desde en-
tonces una incesante labor para 
intentar mejorar la calidad de vida 
de todos sus usuarios. Dispone de 
una serie de recursos de interven-
ción para afrontar las dificultades 
derivadas de esta patología, des-
tacando su servicio de orientación, 
tratamiento y evaluación psicoedu-
cativa.

El TDAH está considerado el tras-
torno neurobiológico más frecuente 
la infancia, y para su tratamiento se 
considera esencial un diagnóstico 
temprano y una intervención tera-
péutica precoz. Consiste en una 
alteración del funcionamiento de 
dos neurotransmisores cerebrales 
(la noradrenalina y la dopamina), 
provocando problemas de atención 
y concentración, hiperactividad e 
impulsividad, que son los síntomas 
más comunes, y generando un 
considerable nivel de estrés fami-
liar así como usuales problemas de 
rendimiento escolar o de conducta. 

Este trastorno es relativamente 
frecuente en la infancia, situándo-
se su prevalencia, por parte de la 
comunidad científica, en torno al 

5% de la población infantil, y en su 
tratamiento se incluye el tratamien-
to psicopedagógico, la intervención 
psicológica, el tratamiento farma-
cológico y la orientación y apoyo a 
las familias.

AFITEN, AICCANAR y AHETE son las organizaciones subvencionadas 
por el Ayuntamiento de La Laguna

Clavijo firma las ayudas a tres ONG laguneras para 
personas con discapacidad

l alcalde, Fernando Clavi-
jo, firmaba en días pasados 
unas subvenciones a AFI-
TEN, AICCANAR y AHETE de 

8.597, 5.151 y 2.845 euros, respec-
tivamente, para que puedan conti-
nuar con sus proyectos y activida-
des orientados a mejorar la salud y 

la calidad de vida de sus usuarios.

Estas ayudas se enmarcan en la 
línea de apoyo del Ayuntamiento de 
La Laguna a numerosas ONG de 
ámbito social, tramitadas desde el 
área de Bienestar Social. 

La Asociación de Fibromialgia y 
Fatiga Crónica (AFITEN) trabaja 
desde 2003 con el fin de mejorar 
el estado de salud psicológico de 
las personas afectadas por estas 
enfermedades. La fibromialgia es 
un trastorno que afecta al aparato 
locomotor y la fatiga crónica se ca-

E

TITULAR: <Titulares:La Laguna> y Estilos Siguientes
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Ayuntamiento de La Laguna

racteriza por un cansancio intenso 
físico y mental.

Por su parte, AICCANAR, Asocia-
ción de Implantados Cocleares en 
Canarias, tiene los objetivos de eli-
minar las barreras de comunicación 
y asesorar tanto a los familiares 
como a los usuarios de este tipo de 
implante. 

AHETE, Asociación de Hemofilia 
en la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, se fundó en 1992 para 
defender los intereses y mejorar 

la calidad de vida de las personas 
afectadas por esta enfermedad 
hereditaria que altera los sistemas 
de coagulación de la sangre, pro-
vocando hemorragias en distintas 
zonas del cuerpo.

Cabe recordar que, AFITEN y AIC-
CANAR tienen sede en el antiguo 
IES José de Anchieta, cedido por el 
Ayuntamiento de La Laguna como 
centro de acción social, en el que 
actualmente opera un total de 15 
organizaciones sin ánimo de lucro.
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“El Gobierno debe darnos un respiro en materia de dependencia”

Qué balance nos hace des-
de sus respectivas áreas 
ahora que está a punto de 
terminar esta legislatura?

Han sido unos  años intensos, 
de mucho trabajo, de conocer 
las grandes estructuras que tiene 
el Cabildo, aunque el área de 
Educación, Juventud e Igualdad la 
llevo desde el inicio de la legislatura 
en julio de 2011. Del IASS asumí la 
responsabilidad en enero del año 
pasado, y adaptarse a mitad de un 
nuevo mandato ha sido complejo 
pero muy satisfactorio, siempre con 
la prudencia de que queda mucho 
por hacer y por trabajar por los 
ciudadanos de esta Isla, y a pesar 
de los recortes que han sufrido 
los presupuestos del Cabildo de 
Tenerife creo que, por lo menos, 
en la materia social que a mí me 
corresponde llevar, no solo IASS 
sino también Educación, hemos 
logrado mantener los servicios en 
los mismos niveles del año 2007.

¿Cuáles son las principales ac-
tuaciones desarrolladas por el 
Cabildo en materia educativa?

Entrevista D. Miguel Ángel Pérez Hernández
Consejero Delegado del IASS y Consejero de Educación, Juventud e Igualdad del Cabildo 
de Tenerife

¿

TITULAR: <Titulares:La Laguna> y Estilos Siguientes
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El Cabildo Insular de Tenerife, el 
Ayuntamiento de La Laguna, la 
Asociación Española de Lectura 
y Escritura (AELE) y Metrotenerife 
(MTSA) han puesto en marcha la 
quinta edición del proyecto Lee-
mos en el Tranvía, en el que to-
marán parte 338 alumnos de 12 
centros educativos de La Laguna y 
el norte de la Isla. La iniciativa con-
templa la realización de 40 horas 
de lectura  en el tranvía durante los 
meses de marzo y abril en las que 
se leerán obras de autores cana-
rios. Todos los martes de marzo, y 
los martes y jueves de abril, esco-
lares de La Laguna y del norte de 
la Isla, acompañados de sus pro-
fesores y monitores del proyecto, 
ofrecerán a los usuarios del tranvía 
lecturas de las obras de autores 

canarios como Gianni Rodari, Luis 
Feria, Tomás de Iriarte, Liliana Ci-
netto y Domingo J. Manrique, entre 
otros escritores. También tendrán la 
oportunidad de recitar a los viaje-
ros del tranvía parte de la creación 
poética de Arturo Maccanti, figura 
de las Letras Canarias 2015, como 
‘De sus cielos nativos’, ‘A orilla de 
sus mares’, ‘En tu infinita multitud 
de océano’, ‘Con hilo de oro en 
los cardones’ y ‘Geometría’, entre 
otras.

Leemos en el Tranvía es una ac-
tividad escolar creada en el año 
2010 por la Asociación Española 
de Lectura y Escritura. Además de 
la lectura en el tranvía, la iniciativa 
se complementa y completa con 
los talleres en las aulas en los que 

el alumnado tiene la posibilidad de 
leer y escribir en comunidad y con 
el blog http://leemoseneltranvia.
blogspot.com.es, un soporte de 
comunicación y difusión donde los 
menores trasladarán sus experien-
cias al leer en el tranvía.

¿Qué línea de becas se ofrecen a 
los jóvenes en los distintos ámbi-
tos?

El Cabildo de Tenerife, a través 
del área de Educación, Juventud 
e Igualdad,  y la Universidad de La 
Laguna (ULL) destinarán 128.835 
euros  en el año 2015 a becas para 
alumnos de la ULL que tengan 
especiales dificultades económicas 
para continuar con sus estudios. 
El objetivo de estas ayudas es 
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responder a las actuales necesida-
des del alumnado en la Isla. De la 
cuantía total, 50.000 euros corres-
ponden a la aportación específica 
realizada por el Cabildo de Tenerife, 
que se destinará de manera exclu-
siva a los estudiantes empadro-
nados en la isla, mientras que los 
otros 78.835 euros corresponden 
a la financiación de la ULL, que 
se empleará en primer lugar a los 
solicitantes de la beca que tengan 
residencia en otra isla distinta a 
Tenerife.

Estas ayudas “tienen como finali-
dad potenciar la formación de las 
nuevas generaciones, consciente 
de que se trata de uno de los re-
tos fundamentales en los que se 
debe afianzar el desarrollo de una 

sociedad sostenible y competitiva. 
Hace dos años que las pusimos 
en marcha y seguimos mantenién-
dolas para paliar, en la medida de 
lo posible, la situación económica 
que viven algunos estudiantes de la 
Universidad de La Laguna”.

El importe de la ayuda será equi-
valente al precio de los créditos 
matriculados, hasta un máximo de 
1.500 euros. Podrán acceder a ella 
los alumnos de estudios de grado y 
de titulaciones de primer y segun-
do ciclo de la Universidad de La 
Laguna que cumplan una serie de 
requisitos, tanto académicos como 
económicos.

Las solicitudes se ordenarán por 
orden de prioridad, en función de 

tres tramos de renta (hasta 3.000 
euros, entre 3.000 y 6.000 euros y 
entre 6.000 y 10.000 euros) y, den-
tro de cada tramo, en función del 
rendimiento académico. Se dará 
prioridad a las personas que acre-
diten una situación sobrevenida, 
posterior al 1 de enero de 2014, de 
fallecimiento, enfermedad grave, 
quiebra empresarial o situación de 
desempleo que, según proceda, 
afecte a la persona solicitante o al 
miembro o a los miembros de la 
unidad de convivencia que generan 
los recursos personales o familia-
res, ocasionando ruina económica 
conducente a una situación acredi-
tada de desamparo.

Recientemente han presentado 
las acciones desarrolladas en 
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el marco de la campaña “Mejor 
Compartidas”, para favorecer la 
igualdad de oportunidades. ¿En 
qué consiste dicho programa y 
cuáles están siendo los resulta-
dos?

Con esta iniciativa buscamos fa-
vorecer la igualdad real de oportu-
nidades entre hombres y mujeres, 
tras detectar que el problema de la 
conciliación y la corresponsabilidad 
aparecen de forma reiterada como 
una de las principales causas de 
discriminación y desigualdad de 
las mujeres. Los recursos y herra-
mientas, que se encuentran dis-
ponibles en la página web www.
mejorcompartidas.com En este 
sentido, Mejor Compartidas con-
templa el desarrollo de un progra-
ma educativo denominado ActúAc-
ciones, con distintos materiales 
que ofrecen una propuesta para 

incorporar las funciones de cui-
dados, relaciones y reparto de 
tareas domésticas en el trabajo 
educativo con niños y niñas de 5º 
y 6º de Primaria. Dicha propuesta 
se  plantea como una metodología 
constructivista, a través del teatro 
como herramienta didáctica, y se 
enmarca en el entendimiento de los 
cuidados personal, relacional y de 
nuestro entorno– como elementos 
fundamentales para el sostenimien-
to de la vida, lo que hace prioritario 
abordarlos en el ámbito educativo, 
tanto en el aula, como en nuestros 
hogares.

Este apartado consta de cuatro vi-
deos teatrales que guían el proceso 
de ActúAcciones y que pretenden 
ser una invitación a la comunidad 
educativa, y el escenario donde los 
niños y niñas pueden ensayar y ser 
protagonistas de pequeños cam-

bios y mejoras que promuevan la 
corresponsabilidad y cuidados en 
el hogar y en el aula junto con sus 
referentes familiares y educativos.

De forma paralela, también se ha 
puesto en marcha una actuación en 
Redes Sociales donde se invita a 
la sociedad a descubrir, identificar 
y compartir, tanto en Twitter como 
en Facebook, a través del la etique-
ta #mejorcompartidas, símbolos 
sexistas, roles de género o conduc-
tas favorables al reparto equitativo 
de las tareas domésticas y de las 
responsabilidades familiares en 
nuestro entorno.

A su vez, se ha elaborado una Píl-
dora Formativa, que se basa en 
un módulo de formación para ser 
usado por formadores y formado-
ras, dirigido en general al público 
adulto, y específicamente al forma-
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do por hombres, con el objetivo de 
lograr que la sociedad sean cons-
ciente de la importancia real de los 
trabajos domésticos y de cuidado 
para el sostenimiento de la vida hu-
mana, de su reparto desigual entre 
los dos sexos y de la necesidad de 
corresponsabilizarse.

De igual forma, se ha diseñado 
un juego interactivo, denomina-
do Rosco,  a modo de concurso 
con preguntas y diferentes 
niveles, para medir el grado de 
corresponsabilidad, principalmente 
dirigido a hombres, y con el 
objetivo de concienciar sobre las 
desigualdades entre mujeres y 
hombres en el reparto de tareas 
domésticas y de cuidado. También 
visible en la página web www.me-
jorcompartidas.com.

En 2014 se inició el diseño de esta 
campaña con un triple objetivo: 
sensibilizar a la ciudadanía en ge-
neral y a los hombres en particular, 
en la necesidad de la corresponsa-
bilidad en las tareas domésticas y 
de cuidado; sensibilizar sobre los 
efectos que producen la doble y 
triple jornadas de trabajo para las 
mujeres; y concienciar, fundamen-
talmente a los hombres, de la im-
portancia de la corresponsabilidad 
de los cuidados para el sosteni-
miento de la vida.

El Marco Estratégico Tenerife Vio-
leta se ha configurado como un 
modelo de Gobierno Abierto para 
las políticas locales de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y 

hombres participativo y transpa-
rente, con un reparto de poderes 
entre actores y centros decisorios 
públicos y privados que refuerce 
las capacidades organizativas, de 
gestión y explotación, y de la utili-
zación sostenible de los recursos 
territoriales y sectoriales existen-
tes, garantizando la incorporación 
del enfoque integrado de género. 
Actualmente forman parte 80 en-
tidades y una red de 144 agentes 
clave, como representantes de las 
mismas.

¿Qué otras medidas están desa-
rrollando para lograr una igual-
dad real entre mujeres y hom-
bres?

Hemos celebrado la Mesa Insular 
de Igualdad para establecer, de 
conformidad con las entidades que 
forman parte del Marco Estratégi-

co Tenerife Violeta, las prioridades 
de acción para el presente año. Se 
trata de un proceso participativo 
bajo el modelo de gobierno abierto 
para establecer las prioridades de 
acción en materia de Igualdad. El 
trabajo colaborativo es la estrategia 
de trabajo en Red que agrupa a 64 
entidades y donde los ayuntamien-
tos de la Isla tienen un protagonis-
mo en la mayoría de actividades”. 
Una vez que se han definido los 
problemas, podremos abordar las 
prioridades para prevenir la violen-
cia de género en todas sus mani-
festaciones y mantener y ampliar, 
en la medida de lo posible, los 
servicios que favorezcan la con-
ciliación y el cuidado de personas 
dependientes. También trataremos 
de mejorar las medidas para garan-
tizar la conciliación laboral, conso-
lidar la corresponsabilidad y com-
batir la desigualdad en el trabajo, 
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sobre todo en materia retributiva y 
de acceso al empleo por parte de 
los colectivos de mujeres”

La aplicación móvil “Enrédate 
sin Machismo” promovida por el 
Cabildo ha sido destacada como 
una de las mejores a nivel nacio-
nal para prevenir la violencia de 
género. ¿En qué consiste esta 
aplicación?

Esta ‘app’ invita a los jóvenes a ju-
gar desbloqueando tres niveles de 
dificultad y obtener las medallas de 
cada nivel a través de un lenguaje 
cercano y ejemplos de su vida co-
tidiana. Según un estudio realizado 
por el profesor de la Universidad a 
Distancia de Madrid (UDIMA), Dja-
mil Tony Kahale Carrillo, la aplica-
ción obtiene una valoración de 4,5 
puntos sobre 5 posibles. Kahale ha 
elaborado un estudio llamado ‘El 
impacto de las Apps en la violencia 
de género’ en el que analiza las 
diferentes aplicaciones que las ad-
ministraciones públicas han crea-

do para prevenir este problema, y 
evalúa la valoración realizada por 
las usuarias.

Actualmente, y junto con el Ins-
tituto Canario de Igualdad desa-
rrollan la campaña “MACHISNO. 
Una isla libre de machismo”. ¿En 
qué consiste la campaña y qué 
respuesta están obteniendo?

Bajo el lema ‘MACHISNO. Una isla 
libre de machismo’, se conmemo-
ra la lucha contra la violencia y el 
machismo, al objeto de concienciar 
a la sociedad. Se trata de la pri-
mera de las doce acciones que se 
enmarcan en un amplio proyecto 
dirigido a la realización de una ac-
tuación cada mes del año con el fin 
de concienciar y acabar con estas 
trágicas situaciones”.

De igual modo, la iniciativa, que 
cuenta con la colaboración del 
Instituto Canario de Igualdad,  pre-
tende dar un paso claro, rotundo 
y ejemplarizante para que toda la 

Isla, todos los sectores sociales, 
se sumen y desarrollen acciones 
formativas, de prevención y de sen-
sibilización en las que pueda parti-
cipar toda la ciudadanía”.

Estas actuaciones estarán desti-
nadas a dotar a la sociedad de los 
instrumentos necesarios para fo-
mentar la corresponsabilidad social 
y aumentar el grado de implica-
ción ante este fenómeno. De igual 
modo, persiguen que cualquier 
manifestación en este sentido debe 
contar con una respuesta de recha-
zo contundente.

Pretendemos que los ciudada-
nos se sientan partícipes de una 
iniciativa popular destinada a la 
erradicación de este fenómeno en 
Isla. Para conseguirlo se trabaja de 
forma conjunta entre el IASS y la 
Unidad de Igualdad del Cabildo.

¿Cuáles fueron las principales 
actuaciones del IASS durante el 
2014?

Destaco sobre todo que para este 
2015 se incrementará el número de 
plazas en los centros de Día, y se 
intentará aumentar el número de 
centros de atención a las víctimas 
de violencia de género. Asimismo, 
las Ayudas Económicas Individua-
les de Emergencia para mujeres 
víctimas de violencia de género, 
se han duplicado en los últimos 
cuatro años, pasando de 90.000 a 
217.000 euros.

A lo largo del año 2014 se han 
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resuelto un total de 255 solicitudes 
de ayudas. En Dependencia existen 
diferentes proyectos que permiti-
rán el crecimiento en el número de 
plazas. Así, está prevista la crea-
ción de 180 nuevas plazas, 35 de 
atención a personas con discapa-
cidad y 145 para atención a perso-
nas mayores, así como la cesión 
del sociosanitario del Sur para que 
albergue el Hospital, entre otras 
cuestiones.

¿Cuáles son los principales retos 
del IASS para los próximos años?

El presupuesto inicial de gastos 
para 2015 del Instituto de Atención 
Social y Sociosanitario, IASS, al-
canza los 118,8 millones de euros, 
frente a los 109,3 millones de euros 
del año 2014 (un 8,68 por ciento 
más). El incremento en gasto de 
inversión se sitúa en un 34,55 por 
ciento, y el aumento del gasto co-
rriente alcanza un 6,54 por ciento. 
El esfuerzo realizado por el Insti-
tuto para mejorar y aumentar los 
recursos y servicios que se prestan 
es continuo. Así, en 2015 se incre-
mentará el número de plazas en los 
centros de Día, e intentarán que se 

aumente el número de centros de 
atención a las víctimas de violen-
cia de género. De 2014 destaco la 
existencia de 180 plazas más de 
Dependencia, y la cesión del socio-
sanitario del Sur para que albergue 
el Hospital, entre otras cuestiones.

En 2015 se consolidarán diferentes 
servicios y se crearán otros como 
las ayudas económicas individuales 
para familias de menores en acogi-
miento residencial y/o menores ex 
-tutelados, que se encuentren den-
tro de un programa de intervención 
familiar (36.000 euros). También se 
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pondrá en funcionamiento un Ser-
vicio de Día, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Guía de Isora, 
con capacidad para 20 menores del 
municipio, que se encuentran en si-
tuación de riesgo, o similar. Contará 
con  una aportación económica por 
parte del IASS de 50.000 euros. 

También será de nueva creación un 
Centro Terapéutico de Día para me-
nores acogidos en la Red de Cen-
tros de acogimiento residencial, que 
precisan de una intervención espe-
cializada en problemas de conducta 
y conflicto social y que requieren 
mantener el arraigo y vínculos con 
el Centro de referencia y el equipo 
educativo. Este Centro cuenta con 
un presupuesto anual de 120.000 
euros. Tendrá carácter de atención 
diurna y altamente especializada en 
atención terapéutica y de integra-
ción social.

El IASS ha duplicado en los últi-
mos 4 años las ayudas a las vícti-
mas de violencia de género. Una 
apuesta firme y decidida del Ca-
bildo a este colectivo, ¿verdad?

Ha aumentado de 90.000 a 
217.000 euros en 2014. De igual 
modo, en el pasado año se resol-
vieron 228 solicitudes. Nuestro ob-
jetivo es ayudar en las situaciones 
de emergencia en las que puedan 
encontrarse las víctimas de violen-
cia de género. Cubrimos con ellas 
necesidades básicas como los 
alimentos, cortes de luz o cambios 
de cerradura, así como cambios 
o inicios de contratos de alquiler, 

cuestiones sanitarias, de transpor-
te, escolares o formativas.

La concesión de estas ayudas evita 
el ingreso de las mujeres en cen-
tros de acogida y facilita el proceso 
de acompañamiento en su proceso 
de autonomía e independencia, en 
su fase de recuperación cuando 
salen de los recursos en los que se 
encuentran, y en los que en la ma-
yoría de las veces están acompa-
ñadas por sus hijos menores.

Cabe destacar que se trata de una 
iniciativa cofinanciada por el IASS y 
el Instituto Canario de Igualdad del 
Gobierno de Canarias, a través de 
un convenio de colaboración sus-
crito entre ambas instituciones para 
el desarrollo del sistema social de 
prevención y protección integral de 
las víctimas de violencia de género 
en la Isla.

Las destinatarias de estas ayudas 
deben ser víctima de violencia de 
género que residan en la Isla, con 
escasos recursos económicos, que 
se encuentren en situación de ne-
cesidad o emergencias social. Ade-
más de ello, no deberán convivir 
con el agresor y se comprometerán 
a participar en los programas de 
intervención que se propongan.

Las necesidades a las que se hace 
frente con estas ayudas son las 
básicas (alimentación, higiene, 
vestimenta), alojativas (alquileres, 
estancias temporales fuera del 
hogar o en su caso recurso alo-
jativo habitual), de transporte o 

desplazamientos, sanitarias (medi-
camentos, tratamientos médicos), 
formativo-laborales de la víctima, 
escolares de los hijos o personas a 
cargo de las beneficiarias (guarde-
rías y material escolar), así como de 
aquellas que se deriven del desa-
rrollo del un plan de intervención.

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

El principal deseo es que los pro-
yectos de mejora y rehabilitación 
que tenemos en marcha se puedan 
cumplir, porque hay recursos eco-
nómicos para realizarlos, que el 
Gobierno nos dé un respiro en ma-
teria de dependencia y que las co-
sas mejoren, ya que queda mucho 
por implementar en dependencia, y 
ha sido más por falta de comunica-
ción del Gobierno de Canarias con 
los ciudadanos que por el mero he-
cho de la actividad que se realiza. Y 
eso ha sido un hándicap importante 
que nos ha lastrado por ser parte 
del sistema. Y eso el Gobierno en 
los próximos años va a tener que 
mejorarlo muchísimo, porque tam-
bién nos castiga a nosotros, ya que 
son competencias que debemos 
asumir porque estamos dentro del 
mismo sistema. Y si hay una parte 
del sistema que no funciona tam-
bién es nuestra corresponsabilidad 
decirlo.
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E

Campeonato de España de Natación Paralímpica por 
Selecciones Autonómicas

l pasado fin de semana del 
6 al 8 de marzo se disputó 
el Campeonato de España 
de Natación Paralímpica por 

Selecciones Autonómicas, celebra-
do en las Instalaciones de la Pis-
cina Prado de Santo Domingo en 
Alcorcón, Madrid. Organizado por 
la Federación Española de Depor-
tes para Ciegos (FEDC), Federación 
Española de Personas con Disca-
pacidad Física (FEDDF), Federación 
Española para Personas con Disca-
pacidad Intelectual (FEDDI) y de la 
Federación Española de Personas 

con Parálisis Cerebral y Lesión Ce-
rebral (FEDPC). 

Se batieron 17 récords, 2 de ellos 
internacionales, y con 7 deportis-
tas clasificados ya para el Mundial 
de Glasgow (Escocia) a celebrarse 
el próximo mes de Julio. En este 
campeonato se dieron cita más de 
300 deportistas de 15 comunida-
des y 8 países. Los 2 Récords del 
Mundo batidos corrieron a cargo 
del español Miguel Ángel Martínez 
Tajuelo (S3) en los 100 espalda con 
un tiempo de 1.51.10 y de la hún-

gara Reka Kezdi (S5) en los 100 
mariposa consiguiendo un tiempo 
de 1.46.72. 

Por otro lado, 7 deportistas consi-
guieron o refrendaron las marcas 
mínimas que les permitirán compe-
tir este verano en el Campeonato 
del Mundo de Glasgow: los nada-
dores con discapacidad física Te-
resa Perales, Ricardo Ten, Martínez 
Tajuelo y Salguero; los deportistas 
con discapacidad visual Israel Oli-
ver y María Delgado, y la nadadora 
tinerfeña con discapacidad intelec-
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tual Michelle Alonso Morales.

La Selección Canaria que acudió 
a este campeonato estuvo com-
puesta por 11 nadadores del Club 
ADEMI Tenerife, 5 del CN Las Pal-
mas, 1 del CAR (Centro de Alto 
Rendimiento) de Madrid y 1 na-
dador Independiente. Todos ellos 
estuvieron acompañados por los 
técnicos José Luis Guadalupe, Dé-
bora Martín-Pinillos, Zoila Escuela, 
Paqui Romero y Francisco Galván, 
y como fisioterapeuta acudió Ale-
jandro Negrin Mendoza. 

Los nadadores de la Selección Ca-
naria obtuvieron un buen 5º puesto, 
teniendo en cuenta las bajas de 
nadadores tan importantes este 
año como la Pentacampeona de 
España durante 10 años y  Para-
límpica en Atenas, Dácil Cabrera 
Flores, o la Pentacampeona de 
España e Internacional, Judit Rolo 
Marichal, entre otros, que mermó la 
capacidad canaria en féminas para 
los relevos, a pesar de contar con 
la Campeona Paralímpica, Michelle 
Alonso Morales. 

En cuanto a los nadadores del 
ADEMI Tenerife cosecharon: Miche-
lle Alonso (S14) con 5 Oros y Ma-
ría Sisó (S2) con 5 Oros también; 
Faustino Afonso (S7), 2 Oros  y 2 
Platas; Inés Rodríguez (S4), 1 Oro 
y 3 Platas; Isaac Juliá (SB6) (S7), 
1 Oro, 2 Platas y 1 Bronce; Juan 
Aguiar (S10), 1 Oro y 1Bronce; José 
Antonio Santana (S3), 4 Platas; 
José Antonio Araez (S4), 2 Platas y 
2 Bronces; Alejandro  Cejas (S14), 

1 Bronce y 1 Plata; Guillermo Mi-
quel (S10), 3 Bronces; y 1 Bronce 
en relevos de Jonay Ramallo (SB4). 
También destacar la participación 
de Isaac Martin (S4) aunque no lle-
gó a alcanzar medallas. 

Destacar del resto de nadadores 
del equipo Canario a: Alejandro Ya-
red Rojas con 4 Oros; Israel Oliver 
(S11), con 3 Oros; Laura Báez (S7), 
2 oros y 3 Platas; Carmelo Santana 
(S10), 1 Bronce; y Bronce en rele-
vos de Eduardo Manuel Martínez 
(SB3) y se quedó sin alcanzar me-
dalla pero con una buena participa-
ción de Andrés Devora (SB7). Todo 
ello llevó a la postre que Canarias 
acabará su participación con un 
muy digno 5º puesto. 

Destacar que Michelle Alonso Mo-
rales, a pesar de no llegar en las 
mejores condiciones físicas, fue la 
nadadora más rápida de este cam-
peonato de las clases altas para-
límpicas con unos buenos tiempos 
en los 50 braza con un registro de 
35.75como en los 50 libre con un 
tiempo de 29.67.

Clasificación Autonomías

1. CATALUÑA 533
2. VALENCIA 500
3. MADRID 378
4. ANDALUCÍA 362
5. CANARIAS 341
6. PAIS VASCO 241
7. HUNGRIA 162
8. KAZAJISTAN 135
9. ARAGÓN 114
10. CASTILLA Y LEÓN 114
11. EXTREMADURA 109
12. REPUBLICA CHECA 107
13. NAVARRA 98
14. BALEARES 95
15. EGIPTO 75
16. VASAS SC 47
17. GALICIA 44
18. ASTURIAS 40
19. RUSIA 30
20. MURCIA 29
21. AUSTRIA 12
22. LA RIOJA 9



/ 20

Club Ademi

V

Campeonato de España AXA de Natación Adaptada

alladolid acogió durante 
los días 25 y 26 de enero el 
Campeonato de España AXA 
de Natación Adaptada de Jó-

venes por Categorías de Edad, ce-
lebrado en la Piscina de Parquesol. 
La competición estuvo organizada 
por FECLEDMI (Federación Polide-
portiva de Discapacitados de Cas-
tilla y León), junto a la Federación 
Española de Deportes de Personas 
con Discapacidad Física (FEDDF), 
la Federación Española de De-

portes de Personas con Parálisis 
Cerebral (FEDPC), la Federación 
Española de Deportes para Ciegos 
(FEDC) y el Comité Paralímpico 
Español (CPE), y que contó con el 
apoyo de AXA Seguros y el Conse-
jo Superior de Deportes (CSD).

El campeonato congregó a casi 
150 nadadores procedentes de 
toda la geografía nacional y 39 
clubes con edades comprendidas 
entre los 11 y 17 años, la competi-

ción estuvo dividida en tres catego-
rías de edad –alevines, infantiles y 
junior-, aunque también se organizó 
en función de la discapacidad del 
deportista y del sexo. 

Los nadadores que acudieron del 
Club ADEMI Tenerife fueron: An-
drea Santana, Inés Rodríguez Mar-
tínez y Lucas Gaspar Jorge, con 
una sensible baja de última hora 
por motivos de enfermedad de Gui-
llermo Miquel Hernández, los téc-
nicos del club que acudieron con 
ellos fueron: Zoila Brito Escuela y 
Débora Martín-Pinillos Brito.
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Participación de los nadado-
res del ADEMI Tenerife:
Andrea Santana (categoría infantil 
femenino) en los 50 Braza con un 
tiempo de 1.35.99 (5º), en 50 Es-
palda con 1.17.59 (6º) y en los 50 
Libre 1.18.84 (6º)

Inés Rodríguez (categoría junior 
femenino) en los Espalda 1.13.33 
(4º) y en los 50 Libre 1.13.89 (4º)

Lucas Gaspar (categoría junior 
masculino) en 50 Espalda con 
00.52.87 (14º) y en los 50 Libre un 
tiempo de 00.34.53 (14º).

Clasificacion final entidades

1º- FESA

2º- FEDERACIÓN VASCA DE DE-
PORTE ADAPTADO

3º- CLUB FIDIAS NATACION INTE-
GRAL

Entre los jóvenes nadadores, de 
edades comprendidas entre los 
11 y los 17 años, destacaron los 
componentes del equipo AXA de 
Promesas Paralímpicas de Nata-
ción, un proyecto puesto en mar-
cha por la aseguradora AXA y el 

Comité Paralímpico Español cuyo 
objetivo es conseguir un alto nivel 
de rendimiento de los nadadores 
seleccionados a medio y largo 
plazo, mediante planes técnicos de 
formación y especialización, asis-
tencia a competiciones nacionales 
e internacionales, y apoyo a los 
entrenadores y clubes, con la mira-
da puesta en los Juegos Paralímpi-
cos de Río de Janeiro 2016 y, sobre 
todo, de Tokio 2020.
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Campeonato de España de natación para personas con 
discapacidad intelectual FEDDI 2015

l pasado domingo día15 
de marzo finalizó el CAM-
PEONATO DE ESPAÑA DE 
NATACIÓN PARA PERSO-

NAS CON DISCAPACIDAD IN-
TELECTUAL FEDDI 2015 que se 
ha venido disputando desde el 
pasado viernes día 13 en Cádiz. 
La competición tuvo lugar en la 
Piscina Municipal de 50 metros del 
Complejo Deportivo “Ciudad de 
Cádiz”. Evento organizado por la 
Federación Española de Deportes 
para Personas con Discapacidad 

Intelectual (FEDDI) y la Federación 
Andaluza de Deportes para Perso-
nas con Discapacidad Intelectual 
(FANDDI) y que contó con la cola-
boración del Ayuntamiento de Cá-
diz.

Participaron más de 350 deportis-
tas, entre los que se encontraban 
61 equipos de clubes llegados de 
diferentes puntos de la geografía 
española y se disputó en varios 
días y sesiones, comenzando el 
viernes en la mañana, para con-

tinuar el sábado en sesión de 
mañana y tarde y acabando ayer 
domingo en sesión de mañana. 
Los nadadores participaron en 6 
categorías diferentes: Competición 
Absoluta S14, Síndrome de Down 
S15, Adaptada S16, Habilidades 
Deportivas S17, Junior e Infantil. 
Los nadadores del conjunto del 
ADEMI que participaron fueron: Mi-
chelle Alonso Morales, Alejandro 
Cejas Lara y Roberto Conde Cruz 
en la categoría de Competición 
Absoluta; Ismael García Vargas 

E
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en la categoría Síndrome de Down y 
Lucas Gaspar Jorge en la categoría 
Junior,  junto a los técnicos Débora 
Martin-Pinillos Brito y José Luis 
Guadalupe Hernández.

Buena actuación del equipo ade-
mista, quedando entre los 8 prime-
ros equipos de España, por meda-
llero.  Gracias a las 5 Medallas de 
Oro de Michelle Alonso Morales 
en sus 5 pruebas individuales y 1 
Medalla de Bronce del nadador 
junior Lucas Gaspar Jorge y sin 
poder aspirar a mucho más debi-
do a la ausencia a última hora de 3 
nadadoras con Síndrome de Down 
por motivos extradeportivos que 
mermó las posibilidades de más 
medallas y la participación de rele-
vo femenino donde la puntuación 
siempre es doble.

Michelle Alonso volvió a ser la Me-
jor Nadadora del Campeonato, 
obviamente por su condición de 
Campeona Paralímpica y Mundial, 
sin rivales y con marcas de nivel 
Internacional, muy por encima del 
resto de nadadores y nadadores, 

especialmente en su estilo, la Bra-
za. Así estableció un nuevo Ré-
cord de España en los 50 espalda 
con 0:38:64 sacándole más de 18 
segundos a la segunda clasifica-
da en las pruebas de 100 libre en 
su serie y más de 30 segundos a 
la segunda clasificada en los 100 
braza. Tampoco tuvo rival en los 50 
braza o su serie de los 50 libre con 
muy buenos registros a pesar de 
no acudir en perfectas condiciones 
físicas, saliendo de una lesión de 
rodilla y estar una semana sin en-
trenar. La única nadadora que ha 
estado a un gran nivel, junto con 
Michelle, ha sido la nueva perla va-
lenciana, la jovencísima Eva Coro-
nado, del club Aquatic Campanar, 
que con 15 años y una gran enver-
gadura, está llamada a ser el relevo 
de Michelle Alonso en los próximos 
años, quedando sus marcas de 50 
libre y 100 libre a 2 segundos y 5 
segundos de Michelle respectiva-
mente.

También destacó en cuanto a re-
sultados la Medalla de Bronce en 
los 200 libre junior del joven Lucas 

Gaspar Jorge, aun con poca ex-
periencia y bagaje de entrenos a 
sus espaldas y con un gran futuro 
en la Natación FEDDI Nacional,  y 
en cuanto a marcas también des-
tacó Alejandro Cejas Lara, con su 
Registro Personal en los 200 libre 
quedando en 5º puesto, mismo 
puesto en los 50 espalda y 50 libre.

Por otro lado, los nadadores Ro-
berto Conde Cruz, en su segunda 
participación nacional, tuvo resulta-
dos discretos al igual que el vetera-
no con Síndrome de Down, Ismael 
García Vargas.

Un campeonato que ha servido 
para seguir viendo en acción a un 
lujo de nadadora como Michelle 
Alonso Morales, además de una 
pléyade de jóvenes nadadores, por 
sus marcas y proyección en la Na-
tación Paralímpica Internacional 
IPC cómo el ilicitano  Luis Paredes 
Marco y la jovencísima pero ya de 
gran nivel, la valenciana, Eva Coro-
nado.
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l Cabildo de La Palma, a 
través de su Servicio de 
Deportes, colaboró el fin de 
semana del 7 al 8 de marzo 
en la celebración de la “Ur-

ban Night Run”, que tuvo  lugar en 
Los Llanos de Aridane (La Palma). 
Se trataba de la primera Carrera 
Urbana Nocturna Neón en Cana-
rias. A la prueba, que cuenta con 
un circuito homologado por la Real 
Federación Española de Atletismo, 
asistieron deportistas de élite como 
Samuel Chávez, Miguel Ángel Va-

quero, Eoin Flynn, Ayoze Pérez, 
Aroa Merino o Paula Martín.

La Urban Night Run contó con tres 
modalidades: Urban Kids Run 
para los más pequeños, con dis-
tancias inferiores a 1 kilómetro; Ur-
ban Five Run, modalidad popular 
de 5 kilómetros; y la Urban Night 
Run, modalidad popular y federada 
que puso el broche al Campeona-
to de Canarias de Atletismo de 
10 Km en Ruta. 

Entre todos los participantes que 
disputaron la prueba se encontraba 
Jeroham Rodríguez Bello, atleta 
con discapacidad intelectual per-
teneciente a la disciplina del Club 
ADEMI Tenerife y que hacía su sa-
lida conjuntamente con los demás 
corredores, de ahí la parte enrique-
cedora de la inclusión deportiva 
que tanto fomenta el ADEMI Te-
nerife, haciendo el recorrido por el 
circuito establecido, acabando la 
carrera con muy buenas sensacio-
nes y bajando su mejor marca per-

I Carrera urbana nocturna Neón en Canarias

E
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sonal con un tiempo de 00.51.43 y 
en el puesto 122 de la general, de 
los 154 participantes que acabaron 
la carrera. Además Jero acababa 
en un meritorio puesto 26 en su 
categoría (Sénior Masculino) y ya 
pensando en sus próximos retos, 
que serán en un breve espacio de 
tiempo.

Aún exhausto por el esfuerzo y el 
trabajo bien hecho, Jero declaraba, 
“La Urban Night Run ha sido una 
carrera muy rápida, las marcas 
son muestra de ello. Es un honor 
poder correr al lado de corredo-
res de diferentes islas congrega-
dos y representar al Club ADEMI 
Tenerife en La Palma. Con res-
pecto a mi participación, baje 
muy poco mi tiempo, pero mis 
sensaciones fueron muy buenas. 
Ya tengo la mirada puesta en 
próximas carreras, hay que se-
guir trabajando y espero mejorar 
para los próximos retos. No quie-

ro dejar pasar esta oportunidad 
para dar las gracias a la organi-
zación de este gran evento que 
ha sido increíble.”

El evento, organizado por TU&WE 
· Agencia de Publicidad y coordi-
nado por el equipo Paliba Running, 
estuvo patrocinado por Mabel 
Joyeros, SPAR, KIA Canarias, Taller 
Cutillas, Sweetcorner, Óptica Cuti-

llas, La Caixa, Macaronesia Agua-
cates, Comercial Antani, Pepper 
Mexican Food, BLIK Arquitectos, 
Vita Fitness, Pasarela Terraza, El 
Geco Libero. Y contó con la cola-
boración del Servicio de Deportes 
del Cabildo Insular de La Palma, 
el Ayuntamiento de Los Llanos de 
Aridane, la Zona Comercial Abierta 
y diversas empresas de la zona.

Clasificación Final Masculina
Samuel Chávez (Pto. Cruz Realejos) 00.32.12
Miguel Ángel Vaquero (Tenerife Cajacanarias) .................00.32.31
Ayoze Pérez (Pto. Cruz Realejos ......................................00.33.28

Clasificación Final Femenina
Aroa Merino (Globara Lanzarote ......................................00.35.38
Paula Martín (Pto. Cruz Realejos ......................................00.38.44
Rosa Mª Fontes (CAVELANZ ............................................00.39.08
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l pasado sábado 7 de febrero 
se celebró el Open Regio-
nal de Invierno de Natación 

Adaptada 2015 en Las Palmas 
de Gran Canaria, disputado en la 
piscina “Julio Navarro”, piscina de 
50 metros y que se celebró bajo la 
fórmula de competición contrarre-
loj y en una sola jornada, durante 
toda la mañana de dicho sábado. 
El evento estuvo organizado por 
el Club Natación Las Palmas.

En dicho campeonato participa-

ron el CN Las Palmas, CN Sa-
linas, CN Valleverde, CN Dis-
carucas, Independiente, todos 
ellos pertenecientes a la provincia 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
mientras que por parte tinerfeña 
participó el Club ADEMI Tenerife. 
Participaron un total de 78 nada-
dores y 10 técnicos o auxiliares y 
que contó con la participación de 
42 nadadores del CN Las Palmas, 
10 del CN Salinas, 4 del CN Dis-
carucas, 1 del CN Valleverde, 1 del 
Independiente y 22 correspondien-

tes al Club ADEMI Tenerife (con 3 
bajas de última hora por un proce-
so gripal).

Los equipos compitieron en una 
fría mañana ambiental y de la pro-
pia instalación y donde el equipo 
de natación del ADEMI Tenerife 
destacó en el regional, con bue-
nas marcas de los nadadores 
ademistas como son; Guillermo 
Miquel (S10) en los 50 libre con 
un tiempo de 00.29.05 y en los 100 
libre con un 1.06.09, Jonay Ra-

Open Regional de Invierno de Natación Adaptada 
2015

E
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mallo (S5 - SB4) en los 50 bra-
za con 1.12.45 y en 50 libre con 
un 00.58.79, Andrea Santa-
na (SB5), la benjamina del equi-
po con 14 años que nadó los 50 
braza en 1.26.18 y los 50 espal-
da con 1.11.53, y sobre todo la 
Paralímpica tinerfeña, Michelle 
Alonso, que con unos excelentes 
registros en los 50 braza con un 
tiempo de00.35.47 y en los 50 li-
bre con un registro de 00.30.08, se 
proclamó como la Mejor Nadadora 
del Campeonato. 

Junto a los nadadores del ADE-
MI estuvieron presentes el Di-
rector Técnico de la Sección de 
Natación, José Luis Guadalu-
pe Hernández y como técnicos 
auxiliares, Zoila Brito Escue-
la y Débora Martín-Pinillos.

Clasificación final  
por categorías

Mejor nadadora Clase S1 a S5:
1. Andrea Santana  .......  ADEMI Tenerife
2. Inés Rguez  ...............  ADEMI Tenerife
3. Thayri Pérez  .............  ADEMI Tenerife
 

 Mejor Nadador Clase  S1 – S5
1. Antonio Muller  .........  CN Las Palmas
2. Eduardo Martínez  ....  CN Las Palmas
3. José Antonio Santana  ADEMI Tene-
rife
 

Mejor nadadora Clase S6 – S10
1. Claudia Brito  ............  CN Las Palmas
2. Laura Báez  ..............  CN Las Palmas
3. Vanessa Fdez.  .........  ADEMI Tenerife
 

Mejor Nadador Clase S6 – S10  
1. Alejandro Rojas  .......  Independiente
2. Guillermo Miquel  .....  ADEMI Tenerife
3. Juan Aguiar  .............  ADEMI Tenerife
 

Mejor Nadadora Clase S14
1. Michelle Alonso  .......  ADEMI Tenerife
2. Melania Casimiro  .....  CN Las Palmas
3. Isabel Morales  .........  CN Las Palmas
 

Mejor nadador Clase S14
1. Adrian Santana  ........  CN Salinas
2. Borja de Castro  .......  CN Las Palmas
3. Alejandro Cejas  .......  ADEMI Tenerife
 

Mejor Nadadora Clase S14 Down
1. Bárbara Silvan  .........  ADEMI Tenerife

2. María Rosa Batista ...  CN Discarucas
3. María Rosa Pavia  ....  CN Las Palmas
 

Mejor Nadador Clase S15 Down
1. Héctor Santana  .......  CN Las Palmas
2. Francisco Montesdeoca   CN las 
Palmas
3. Ismael García  ...........  ADEMI Tenerife
 

Mejor Nadador Clase S11
Rubén Mesa Mengíbar   ADEMI Tenerife
 

Mejor Nadadora Clase S16 

Beatriz Cardona  ...........  CN Las Palmas
 

Mejor Nadador/a Campeonato Re-
gional

 Michelle Alonso Morales
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l fin de semana del 17 al 18 
de enero se celebró el “Open 
Nacional-Regional de In-
vierno de Natación Adap-

tada Villa de Adeje 2015, VII Tro-
feo Ginés Ramírez Alemán” en 
las instalaciones del Tenerife 
Top Training (T3) con piscina 
olímpica de 50 metros y arbitraje 
con cronometraje electrónico de 
la Federación Canaria de Nata-
ción. Campeonato organizado por 
el Club Ademi Tenerife y el  Ayun-
tamiento de Adeje, contando con 
la colaboración del Tenerife Top 

Training (T3), Juego Limpio y 
la Federación Canaria de Depor-
tes para Personas con Discapa-
cidades (FCDPD).

Ubicado en el municipio de la Vi-
lla de Adeje, el T3 es un centro 
de alto rendimiento y referente en 
la preparación de deportistas de 
élite y amateurs. Es uno de los 
centros deportivos más modernos 
del mundo que cuenta además de 
sus instalaciones interiores como 
por ejemplo tres pistas de squash, 
sala de gimnasia y aparatos, zona 

de fisioterapia entre otras, con la 
piscina olímpica donde se celebró 
dicha competición y que ha sido la 
delicia tanto de nadadores como la 
de todos los que allí se dieron cita.

En este campeonato celebrado el 
sábado repartido en dos sesiones, 
de mañana y tarde, participaron 
clubes de natación adscritos a la 
FCDPD y nadadores paralímpicos 
que acudían al evento a por las 
marcas mínimas de cara al Mun-
dial de Glasgow de Natación IPC 
de 2015, y así estuvieron dando 

OPENTFE 2015

E
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un gran nivel a la competición tres 
nadadores Campeones Paralím-
picos Españoles, caso de Ricar-
do Ten (Campeón Paralímpico 
en Sídney 2000, Atenas 2004 , 
Pekín 2008 y Subcampeón Para-
límpico en Londres 2012), Miguel 
Luque (Campeón Paralímpico en  
Sídney 2000, Atenas 2004, y Sub-
campeón Paralímpico en Londres 
2012) y la sirena tinerfeña, Michelle 
Alonso Morales (Campeona Para-
límpica en Londres 2012 y actual 
Recordwoman Mundial y Campeo-
na Mundial de los 100 braza S14). 
Todos ellos, junto con los mejores 
nadadores de natación adaptada 
canarios, cerca de 60 nadadores 
de los clubes, CN Alcobendas de 
Madrid, Aquatic Campanar de 
Valencia, CN San Rafael de Bar-
celona, Independiente de Las 
Palmas, CN Las Palmas, y Club 
Ademi Tenerife que participaron 
en un gran evento en busca de 
marcas mínimas para sus respecti-
vos campeonatos nacionales y en 
algunos casos, registrando records 
nacionales  y mejores marcas per-
sonales.

En cuanto a resultados, destacar la 
buena forma, a pesar de la altura 
de temporada en la que nos encon-
tramos de muchos de los nadado-
res participantes, caso de Michelle 
Alonso Morales o Faustino Afon-
so Domínguez, quienes estable-
cieron sendos Récords Nacionales 
en los 200 estilos y 400 libre en 
sus categorías S14 y S7 respecti-
vamente, y sobre todo, el Récord 
de Europa batido por uno de los 

mejores nadadores paralímpicos 
mundiales de todos los tiem-
pos, Ricardo Ten, quien paro el 
crono en los 50 braza en 00:45.52 , 
siendo nueva plusmarca europea 
en la categoría SB4. 

Además tanto Ricardo 
Ten como Michelle Alonso  Mo-
rales, confirmaron en los 100 bra-
za en el caso de Ricardo, y los 200 
estilos y 100 braza, en el caso de 
Michelle, sus mínimas para acudir 
a los Campeonatos del Mundo 
de Natación IPC de Glasgow en 
Julio de 2015. El nadador para-
límpico Miguel Luque se quedó a 
escasas décimas de la mínima exi-
gida por su federación y lo inten-
tará en el Campeonato de España 
por CCAA en Marzo de este año en 
Alcorcón (Madrid). 

Junto a los nadadores estuvieron 
también y como técnicos auxilia-
res, Zoila Brito Escuela, David 
Ponce, Débora Martín-Pinillos 
Brito y Dácil Cabrera. Y como 
Director Técnico de este campeo-
nato estuvo José Luis Guadalupe 
Hernández, que a la finalización 
del torneo recibió un trofeo por 
parte de los nadadores del ADEMI 
Tenerife en agradecimiento por sus 
años de vinculación, dedicación y 
esfuerzo hacia todos ellos. 

En la entrega de premios estuvieron 
presentes: Adolfo Alonso Ferrera, 
Concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Adeje, Carmen Rosa 
González Cabrera, Concejala de 
Discapacidad del Ayuntamiento de 

Adeje, Mª del Cristo Pérez Za-
mora, Consejera con Delegación 
Especial en Deportes del Cabil-
do de Tenerife, Roberto Konrad, 
Presidente del Tenerife Top Trai-
ning, Gregor Zielhardt, Director 
del Tenerife Top Training y Carlos 
Correa Correa, Presidente del 
Club ADEMI Tenerife. 

José Luis Guadalupe, “Ha 
sido uno de los mejores 
campeonatos que se han 
organizado, tanto por la instalación, 
los medios técnicos, humanos, los 
participantes y resultados ya que se 
han conseguido muchas mínimas y 
mejores marcas personales, aparte 
de emotivo. No puedo dejar pasar 
la ocasión para agradecer la ayuda 
a todos esos familiares y amigos 
que de una forma u otra han pres-
tado y colaborado en el día de hoy. 
Un éxito de organización, calidad 
de deportistas y registros que ha 
hecho de este OPENTFE2015, una 
referencia nacional e internacional 
y que espera repetirse el próximo 
año, con carácter internacional, 
aprovechando las facilidades dadas 
por el Ayuntamiento de la Villa de 
Adeje y el T3... Emotiva la entrega 
de Malena Alemán Valls del Tro-
feo “Ginés Ramírez Alemán” de 
esta edición a Débora Martin Pi-
nillos Brito, ex nadadora y técnico 
de nuestro club desde los 8 años, 
con casi 15 años en el club.” 

En declaraciones efectuadas 
por Adolfo Alonso, “Satisfacción 
y agradecimiento son las palabras 
que resumen la jornada de hoy. Sa-
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Cuadro de Récords
Récord de Europa

Ricardo Ten Argiles (SB4) AQUATIC CAMPANAR  50 BRAZA  ................................00:45,40

Récord de España

Faustino Afonso Domínguez (S7) ADEMI TENERIFE 400 LIBRE  ............................05:28,95

Michelle Alonso Morales (SM14) ADEMI TENERIFE  200 ESTILOS  ........................02:42,34

MINIMAS CAMPEONATO DEL MUNDO DE GLASGOW
Ricardo Ten Argiles. (SB4) AQUATIC CAMPANAR 100BRAZA  ...............................01:37,52

Michelle Alonso Morales (SM14) ADEMI TENERIFE 200 ESTILOS ..........................02:42,34

Michelle Alonso Morales (SB14) ADEMI TENERIFE 100 BRAZA  ............................01:18,18

tisfacción por haber elegido Adeje 
para este Open 2015, por los ré-
cords conseguidos, por la perfecta 
organización, por el lujo de insta-
laciones del T3 y porque el bino-
mio Adeje y Ademi en el deporte 
funciona a la perfección. Agrade-
cer también al speaker, Dani Ra-
mos, que estuvo animando todo el 
día la competición y a la empresa 
de catering, Rest. Cafetería Ju-
ventud Adeje que nos deleitó con 
una gran paella. Agradecimiento 
y reconocimiento muy especial a 
todos los nadadores y nadadoras 
porque con su actitud nos dan 
siempre una lección que nos hace 
reflexionar sobre la cuestión de que 
los límites del ser humano los mar-
ca uno mismo.”

Por su parte, Cristo Pérez  se 
manifestaba así: “Una vez más, 
el deporte adaptado en Tenerife 
se escribe con letras mayúsculas. 
Hemos tenido la ocasión de ver el 
resultado del gran esfuerzo y mu-
cho trabajo entre los nadadores y 
nadadoras participantes. Un año 
más, este Open celebrado en el sur 
de nuestra isla ha sido y seguirá 
siendo un punto de encuentro para 
grandes deportistas. Con lo que 
me quedo es con la sonrisa cuando 
recibían su medalla, TODOS ERAN 
GANADORES.”

Así lo valoraba Carlos Correa, “Sa-
tisfecho por este magnífico evento, 
hemos demostrado una vez más el 
altísimo nivel de la natación adapta-

da en Canarias. Quiero felicitar a los 
protagonistas de este campeonato, 
los nadadores. Aprovecho la oca-
sión para agradecer la visita de la 
consejera del Cabildo, Cristo Pé-
rez, también quiero agradecer muy 
especialmente al Ayuntamiento de 
Adeje, especialmente a su concejal 
Adolfo Alonso y todo su magnífi-
co equipo. Agradecer a la empre-
sa Fuentealta por su implicación 
directa en este evento y por 
supuesto no me puedo olvidar de 
todos nuestros patrocinadores, sin 
ellos este evento no sería posible.”
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Cuadro Final
Mejor Nadadora S1/S2  ...................................María Siso (Ademi Tenerife)

Mejor Nadador S3/S4  .....................................Ricardo Ten (Aquatic Campanar de Valencia

Mejor Nadadora S3/S4  ................................... Inés Rodríguez (Ademi Tenerife)

Mejor Nadador S5/S6  .....................................Alejandro Rojas (Independiente de Las Palmas)

Mejor Nadadora S5/S6  ...................................Andrea Santana (Ademi Tenerife)

Mejor Nadador S7/S8  ..................................... Faustino Afonso (Ademi Tenerife)

Mejor Nadadora S7/S8  ................................... Laura Báez (CN Las Palmas)

Mejor Nadador S9/S10  ...................................Adrián Febles (Ademi Tenerife)

Mejor Nadadora S9/S10  .................................Ana Rey (CN Las Palmas)

Mejor Nadador S11/S13  .................................Rubén Mesa (Ademi Tenerife)

Mejor Nadador S14  ........................................Alejandro Cejas (Ademi Tenerife)

Mejor Nadadora S14  ......................................Michelle Alonso (Ademi Tenerife)

Mejor Nadador S14 Down Héctor  ..................Santana (CN Las Palmas)

Mejor Nadadora S14 Down .............................Bárbara Silvan (Ademi Tenerife)

Mejor Nadador del Torneo ...............................Ricardo Ten (Aquatic Campanar de Valencia)

Mejor nadadora del Torneo .............................Michelle Alonso (Ademi Tenerife)
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n la capital grancanaria se 
disputó el pasado día 25 de 
enero la VI DISA Gran Cana-
ria Maratón 2015, organiza-

da por la Consejería de Deportes 
del Cabildo de Gran Canaria. 
Se contó con la participación de 
unos 7600 corredores proceden-
tes de 59 países y se disputaron 
por varias modalidades como fue-
ron: Maratón, Media Maratón, 10 
Km y 10 Km para deportistas con 
discapacidad (sillas de atletismo, 
handbikes y sillas de ruedas). La 
plusmarquista mundial de maratón, 
la atleta británica Paula Radcli-
ffe, fue la madrina de la DISA Gran 
Canaria.

A esta cita tan importante en el 
calendario mundial del atletismo 
acudía por primera vez Jeroham 
Rodríguez Bello, atleta con disca-
pacidad intelectual perteneciente a 
la disciplina del Club ADEMI Tene-
rife. “Jero”, como se le conoce en 
el mundo del atletismo lleva cerca 
de dos años practicando este de-
porte y llegó al club en el mes de 
Septiembre. Este joven deportista 
de 25 años ha realizado un ciclo 
superior de Actividades Físicas y 
Deportivas en el  IES La Candela-
ria y actualmente cursa los estudios 
en Educación Primaria en la Univer-
sidad de La Laguna (ULL).

Como atleta ademista ha corrido 
en la I Maratón de Santa Cruz en 
la modalidad de 21 kilómetros, 
en la Media Maratón de Taco-
ronte de 9,5 Km, en la 18º Carre-
ra Popular El Corte Inglés de 6 
Km y para cerrar el 2014 corrió la 
tradicional San Silvestre de La 
Laguna, abriendo el 2015 con 
la DISA Gran Canaria. Una carre-
ra importante para él pues es la 
primera que hacía fuera de la isla 
y donde se encontró cómodo a la 
hora de disputarla, acabando en el 
puesto 898 de la general de cerca 
de 3000 atletas que corrían esta 
misma distancia y con un tiempo 
de 00.52.41, mejorando así su me-
jor marca personal (MMP). 

En declaraciones efectuadas 
por Jeroham Rodríguez a su llega-
da a la isla, “Es mi primera compe-
tición fuera de mi isla y tengo que 

agradecer al Club ADEMI Tenerife 
el ayudarme con los retos, con el 
cual llevo desde Septiembre del 
año pasado en la modalidad de at-
letismo. Me he sentido muy cómo-
do corriendo por las calles de Las 
Palmas de Gran Canaria, cada vez 
me siento más cómodo compitien-
do, pero también me ayudó el am-
biente y el trato recibido por parte 
de la organización. Ver congrega-
dos tantos deportistas de diferentes 
países en una competición de esta 
índole motiva bastante. La carrera 
me ha parecido increíble, el reco-
rrido me gusto bastante ya que iba 
por la costa, y además el tiempo 
acompaño bastante, la motivación 
era patente en cada rincón de la 
isla de Gran Canaria donde siem-
pre había público animando a los 
corredores. Me encantaría repetir 
la experiencia y seguir corriendo en 
eventos así.

VI DISA Gran Canaria Maratón 2015

E
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Cuadro de Honor
Maratón Masculino: 1º Pharis Kimani, 2º Julius Korir, 3º Henry Cheronol

Maratón Femenina: 1º Sasho Insermu, 2º Tanith Maxwell, 3º Aroa Merino

Media Masculino: 1º José Carlos Hernández, 2º Pablo Villalobos, 3º Nelson Epifanio

Media Femenina: 1º Daniela Ryf, 2º Patricia Diaz, 3º Tamara Sanfabio

10 KMS Masculino: 1º Ayoze Pérez, 2º Aday López, 3º Tore Dybdahl

10 KMS Femenina: 1º Paula Radcliffe, 2º Laura Van Den Beucken, 3º Hilde Bakkeli

10 KMS (Deportistas con discapacidad): 1º Rafael Botello, 2º Gustavo Molina, 3º Marco Antonio Baena
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Jornadas  Informativas sobre Medidas Alternativas de 
Empleo

Fecha y lugar

Jueves, 26 de marzo de 2015 
09:00 horas a 12:15 horas 
Cámara de Comercio de Gran Canaria 
Calle León y Castillo, 24 
Las Palmas de Gran Canaria

Descripción
ASOCIACIÓN ADEPSI en colaboración con la CÁMA-
RA DE COMERCIO DE GRAN CANARIA ha organi-
zado estas jornadas para dar a conocer  “El nuevo 
modo de aplicación de la norma que regula el pro-
cedimiento relativo a la aplicación de las Medidas 
Alternativas al cumplimiento de la cuota de reserva 
del 2% en favor de las personas con discapacidad 
en las empresas, así como la importancia de su 
cumplimiento de cara a la contratación con la ad-
ministración pública y cómo aprovechar la misma 
para materializar la Responsabilidad Social Corpo-
rativa de las empresas”.

Objetivo
El objetivo de estas jornadas es informar al sector 
empresarial acerca de las Medidas Alternativas de 
Empleo (MAE), normativa vigente, su interpretación y 
cumplimiento.

Público al que van dirigidas

Empresas con 50 o más trabajadores en plantilla, 
asesorías o gestorías laborales, y en general al sector 
empresarial u otras instituciones vinculadas al mismo. 

Ponentes
• Manuel Peinado Bosch, Jefe de Sección de Inter-

mediación y Colocación, Servicio Canario de Em-
pleo

• Cosme Vega Reyes, Coordinador del Servicio 
de Formación e Inserción Laboral de Asociación 
ADEPSI

• Representantes de empresa s comprometidas con 
la inserción laboral de personas con discapacidad

Puedes inscribirte a través del siguiente enlace: 

https://www.camaragrancanaria.org/formativaNoCert/
curso_detalle.aspx

O entrando en página de la Cámara de Comercio:

http://www.camaragrancanaria.org/ Apartado fórmate/ 
oferta formativa/cursos
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Jueves 26 de marzo de 2015

09:00/09:30

Inauguración de las jornadas y bienvenida a los asistentes

Alejandro Martín López, Director del Servicio Canario de Empleo

María Eugenia Palmás Urtaza, Gerente de Asociación ADEPSI

Ramón Redondo Guarás, Director del Departamento de Formación y Co-
mercio Interior, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gran 
Canaria.

09:30/10:15

Exposición acerca de la normativa vigente para la tramitación y ejecución de 
las MAE. El procedimiento administrativo para su aplicación y su nueva inter-
pretación.

Manuel Peinado Bosch, Jefe de Sección de Intermediación y Colocación, 
Servicio Canario de Empleo

10:15/11:00
Presentación de ADEPSI

Cosme Vega Reyes, Coordinador de Formación e Inserción Laboral. MAE

11:00/11:15 Coffe break

11:15/11:45
Experiencias de empresas comprometidas con la inserción laboral de perso-
nas con discapacidad

12:00/12:15
Cierre jornadas

María Eugenia Palmás Urtaza, Gerente de Asociación ADEPSI
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Proyecto de Atención Integral a personas con diabetes 
de Tenerife

entro del programa que im-
pulsa el Cabildo Insular de 
Tenerife denominado Ani-

llo Insular de Políticas Sociales 
(AIPS), la Asociación para la Dia-
betes de Tenerife (ADT) es una 
de las entidades suscritas a dicho 
programa y que lleva la ejecución 
de diversas actividades dirigidas 
a personas con diabetes y a sus 
familiares.

Desde el pasado mes de septiem-
bre de 2014, la Asociación para la 

Diabetes de Tenerife (ADT) desarro-
lla el proyecto denominado Aten-
ción Integral para personas con 
diabetes en la Isla de Tenerife. Un 
proyecto específico que se incluye 
en  el programa perteneciente al 
Cabildo Insular de Tenerife y que 
se le conoce como Anillo Insular de 
Políticas Sociales (AIPS), y donde 
otras entidades sin ánimo de lucro 
de la Isla también participan.

La labor de ADT consiste en la 
organización y ejecución de di-

versas actividades y servicios que 
van desde asesoramiento sobre 
diabetes a docentes de centros 
escolares que tienen a niños con 
diabetes (unas veinte intervencio-
nes en centros escolares de la Isla 
desde el mes de septiembre del 
pasado año), pasando por sesio-
nes dirigidas a padres de niños y 
adolescentes con diabetes (escue-
las de padres), charlas diversas 
dirigidas a la población en general 
y a población con alto riesgo de 
padecer diabetes tipo 2, etc. Todas 

D
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estas acciones se han desarrollado 
en los últimos meses en diversos 
puntos a lo largo y ancho de la Isla 
de Tenerife.

La ADT dispondrá de dos 
sedes en 2015.

La ADT tiene su sede centra en 
la Ciudad de La Laguna, donde 
ofrece información de lunes a vier-
nes. A partir del mes de febrero 
de 2015,  ADT tendrá también un 
punto de información permanente 
en el Municipio de Los Realejos 
donde ofrecerá información y ase-
soramiento a todos aquellos habi-
tantes de la zona norte de la Isla de 
Tenerife. Esta novedad se incluye 
también en el proyecto del AIPS 
que promueve el Cabildo de Teneri-
fe a través de su área de bienestar 
social, sanidad y dependencia.
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Asociación de hemofilia en la provincia de Santa Cruz 
de Tenerife

AMPLIACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO A 
TRAVÉS DEL SCE

El 16 de diciembre, AHETE incorpora a dos trabajadores sociales al 
equipo de trabajo, Borja y Jesica, que junto a Haridiam, Maria José 
y Beatriz, seguirán dando continuidad a los servicios y proyectos, 
de la entidad, así como la puesta en marcha del plan de trabajo 
anual.

A través del proyecto “Atención Integral en Hemofilia”, serán los 
responsables de  dar continuidad a las charlas de sensibilización 
en Hemofilia a alumnado de la ESO, así como ofrecer apoyo al Ser-
vicio de Discapacidad y “Activa tu Búsqueda”. 

La ampliación del equipo hasta el mes de junio significará una ma-
yor diversificación de las actividades y una cobertura más amplia 
de nuestros servicios

TALLER DE PADRES Y MADRES
El pasado viernes 27 de febrero, celebramos en la sede de nuestra 
asociación, un Taller de Padres, un espacio que sirvió, para que 
padres y madres, compartieran sus experiencias, vivencias, inquie-
tudes, dudas, que fue de gran utilidad sobre todo para aquellas 
familias, en las que recientemente ha nacido un niño con Hemofilia 
u otra coagulopatía.
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PROYECTO DE “SENSIBILIZACIÓN EN HEMO-
FILIAPARA JÓVENES”

Dentro de nuestro Plan de Trabajo, seguimos en marcha con el Pro-
yecto “Sensibilización en Hemofilia para Jóvenes y la importan-
cia de la donación de sangre”, subvencionado por el SCE y que 
cuenta con la colaboración del ICHH y COCEMFE.

Este proyecto nació en el año 2003, intentando paliar la desinfor-
mación en el sector de los más jóvenes, acercando información 
básica sobre la enfermedad y la importancia de la donación de 
sangre, a los centros de secundaria de todas las islas. Hasta la 
actualidad, hemos visitado más de 23.000 alumnos en casi 400 
centros de la comunidad canaria. Hasta junio, desarrollaremos este 
proyecto, cumpliendo nuestro objetivo de informar y sensibilizar a 
la sociedad.

FIRMA DE COLABORACIÓN CON LA OFICINA-
DE LA CAIXA DE OFRA
El  martes 4 de marzo, se llevó a cabo la firma para establecer la co-
laboración de la Oficina de La Caixa Ofra con AHETE, a través de una 
ayuda que este año se destinará al proyecto “Adquisición de Equi-
pamiento Informático y mejoras en la atención al colectivo de 
AHETE”.
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Programa de Ocio y Tiempo 
Libre
Desde el programa de Ocio y Tiem-
po Libre de ATEM se han realizado 
varias actividades en este último 
trimestre, entre las que destacan el 
taller de “Risoterapia en Esclerosis 
Múltiple”, impartido por nuestra 
Psicóloga Amanda Rodríguez, el 
Concurso de Postres Navideños, 
cuyo primer premio fue la “tarta de 
yogur y melocotón”, así como el 
brindis navideño, con carta a Sus 
Majestades Los Reyes Magos de 
Oriente. 

Además, en febrero hemos reali-
zado la I Escleromerienda del año, 
y hemos retomado el taller de ma-
nualidades. Asimismo, recibimos 
una visita muy especial, la del pre-
sidente de APADEM, la Asociación 
de Parla de Esclerosis Múltiple, y 
su mujer Ana. 

Programa de Sensibilización
Dentro del Programa de Sensibili-
zación “Conoce la Esclerosis Múl-
tiple” se han realizado numerosas 
actividades también. Destacamos 
la XXII Edición del Campeonato Re-

gional de Karate Pepe Pérez que, 
como en años anteriores, ha sido a 
beneficio de ATEM. 

Asimismo hemos impartido charlas 
y participado con stands en dife-
rentes actividades como son:

• Charla al alumnado de “Traba-
jo Social y Discapacidad” en la 
Facultad de Ciencias Políticas, 
Sociales y de la Información de 
la ULL.

• Stand informativo en las IV Jor-
nadas de Puertas Abiertas de la 
Tesorería General de la Seguri-

ATEM – Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple
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dad Social, tituladas “Empleo y 
Discapacidad” organizadas por 
Tenerife Solidario.

• Mesas informativas en la Ce-
lebración del Día Nacional de 
la Esclerosis Múltiple, el 18 de 
diciembre.

• Stand en la I Feria de Solidari-
dad y Voluntariado en Tegueste 
“Entidades Solidarias”.

• Stand en el Mercadillo Solidario 
de La Laguna Solidaria (LLS).

• Stand y Charla en la IV Jornada 
de Voluntariado y Solidaridad en 
el IES Los Gladiolos, de Tenerife 
Solidario. 

Asimismo hemos acudido a la 

• I Jornada de sensibilización y 
concienciación de la Accesibi-
lidad Universal, “Santa Cruz de 

Tenerife una Ciudad para las 
personas”.

• I Conferencia Insular de Salud 
en Tenerife, enmarcada en el 
proceso de diseño y elaboración 
del III Plan de Salud de Cana-
rias, y celebrada en la Facultad 
de Ciencias Políticas, Sociales y 
de la Información de la ULL.

• III Jornadas de Voluntariado 
Universitario en la Facultad de 
Empresariales de la ULL, organi-
zadas por el Programa Tenerife 
Solidario.

• Presentación de la Asociación 
Deportiva Pichón Trail Project.  
La Pichón Trail Project es una 
Asociación de reciente creación 
que trabaja por la visibilización 
de la Esclerosis Múltiple con 
el lema inicial “Corremos X la 
Esclerosis Múltiple”. Además, 
tienen como finalidad colaborar 
con ATEM a través de la recau-
dación de fondos para ésta. 

CIVAT 

El inicio del 2015 generó una serie 
de encuentros y colaboraciones 
entre el Centro de Información para 
la Vida Autónoma de Sinpromi y la 
Asocaciación Tinerfeña de Escle-
rosis Múltiple. Tras algunas con-
versaciones y reuniones, surgieron 
numerosas líneas de colaboración 
entre ambas instituciones que se 
materializarán tras la firma de un 

convenio de colaboración próxima-
mente. 

Una de ellas, es la posibilidad de 
acceder a los KITS de préstamo 
que tiene el CIVAT y su Portaltica, 
de productos de apoyo y recursos 
para la vida autónoma y entre-
namiento de capacidades. ATEM 
solicitó tres kits y ya hemos podido 
disfrutar del préstamo del KIT de 
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GRAFISMO Y ESCRITURA, que se 
ha utilizado en tres servicios profe-
sionales:

• Estimulación Cognitiva

• Logopedia

• Terapia Ocupacional

En Terapia Ocupacional se ha tra-
bajado principalmente psicomo-
tricidad fina y gruesa gracias a las 
diferentes ceras y el tablero inman-
tado. Uno de los materiales que 
más han motivado a los usuarios y 

a las profesionales ha sido el árbol 
de tornillos, ya que permite traba-
jar agilidad, precisión, rotación, y 
coordinación visuoespacial.

Desde el servicio de Logopedia se 
ha utilizado principalmente para la 
motivación y entrenamiento en gra-
fomotricidad. Haciendo uso de los 
distintos materiales y adaptadores, 
que permiten el ajuste a las nece-
sidades de cada persona, hemos 
podido motivar para retomar la 
lectura y la escritura. Gracias a los 
materiales y adaptadores se han 
sentido capaz de realizar ejercicios 

que antes no intentaban, superán-
dose en dificultad y adquiriendo 
una mejor pericia al trabajar.

En las sesiones de Estimulación 
Cognitiva, los materiales se han uti-
lizado sobre todo para el entrena-
miento de la coordinación, las fun-
ciones visoperceptivas, la memoria, 
atención y visomotricidad.

Asimismo, hemos acudido a las 
Jornadas de Puertas Abiertas or-
ganizadas por CIVAT y participado 
en diferentes talleres de formación 
como son los programas y aplica-
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ciones: Advant, e-mintza, Picto-
gram Agenda, y Pictodroid Volunta-
riado

Premio a la Solidaridad En el Día 
Internacional del Voluntariado, el 
Programa Tenerife Solidario ha 
hecho entrega de los Premios a la 
Solidaridad, en su XVIII Edición. Si 
ya en 2002 premiaban la labor de 
ATEM y el año pasado reconocían 
la trayectoria de nuestra Presiden-
ta Mari Carmen Alemán, este año 
le entregaban el premio a nuestra 
voluntaria Pilar.

Reunión Cristina Valido
Finalmente también nos hemos re-
unido con Cristina Valido para pre-
sentarle el borrador de la Campaña 
de Celebración del Veinte Aniver-
sario de la Asociación Tinerfeña de 
Esclerosis Múltiple y los proyectos 
que pretendemos poner en marcha 
a lo largo de 2015. 
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Grupo envera potencia su labor de integración social 
en las Islas Canarias

espués de casi cuatro déca-
das (celebrará su 40º aniver-
sario en 2017) de recorrido 
en su objetivo de integra-

ción social de personas con di-
versidad funcional, bajo el nombre 
APMIB, actualmente la asociación 
sin ánimo de lucro ha transforma-
do su identidad corporativa, para 
pasar a ser conocida bajo la deno-
minación Grupo envera.  

Durante todo este tiempo los lo-
gros conseguidos se constatan 
cada año, con miles de personas 

con discapacidad en España que 
han podido formarse y encon-
trar empleo gracias a la ayuda de 
personas con el compromiso de 
mejorar y cambiar las cosas.

El Grupo envera desarrolla una 
importante labor social en las Is-
las Canarias, con una destacada 
presencia en Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria. Dentro de 
la Península, su actividad se desa-
rrolla también en Colmenar Viejo 
(Madrid), Barcelona y Málaga.

En Canarias, Grupo envera tie-
ne presencia desde hace más de 
30 años. Desde su centro de Las 
Palmas, ubicado en el Carrizal de 
Ingenio, se ofrece servicios de 
Manipulados y Jardinería, ade-
más de desarrollar Itinerarios de 
Integración Laboral para personas 
con diversidad funcional mediante 
cursos de formación.

En los servicios de empresas en 
Las Palmas cuenta con un total de 
16 trabajadores con discapaci-
dad, 12 en la actividad de Mani-
pulados y 4 en Jardinería de los 
que, el 44% son mujeres y el 56% 
hombres. 

Grupo envera ha desarrollado 
recientemente en Las Palmas el  
Proyecto de Itinerarios Integra-
dos de Inserción Laboral “BIO-
JARDÍN” (finalizó en diciembre 
de 2014), cuyos participantes han 
podido obtener un Certificado de 
Profesionalidad en la especiali-
dad de Actividades Auxiliares en 
viveros, jardines y centros de jar-
dinería  (AGAO0108). Desde enero 
desarrolla otro proyecto formativo 
“DIGITAL 14”, en el que participan 
un total de 15   alumnos con algún 
tipo de discapacidad y se prepa-

D
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ran para obtener un certificado de 
profesional en digitalización de da-
tos. Son proyectos cofinanciados 
por el Fondo Social Europeo y el 
Servicio Canario de Empleo para 
15 alumnos con discapacidad 
que reciben formación gratuita.

En su delegación de Las Palmas, 
las actividades de Grupo envera 
se inician en 1983, con la crea-
ción de un Centro de Rehabili-
tación para los hijos menores 
(0-18 años) de los trabajadores 
de Iberia que atiende las áreas de 
Estimulación Precoz, Logopedia, 
Psicomotricidad, Apoyo Escolar y 
Ajuste Personal y Social. 

El Centro Especial de Empleo 
(CEE) comenzó su actividad en 
1995 en “Manipulados”, con 15 
trabajadores con diversidad fun-
cional. 

Desde el año 2000 se produce 
una expansión del centro de Las 
Palmas: Puesta en marcha del 
Servicio de Integración Laboral; 
la concesión, por parte del Servi-
cio Canario de Empleo, del primer 
proyecto de Formación, con la 
adjudicación de tres cursos en 
las especialidades de Jardinería, 
Cocina y Panadería, con 13 alum-
nos-as cada uno; se constituye el 
Centro Especial de Empleo (CEE) 
como sociedad limitada. Se su-
brogan tanto el personal como 
las actividades; se da inicio a una 
nueva actividad del CEE de Jar-
dinería, con tres trabajadores 
con discapacidad contratados; 

finalmente, también se emprende 
otra nueva actividad del CEE de 
Limpieza, con un trabajador con 
diversidad funcional.

En Tenerife, el Grupo envera abrió 
sus puertas en 1982, desarrollando 
durante estos 34 años una serie de 
proyectos y actividades orienta-
dos a la atención a la diversidad 
funcional, entre los que destaca 
los servicios de Manipulados, 
Jardinería y Limpieza, además ha 
impulsado la puesta en funciona-
miento y  desarrollo de programas 
de Itinerarios de Integración La-
boral para personas con diversi-
dad funcional mediante cursos de 
formación en las instalaciones que 
dispone la entidad en la zona de La 
Caridad, Tacoronte. 

Los servicios a empresas que 
desarrolla el Grupo envera en Te-
nerife se llevan a cabo 
desde el Centro Es-
pecial de Empleo en 
participan un total de 
15 trabajadores, todos 
ellos con algún tipo de 
discapacidad: 7 traba-
jadores en Manipula-
dos, 4 en Jardinería y 4 
en Limpieza. De ellos, 
un 27% son mujeres y 
un73%, hombres. 

Junto a las ofertas de 
trabajo, Grupo envera 
ofrece desde su centro 
de formación la opción 
de realizar cursos de 
formación, imprescin-

dibles para la capacitación laboral 
en cualquiera de los sectores de 
actividad profesional.

Recientemente se inició en Teneri-
fe una nueva edición del Proyecto 
Semilla (enero 2015), proyectos 
cofinanciados por el Fondo So-
cial Europeo y el Servicio Canario 
de Empleo para 15 alumnos con 
discapacidad que reciben forma-
ción gratuita en dos certificados 
de profesionalidad: auxiliar de 
agricultura y auxiliar de jardine-
ría.

La delegación de Tenerife se ini-
cia con la creación un Centro de 
Rehabilitación de Psicomotrici-
dad y Logopedia para la atención 
y cobertura de las demandas de los 
hijos menores de 16 años de los 
trabajadores de Iberia. En octubre 
de 1982 pone en funcionamiento 
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un Taller Ocupacional con 8 usua-
rios adultos con discapacidad y, 
en abril de 1990, se crea el centro 
especial de empleo, en el que se 
integran 12 trabajadores con con-
trato laboral indefinido

En cuanto al conjunto de las ac-
tividades que desarrolla Grupo 
Envera en sus Centros Especiales 
de Empleo cabe comentar que, 
además de las ya citadas activida-
des de Manipulados, Jardinería 
y Limpieza, también se realizan 
trabajos de Lavandería y Gestión 
Documental.

Desde su Área de Outsourcing se 

ayuda a las empresas a externa-
lizar sus servicios. Igualmente, 
desde su Consultoría especializa-
da de RHD se asesora y acompa-
ña a las empresas en su acción 
social.

La red de centros y servicios 
asistenciales de Grupo envera 
atiende a 1.500 personas con dis-
capacidad intelectual al año. Esta 
red dispone de acreditación por 
un sistema de gestión de calidad 
basado en la norma internacional 
UNE-EN ISO 9001:2008. Incluye 
desde los tratamientos de aten-
ción temprana a niños, hasta la 
residencia de mayores, la edu-

cación y formación de jóvenes y 
adultos. 

Grupo envera impulsa programas 
de cooperación con instituciones 
y entidades empresariales que 
sufraguen los fondos y donaciones 
necesarios para asegurar la sos-
tenibilidad de su misión asisten-
cial.

A través de sus Centros Especia-
les de Empleo y de sus Servicios 
de Outsourcing -mediación prote-
gida o en otras empresas-, Grupo 
envera contrató a 125 personas 
con diversidad funcional en 2014. 
Se trata de 67 nuevas contrata-
ciones en el grupo y 58 insercio-
nes laborales en otras empresas 
colaboradoras. 

De estas 67 personas con diversi-
dad funcional que se han integrado 
en nuestros centros de trabajo y 
en las instalaciones de nuestras 
empresas colaboradoras, por per-
fil profesional, el mayor número 
de trabajadores ha sido el del 
personal de producción, con 43 
nuevos empleos. Le sigue, en 
orden de importancia, el perfil de 
administrativo, con 24 nuevos 
empleos creados.

Desde los distintos puntos de 
España en los que desarrolla sus 
proyectos, Grupo envera trata de 
alcanzar al mayor número posi-
ble de personas que demandan 
una orientación laboral específi-
ca y personalizada.
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ueremos Movernos denuncia el 
aparcamiento de motos sobre 
la acera, en el intercambiador 
de Santa Cruz. Como muestra 

las fotos que adjuntamos las motos 
se sitúan en la pared acristalada del 
intercambiador lo que consigue crear 
una enorme barrera para las personas 
ciegas. Las personas ciegas necesitan 
como referencia en su caminar por las 
ciudades una serie de marcas o seña-
les. Ellos llevan a cabo un aprendizaje 

de estrategias que en el caso del acce-
so al intercambiador y después de ha-
ber abandonado los pasos de peato-
nes que le conducen hasta él , son las 
paredes laterales del edificio las que 
le permiten encontrar las puertas de 
acceso al mismo. Si esas referencias 
las pierden porque se encuentran con 
una serie de motos en batería , les será 
doblemente difícil acceder al interior. 
Apelamos a la sensibilización ciudada-
na y al buen hacer que viene mostran-

do la Policía Local de Santa Cruz para 
que esas motos desaparezcan de esa 
zona.

Según el testimonio de la persona 
ciega que se observa en la foto llegar 
al paso de peatones para poder luego 
desplazarse en el tranvía le viene resul-
tando cada vez más complicado por 
tanto según manifiesta no sólo entrar 
al intercambiador sino conseguir salir 
de él.

Queremos Movernos
Otra barrera al transporte insular

Q

Queremos Movernos



/ 48

Asociación Fasican

a Federación de Asociacio-
nes de Personas Sordas de 
las Islas Canarias- FASICAN,

entidad representativa de 
las personas sordas en Canarias, 
es una ONG sin ánimo de lucro 
cuya misión es trabajar para me-
jorar el bienestar social de todas 
las personas sordas y sus familias 
en Canarias, así como fortalecer el 
movimiento asociativo y conseguir 
un cambio en la sociedad, en cum-
plimiento de la legislación vigente.

Entre las acciones que ésta enti-
dad va a llevar a cabo durante el 
presente año, cabe destacar el 
FESTIVAL DE CINE EN LENGUA 
DE SIGNOS “FILMSIGN” que se 
celebrará el próximo día 25 de abril 
en el Aguere Espacio Cultural, en 
La Laguna. Los objetivos generales 
del mismo se pueden resumir en 
dos, por un lado dar a conocer a la 
sociedad en general la existencia 
de la cultura sorda en el cine y por 
otro lado recuperar el dinamismo 
cultural de la comunidad sorda de 
Canarias.

La iniciativa de celebrar el festival 
nace de la celebración del VI Con-
greso Estatal de la Confederación 
Estatal de Personas Sordas CNSE 
en Madrid, bajo el lema “Cultu-
ra Sorda: Patrimonio y Derecho” 
(durante los pasados días 31 de 
mayo y 1 de junio de 2014), donde 
uno de los actos destacados fue la 
declaración pública del movimien-
to asociativo de la -CNSE sobre 
la cultura sorda. A lo largo de la 

misma, entre sus puntos se reco-
ge que “La cultura sorda abarca 
muy diferentes factores y matices 
y aunque una de sus señas de 
identidad es indiscutiblemente la 
lengua de signos, la cultura sorda 
la conforman también nuestra for-
ma de vida y costumbres, nuestros 
conocimientos, nuestra percepción 
holística y no lineal, nuestra capaci-
dad de síntesis y empatía, nuestras 

prácticas sociales y solidaridad, 
nuestra visión del mundo y nuestra 
mentalidad. Todo ello compone una 
rica y compleja realidad cultural y 
social construida por nuestro co-
lectivo”.

Mediante este festival se pretende 
difundir y dar a conocer a la so-
ciedad en general de una forma 
clara, directa y cercana, la cultura 

L
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y los valores propios del colectivo 
de personas sordas. Con ello se 
quiere contribuir, no sólo al conoci-
miento de sus características, sino 
además a la eliminación de los es-
tereotipos existentes con relación 
a la misma. Consideramos por lo 
tanto que este evento se convierte 
en una oportunidad muy valiosa 
para mostrar cómo la cultura sorda 
puede contribuir a enriquecer a la 
sociedad canaria en su conjunto, 
así como que la cultura es un factor 
constitutivo de integración y cohe-
sión.

El Festival Cinematográfico, acer-
cará a su vez las características 
culturales de las personas sordas, 
mediante las proyecciones de cor-
tometrajes internacionales en dife-
rentes lenguas de signos de otros 
países o comunidades autónomas 
de España, subtituladas en espa-
ñol. Al finalizar las proyecciones, se 
llevará a cabo un FORUM CINEMA-
TOGRÁFICO DE DEBATE, entre los 
asistentes al evento y el/la o los/as 
directores/as de cine sordos/as in-
vitados/as, para concienciar sobre 
la importancia del valor cultural de 
la lengua de signos en el cine.

Todas aquellas personas intere-
sadas en participar en el Festival 
o tener más información sobre el 
mismo, podrán hacerlo a través de 
la página web de FASICAN: www.
fasican.org.
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Primer  material didáctico en lengua de signos españo-
la de Canarias

l pasado mes  de diciembre 
de  2014  se presentó en el 
Salón de Cristal del Ex Con-
vento de Santo Domingo de 

La Laguna el primer MATERIAL DI-
DÁCTICO EN LENGUA DE SIGNOS 
ESPAÑOLA  hecho en Canarias.

El Material didáctico en lengua de 
signos española ha visto la luz tras 
la demanda de tener un soporte 
con vocabulario y recursos para el 
aprendizaje de la lengua de signos 
española.

Para la elaboración del material se 
ha contado con las ayuda de di-
ferentes profesionales vinculados 
a FUNCASOR. A través de varias 
líneas de trabajo, se ha recabado el 
léxico por ámbitos como La casa, 
Los alimentos, El deporte… para 
posteriormente acordar los signos 
y diseñar los recursos como las 
Frases hechas, las Adivinanzas y 
los Cuentos; así como el doblaje, 
las traducciones, llevados a cabo 
por la colaboración de las intérpre-
tes de lengua de signos española y 
los especialistas en lengua de sig-
nos de algunos centros educativos 
preferentes de alumnado sordo de 

la Comunidad Canaria.

El objetivo final de este material 
es la enseñanza de esta lengua a 
todas las personas interesadas en 
su aprendizaje, a través del voca-
bulario y los diferentes recursos 
educativos que se ofrecen. Será a 
partir de este día cuando se pueda 
adquirir en la Fundación y varios 
puntos de ventas de Canarias.

Para más contacto se pueden diri-
gir a FUNCASOR- Carretera gene-
ral La Laguna- Punta del Hidalgo 
km 8.1, Tegueste. También a través 
de contacto telefónico en el 922 54 
40 52 y/o e-mail: funcasor@funca-
sor.org         

www.funcasor.org 

E

En la capa MARCADOR DE SECCIÓN PARA TDC hay dos marcos, uno para cada página, con el marcador de sección y el estilo de párrafo <marcador de 
seccion> aplicado, que es el <mismo estilo> que vamos a usar el la TDC. La capa, que está es la esquina superior izquierda de cada página, debe permanecer 
oculta.
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l pasado 03 febrero comenzó 
en la Fundación Canaria para 
el Sordo –FUNCASOR- el 
curso  MEDIACIÓN ENTRE 

LAS PERSONA SORDOCIEGA Y 
LA COMUNIDAD, incluido en el 
plan Formación para el Empleo, 
del Servicio Canario de Empleo. 
Esta acción formativa está dirigida 
a personas en situación de desem-
pleo y su objetivo principal es po-
sibilitar la interacción de las perso-
nas sordociegas con su entorno, 
actuando como mediador entre 
ambos, en los distintos ámbitos 
de su vida, utilizando los sistemas 
y recursos de apoyo a la comuni-
cación y técnicas acordes a cada 
situación, así como realizar actua-
ciones encaminadas a compensar 
situaciones de aislamiento. 

Esta acción formativa se trata de 
un certificado de profesionalidad 
y tendrá una duración total de 820 
horas, distribuidas desde enero 
hasta finales de septiembre de 
2015. El número de alumnado con 
los que contamos son 18 y en la 
parte final de la formación tendrán 
la oportunidad de realizar prácticas 
profesionales no laborales en enti-

dades junto con profesionales de la 
mediación para poner en práctica 
todo lo aprendido.Esta formación 
es la primera que se imparte en la 
comunidad Canaria, Financiada por 
el Servicio Canario de Empleo y el 
Servicio Público de Empleo Esta-
tal. En la isla de Tenerife ha sido 
nuestra Fundación la elegida para 
impartirla.

Con esta acción formativa FUN-
CASOR espera continuar forman-
do a las personas interesadas y 
profesionales en general, además 
se pretende crear una conciencia 

colectiva sobre las necesidades y 
un mayor conocimiento esta dis-
capacidad tan desconocida para la 
sociedad.

Comienza con éxito el curso de Mediación entre las 
personas sordociegas y la comunidad en Funcasor

E

En la capa MARCADOR DE SECCIÓN PARA TDC hay dos marcos, uno para cada página, con el marcador de sección y el estilo de párrafo <marcador de 
seccion> aplicado, que es el <mismo estilo> que vamos a usar el la TDC. La capa, que está es la esquina superior izquierda de cada página, debe permanecer 
oculta.
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Fundacion Tutelar Canarias
l pasado jueves 26 de febrero, tuvieron lugar en 
el Salón de Actos del Excmo. Cabildo Insular 
de Lanzarote entre las 9 y las 19:30 horas, las 
I JORNADAS “EMPLEO Y PROTECCIÓNJU-

RÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 
organizadas por la Consejería de Bienestar Social y la 
Fundación Tutelar Canaria, con el objetivo de acercar 
tanto al ámbito social como empresarial, la situación 
actual en relación al empleo y la protección de las 
Personas con Discapacidad, otorgando los derechos 
que les corresponden en sintonía con el actual marco 
legal y laboral.

A la inauguración acudió D. Marciano Acuña Betan-
cort 2º Vicepresidente y Consejero de la Consejería de 
Bienestar Social del Excmo. Cabildo Insular de Lanza-
rote y Dña. María Eugenia Palmás Urtaza, en calidad 
de Presidenta de la Fundación Tutelar Canaria.

Durante la sesión de la mañana, se contó con la par-
ticipación de diferentes ponentes que abordaron la 
responsabilidad social empresarial y la inserción la-
boral del colectivo de personas con discapacidad. 
Dichos ponentes representaban al Servicio Canario 
de Empleo, la Consultora de Ética Empresarial – RSC, 

E

ASOCIACIÓN ADEPSI D. J. Cosme Vega Reyes. Coordinador del Departamento de For-
mación e Inserción Laboral.

ASOCIACIÓN ADISLÁN Dña. María de los Ángeles Pérez López. Coordinadora ADISLAN.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO TABERNER Dña. Ana Belén Lemes Parrilla - Reponsable del Centro Especial 
de Empleo Taberner

CONSULTORA DE ÉTICA EMPRESARIAL RSC Dña. Nayra Monzón Batista.

FISCALÍA PROVINCIAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
- SECCIÓN DE LO CIVIL Y PROTECCIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y APOYO

Dña. María Rosa Rubio Ramos. Fiscal Decana de la Sección de lo 
Civil y Protección de Personas con Discapacidad y Apoyo de la 
Fiscalía Provincial de las Palmas de Gran Canaria.

FUNDACIÓN ADSIS Dña. Leticia Curbelo - Coordinadora de Área de la Fundación AD-
SIS

FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA
Dña. María Luisa Rodríguez Vila Coordinadora Planificación y 
Apoyo Asociación ADEPSI. Coralia Calderín Martel – Trabajadora 
Social Fundación Tutela Canaria.

SERVICIO CANARIO DE EMPLEO D. Manuel Peinado Bosch. Jefe Sección Intermediación y Coloca-
ción del Servicio Canario de Empleo.
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ADISLÁN, Asociación ADEPSI, Fundación ADSIS y 
Centro Especial de Empleo Taberner; así mismo y du-
rante la sesión de la tarde, intervinieron otra relación 
de ponentes que abordaron la protección jurídica, el 
derecho de autodeterminación y el empoderamiento 
de las personas con discapacidad intelectual. Estos 
ponentes procedían de la Sección de lo Civil y Pro-
tección de Personas con Discapacidad y Apoyo de la 
Fiscalía Provincial de las Palmas de Gran Canaria, y 
de la Fundación Tutelar Canaria.

La jornada contó con la participación de unas setenta 
personas aproximadamente, provenientes del sector 
profesional de la discapacidad de la isla lanzaroteña, 
personal de la Administración Pública y de Justicia de 
esa isla, personal de las Concejalías de Servicios So-
ciales y medios de comunicación, principalmente.
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Entrevista a Mª José Castañeda, Concejal – Presiden-
te del Organismo Autónomo de Actividades Musicales 
y Cultura

Qué balance hace del tra-
bajo realizado desde el área 
ahora que está a punto de 
terminar esta legislatura?

El balance quién lo tiene que hacer 
realmente es el ciudadano, que es 
el que ha estado disfrutando de la 
cultura que se ha llevado a cabo y 
de las actividades que han desarro-
llado tanto el Organismo Autónomo 
de Música como desde Cultura. 
Cuando llegamos sabíamos que 
nos enfrentábamos a una situación 
muy complicada, que teníamos que 
sustituir las carencias económicas 
con imaginación, y esto ha sido 

quizás lo más complicado de lo 
vivido durante esta legislatura en el 
área. El no poder hacer más cosas 
que nos hubiera gustado hacer, in-
cluso el tener que sentarme y expli-

car a artistas, a grupos y a músicos 
que la situación económica es la 
que era y yo no podía asumir de-
terminadas cuestiones. También es 
cierto que con esta actitud de dejar 
las cosas claras y tener interés en 
seguir llevando a cabo actividades 
y seguir apostando por la cultura 
siempre me he encontrado con 
respuestas positivas al otro lado 
de la mesa, pudiendo hacer cosas 
gracias al esfuerzo de todos.

He disfrutado mucho de la conce-
jalía, si tengo que hacer un balance 
diría que no hay nada negativo, 
todo ha sido realmente positivo. 
Poder conocer a personas muy 
interesantes, con inquietudes cultu-
rales, con criterio, con juicio, hace 
que te lleves un muy buen sabor de 
boca, porque tocas mucho la parte 
humana de la gente y al final es con 
lo que te quedas. Después hemos 
tenido también grandes eventos 
como conciertos en la Plaza del 
Cristo, en los que hemos metido a 
7.000 personas, o la programación 
que estamos llevando a cabo en el 
Teatro Leal, o en los barrios. Ese 
tipo de cosas también te llenan un 
poquito de orgullo. 

¿Le gustaría seguir al frente del 
área?

A mí lo que más me interesa ahora 
mismo es saber que piensan los 
ciudadanos de la labor que ha he-
cho el partido socialista al frente de 
las áreas que hemos llevado, por-
que creo que hemos hecho un muy 
buen trabajo. En 4 años, si coges 
una concejalía como la que yo cogí 
y la impulsas de la manera en la 
que lo hemos hecho, creo que es 
para sentirse orgullosa. Me faltan 
años para consolidar determinadas 
cosas, porque, por ejemplo, hemos 

¿

“En Cultura hemos 
sustituido las carencias 

económicas con 
imaginación”

Ayuntamiento de La Laguna
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hecho la Fiesta de la Música pero 
falta consolidarla, hemos llevado 
a cabo festivales latinos pero nos 
falta consolidarlos, hemos llevado 
a cabo el Plan Cultural pero le falta 
rodaje, porque en 4 años no te da 
tiempo a consolidarlos como se 
merecen. Quizás con otra legislatu-
ra más quedarían consolidados en 
el panorama cultural de La Laguna. 
Pero yo me dedico a la política, 
gestiono, creo que puedo decir que 
he gestionado bien, y me gustaría 
seguir en el área porque he sido 
muy feliz. Y esa inquietud por lo 
que va a pasar a partir de ahora me 
la transmite mucha gente. Así que 
esperemos que el ciudadano me de 
la confianza para poder estar cua-
tro años más.

 ¿Qué valoración hace del funcio-
namiento del Teatro Leal y qué 
programación tienen prevista 
para el mismo este año?

La valoración es muy positiva y la 
programación del año, atendiendo 
a las circunstancias económicas, 
la tenemos cerrada en los primeros 
meses del año, cerrando compro-
misos con aquellas actividades 
que nos parecen interesantes, y no 
dejando mucho margen a la impro-
visación. Necesitamos saber desde 
el principio con cuánto dinero con-
tamos y qué es lo que nos pode-
mos gastar. En ocasiones participa 
la financiación privada o la taquilla, 
pero aún así el mantenimiento del 
Teatro conlleva una serie de gastos 
con los que no se puede improvi-

sar. Por ello la programación del 
Teatro Leal está cerrada y yo creo 

Ayuntamiento de La Laguna
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que es muy buena. En este primer 
trimestre hemos contado con An-
drés Molina al Desnudo, una obra 
fantástica que llenó sus dos funcio-
nes, también con Antonia SanJuan, 
hemos traído a Vinila Von Bismarck, 
que también logró un lleno absolu-
to, y en marzo tuvimos a Braulio y a 
José Sacristán, y mucho más.  

¿Seguirán apostando por el Plan 
Cultura para descentralizar la 
cultura por todo el municipio?

Si. Dentro del programa electoral 
que presentamos, incluso cuan-
do estábamos en la oposición, ya 
decíamos que la cultura se estaba 
consumiendo en el casco y que ha-
bía que descentralizarla. Y una vez 
que asumimos el área lo llevamos a 
cabo. Ha sido difícil porque cuan-
do inicias una actividad cuesta, y 

más una actividad tan desgranada, 
porque son 49 centros, y hay que 
coordinarse, siendo el puzle bas-
tante complicado. En los tres años 
que lleva funcionando ha ido me-
jorando paulatinamente y este año 
no termina de arrancar del todo 
con la llegada de las elecciones, y 
aunque se llevará a cabo se hará 
con menos actividades. Este año 
es el centenario del Teatro Leal y 
lo que queremos es llevar el Teatro 
a los centros, con exposiciones y 
conferencias del Teatro, que la gen-
te conozca cual es la historia del 
teatro, por lo que el Plan Cultural 
sufrirá una minoración de activida-
des para poder incluir estas activi-
dades del teatro. Pero los centros 
están contentos, funcionan muy 
bien, y el Plan Cultural seguirá sien-
do una de las principales ramas de 
nuestro programa. 

¿Considera a La Laguna el prin-
cipal foco cultural de la isla en 
estos momentos?

Yo creo que sí. Podemos decir 
que La Laguna es en estos mo-
mentos la capital de la cultura en 
Canarias. La única que nos podría 
hacer competencia es Las Palmas 
de Gran Canaria y hasta allí están 
hablando de las actividades que 
llevamos a cabo. Lo fuimos en 
su momento, lo dejamos de ser y 
ahora volvemos a estar en primera 
línea. 

¿Le ha quedado algún reto o pro-
yecto por desarrollar?

Cuando entramos lo dijimos, nos 
gustaría haber podido abrir la ca-
fetería del Teatro, un lugar donde 
la gente pudiera reunirse y donde 
se respirara cultura, y se nos ha 
quedado ahí sobre todo por fal-
ta de tiempo, porque esto es una 
administración y la administración 
tiene unos procesos que en ocasio-
nes no van tan rápido como a uno 
le gustaría. Y creo que poco más 
nos ha quedado por hacer. Hemos 
impulsado el cine de Tejina y le he-
mos dado una programación conti-
nua a la comarca nordeste, hemos 
llevado a cabo ciclos en la calle, 
ciclos en el Convento de Santo 
Domingo, al que hemos convertido 
en un centro multifuncional, donde 
se hace de todo: presentación de 
libros, conciertos, exposiciones, 
teatro, y se le da continuamente 
vida, y nos faltará tiempo para ter-
minar de consolidarlo.

Ayuntamiento de La Laguna
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¿Qué le gustaría dejar bien atado 
antes de que termine la legislatu-
ra?

Nosotros, a diferencia de cuando 
entramos, que nos encontramos 
un área sin nada, con una progra-
mación muy justita, donde el Teatro 
no tenía ni programación, hemos 
dejado prácticamente todo el año 
cerrado y con su reserva de crédito 
hecha, para que no exista ningún 
inconveniente a la hora de terminar 
con lo que hay programado hasta 
final de año, y para que la gente 
con la que hemos venido trabajan-
do no tenga que depender de lo 
que decidan las nuevas personas 
que entren a dirigir el área. 

Espero que la cultura en La Laguna 
continúe en la línea en la que ha 
estado durante este tiempo, y aquí 
estoy a disposición del ciudadano 
y para lo que la gente decida, y lo 
bueno de las elecciones municipa-
les es que no tienen que ver con 
las generales, importando más en 
estas la persona y la gestión que 
ha llevado a cabo.

Ayuntamiento de La Laguna
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Ayuntamiento de Granadilla

E

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

El Ayuntamiento promueve la mejora de la calidad de 
vida de personas con fibromialgia y cáncer de mama

l Ayuntamiento de Granadi-
lla de Abona, a través de las 
Concejalías de Salud y Ser-
vicios Sociales, ha rubricado 

un convenio con la Asociación de 
Fibromialgia de Tenerife (AFITEN) y 
la Asociación de Mujeres con Cán-
cer de Mama de Tenerife (ÁMATE) 
con la finalidad esencial de mejorar 
la calidad de vida de las personas 
afectadas por fibromialgia y fatiga 
crónica y mujeres con cáncer de 
mama del municipio. Las conceja-
las de Salud y Servicios Sociales, 
Guacimara González y Ana Esther 
Flores Ventura, respectivamente, 
firmaron un acuerdo hoy miérco-
les con la presidenta de AFITEN, 
Carmen Nieves Rodríguez, para 
la implantación de un servicio de 
actividades de fisioterapia que 
beneficien a este colectivo de la 
población.

Guacimara González explica que 
se destina una cantidad de más 
de 57.000 euros para esta pres-
tación, que AFITEN desarrollará 
en conjunto con la Asociación de 
Mujeres con Cáncer de Mama de 
Tenerife (ÁMATE), que contempla 
actuaciones de rehabilitación física 

como drenajes linfáticos, fisiote-
rapia individual y en el mar, apoyo 
psicológico, actividades de ocio y 
tiempo libre y talleres grupales de 
promoción de la salud, entre otros 
servicios. Por su parte, Flores Ven-
tura señala que la idea es prestar 
apoyo y estímulo a este colectivo 
de personas afectadas en pro de 
su bienestar físico y mental con el 
objetivo de mejorar sus condicio-
nes de vida diarias. 

Además, González apunta que 
este año el convenio incorpora una 
mejora sustancial, ya que no sólo 
ofrece el servicio a mujeres mas-
tectomizadas sino que también 
incluye a las que padecen cáncer 
de mama. En este sentido, añade 
que las personas afectadas por 
fibromialgia o fatiga crónica y cán-
cer de mama,  pade-
cen una consecuencia 
funcional que afecta 
a su calidad de vida, 
pues no sólo afecta al 
desarrollo de activida-
des de la vida diaria, 
sino a su emplea-
bilidad, vida social 
y familiar. “A través 

de este servicio, se potencian las 
áreas física, psicológica y social de 
los afectados y sus familias” recal-
ca la edil de Salud, quien insiste en 
la importancia de la intervención 
de un profesional de la fisioterapia, 
para actuar directamente y enseñar 
hábitos y pautas saludables.  Las 
responsables municipales desta-
can la apuesta que se está llevan-
do a cabo desde el Ayuntamiento 
en materias de salud, un botón de 
muestra, aparte de este convenio, 
son las actividades que se desarro-
llan a través del centro municipal 
de fisioterapia, sito en el núcleo de 
El Médano, y que ofrece un progra-
ma de salud durante todo el año.

En la capa MARCADOR DE SECCIÓN PARA TDC hay dos marcos, uno para cada página, con el marcador de sección y el estilo de párrafo <marcador de 
seccion> aplicado, que es el <mismo estilo> que vamos a usar el la TDC. La capa, que está es la esquina superior izquierda de cada página, debe permanecer 
oculta.
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H

Ocho galas espectáculo para escolares en los auditorios de la isla serán 
la carta de presentación de esta nueva ONG

Nace Payasos de Hospital de Fuerteventura: 
Hospitran

ospitran, Payasos de Hos-
pital de Fuerteventura, se 
presenta con unas galas re-

pletas de risas, música, malabares 
y títeres en los tres auditorios de 
Fuerteventura dirigida a los escola-
res de la isla.

“Un trasplante de narices” será el 

nombre del espectáculo en el parti-
ciparán payasos de Italia, Australia, 
Valencia, Baleares y Gran Canaria, 
además de los payasos majoreros 
y de la Asociación Teatral BOBA-
CO.

El Auditorio de Gran Tarajal el siete 
de abril, el de Corralejo el ocho de 

abril y el de Puerto del Rosario los 
días nueve y diez de abril acoge-
rán, en horario escolar, esta vario-
pinta obra que ha sido ensayada en 
la distancia, debido a los diferentes 
lugares de procedencia de los ar-
tistas, usando para ello las nuevas 
tecnologías.
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“Un trasplante de narices”  preten-
de trasmitir, en lenguaje de humor, 
la importancia y el trabajo de los 
payasos de hospital, contando para 
ello con Remo de Filippo de Italia, 
Txetxé Folch y Mariló Tamarit de 
Valencia, Rodha López de Austra-
lia, Totó El Payaso de Gran Cana-
ria, Sebas Clown de Baleares, los 
voluntarios majoreros de Hospitran 
y de BOBACO.

Los colegios que deseen asistir a 
estas galas deberán comunicarse 
con Hospitran, enviando un email 
a hospitran@gmail.com y desde el 
cual se responderá inmediatamen-
te.

La presentación de Hospitran se 
complementará con dos talleres  

de formación;  uno intensivo dirigi-
do adultos,  denominado “Forma-
ción Clown: la Alegría de Ser Ton-
to” impartido por Txetxé Folch los 
días 10 y 11 de abril y otro infantil y 
familiar “Juguemos a Ser Payasos” 

impartido por Totó el Payaso que 
tendrá lugar los mismo días.

La semana posterior a las galas se 
visitará el Hospital de Fuerteventu-
ra, se impartirán algunas charlas y 
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se llevarán a cabo varias reuniones 
para planificar las intervenciones 
de Hospitran durante todo el año 
en varios centros y residencias de 
la isla, así como el programa de 
formación anual que incluye talleres 
y cursos clown.

Hospitran cuenta con la colabora-
ción del Festival de Payasos Tran 
Tran, el Ayuntamiento de Tuineje, El 
Ayuntamiento de Puerto del Rosa-
rio, el Ayuntamiento de La Oliva, el 
Ayuntamiento de Pájara, el Cabildo 
de Fuerteventura y de la Asociación 
Teatral Bobaco.
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l Cabildo de Fuerteventu-
ra continúa en 2015 con su 
programa de instalación de 
desfibriladores en edificios 

públicos y su cesión a otras en-
tidades, una iniciativa que contó 
en 2014 con un plan de formación 
paralelo en el que participaron 150 
personas.

Cada cesión de un desfibrilador se 
acompaña con la formación de per-
sonas voluntarias que se ofrecen a 
activar el aparato en caso necesa-
rio. Dos trabajadores del Cabildo 
fueron quienes recibieron la forma-
ción necesaria para hacer uso del 
desfibrilador instalado esta mañana 
en la Oficina de Atención al Ciuda-

dano de la institución insular, en la 
Casa Palacio de la institución en 
Puerto del Rosario. 

La adquisición de este desfibrila-
dor por parte de la Consejería de 
Seguridad y Emergencias se reali-
zó paralelamente a la de otros dos 
aparatos instalados en el Auditorio 

E

Esta mañana se presentó uno de estos aparatos instalado en la Casa 
Palacio, y el convenio por el que se cede otro al Club Deportivo Herbania

El Cabildo instala desfibriladores en sus edificios y 
desarrolla un programa formativo sobre su uso a nivel 
insular
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Insular y en el Palacio de Forma-
ción y Congresos. 

Esta misma mañana se firmó tam-
bién el convenio de colaboración 
por el que se cede al Club Deporti-
vo Herbania otro desfibrilador que 
ya está disponible para su uso en 
la sede del club, en el barrio capi-
talino de El Charco. El presidente 
del Cabildo, Mario Cabrera, y el 
presidente del club, Sergio Melián, 
firmaron el convenio. 

El consejero de Seguridad y Emer-
gencias del Cabildo, Pedro Martí-
nez, tomó parte en el acto y explicó 
que “la idea es ir formando cada 
día a más personas y adquirien-
do más desfibriladores que estén 
activados en localizaciones de gran 
afluencia de público. En la Casa 
Palacio del Cabildo, este  desfi-
brilador puede ser utilizado para 
emergencias en los alrededores 
de la zona centro de la capital. El 
que se ha instalado en el Herbania 
es también para el Centro de Arte 
Juan Ismael, que está en el portal 
de al lado, y para los vecinos del 
barrio de El Charco”. 

Igualmente, ha recibido desfibrila-
dores e instrucciones para su uso 
una veintena de cuerpos y de Se-
guridad y Emergencias como po-
licías locales, bomberos o grupos 
de Protección Civil de toda la Isla. 
El Cabildo continuará en los próxi-
mos meses con esta campaña de 
formación e instalación de desfibri-
ladores a lo largo de toda Fuerte-
ventura.
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epresentantes del Ayunta-
miento de Tuineje, de la Aso-
ciación de Empresarios La 
Gavia y del Cabildo de Fuer-

teventura, recibieron ayer tarde al 
velero ‘Tenacious’, con motivo de 
la primera escala que realiza en el 
muelle de Gran Tarajal. El capitán 
del ‘Tenacious’, Simon Catterson, 
agradeció el recibimiento en nom-
bre de toda la tripulación y explicó 

que querían venir a Fuerteventura 
aprovechando su estancia en esta 
zona del Atlántico, después de que 
las malas condiciones climatológi-
cas les impidieran llegar a comien-
zos de enero.

A lo largo de la jornada de hoy 
jueves 29, el ‘Tenacious’ destinará 
unas horas para visitas a bordo de 
personas interesadas (de 10.00 a 

12.00 y de 13.30 a 14.30 horas)

El ‘Tenacious’ es una embarcación 
singular porque su diseño está 
adaptado para acoger a navegan-
tes con movilidad reducida, tiene 
sistemas para hacer transitable 
toda la embarcación, acceso has-
ta los mástiles en sillas de ruedas, 
brújulas acústicas para indicar el 
rumbo a invidentes, etc.

Gran Tarajal recibió ayer tarde al velero ‘Tenacious’, 
que hoy tiene jornada de puertas abiertas

R
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La iniciativa tiene una doble ver-
tiente promocional y comercial, 
parte de las gestiones que viene 
desarrollando el Cabildo de Fuerte-
ventura, junto al Ayuntamiento de 
Tuineje, Puertos Canarios y Asocia-
ción de Empresarios La Gavia, para 
contribuir a asentar el muelle en la 
ruta de grandes veleros y embarca-
ciones históricas, que ya ha per-
mitido acoger algunos veleros con 
anterioridad.

TENACIOUS: Es una embarca-
ción de bandera británica, con 65 
metros de eslora, 10’6 metros de 
manga, 4’5 metros de calado y 
que desplaza 536 toneladas, con 
capacidad para 51 viajeros. Este 
velero navega con personas con 
movilidad reducida de la mano de 
la ONG Jubilee Sailing Trust, una 
organización benéfica que promue-
ve la integración de personas con 
discapacidades físicas a través del 
desafío y la aventura de la nave-
gación de altura. El Tenacious fue 
construido en 2000 y a su presen-
tación asistió Su Alteza Real el Du-
que de York. Navega con un equipo 
permanente compuesto por los 
marinos profesionales y 40 viajeros.
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El Cabildo de Gran Canaria presenta “Alma, Un Libro 
Accesible”

l Instituto de Atención Social y 
Sociosanitaria (IAS) del Cabildo 
de Gran Canaria ha realizado 
la adaptación a la lengua de 

signos y a braille para que tanto las 
personas sordas como ciegas puedan 
tener acceso a su comprensión

Igualmente se presenta la edición en 
formato digital para que las personas 

que así lo deseen puedan descargar el 
libro de forma gratuita de este relato 
publicado por el Instituto AS con el fin 
de concienciar y sensibilizar acerca de 
la importancia de la inclusión social 
de las diferencias

El consejero de Política Social del 
Cabildo de Gran Canaria, José 
Miguel Álamo, ha presentado la 

adaptación a la lengua de signos y 
a braille de “Alma”, relato publica-
do por el Instituto de Atención So-
cial y Sociosanitaria (IAS) con el fin 
de concienciar y sensibilizar acerca 
de la importancia de la inclusión 
social de las diferencias.

Álamo, quien estuvo acompañado 
por Javier Pérez, presidente de la 

E
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Asociación de Personas Sordas de 
Gran Canaria, Miguel Déniz, pre-
sidente del Consejo Territorial de la 
Once en Canarias; y María D. Pé-
rez y J. Morgan, autora e ilustrador 
del libro, respectivamente, señaló 
“la importancia de disponer de 
materiales pedagógicos, adaptados 
para todas las personas, tales como 
libros, obras de teatro, etc., que 
nos ayuden a trasmitir los valores, 
sobre todo entre los más jóvenes”.

 “Alma” es un libro realizado por 
el proyecto Gran Canaria Acce-
sible del Instituto AS del Cabildo 
de Gran Canaria con el fin de ir 
ofreciendo a las asociaciones y 
comunidad educativa  recursos 
destinados a  concienciar sobre las 
ventajas de hacer una isla accesi-
ble y sensibilizar acerca de la im-

portancia de la inclusión social de 
las diferencias.

Por este motivo, indica Álamo, y 
como complemento a su publica-
ción, el Cabildo de Gran Canaria 
entendía que el trabajo estaba 
incompleto hasta que “Alma” no 
se convirtiera en un libro accesible, 
por ello se ha realizado la adapta-
ción de este libro a la lengua de 
signos y a Braille para que tanto 

las personas sordas como ciegas 
pudieran tener acceso a su com-
prensión. Y, además se presenta 
la edición en formato digital para 
que las personas que así lo deseen 
puedan descargar el libro de forma 
gratuita ya que, las instituciones 
públicas, deben ser el primer ejem-
plo de accesibilidad universal y 
eliminación de barreras en la comu-
nicación, en este caso en el ámbito 
de la cultura.



/ 68

Cabildo de Gran Canaria

Con más de tres millones de euros en obras de reforma, el Cabildo de 
Gran Canaria  está realizando un esfuerzo económico en el mantenimien-
to y modernización  de sus centros sociosanitarios, muchos de ellos en 
funcionamiento desde hace muchos años

Igualmente, la Residencia de Taliarte ya se encuentra inmersa en el pro-
ceso para la obtención de las certificaciones de calidad y medioambien-
tal dentro de la apuesta del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria 
(IAS) del Cabildo de Gran Canaria por implantar progresivamente en sus 
centros sociosanitarios un sistema de gestión de Calidad Total

El consejero de Política So-
cial del Cabildo de Gran Ca-
naria, José Miguel Álamo,  
ha visitado las diferentes 

obras de mejora de las instalacio-
nes del Centro Sociosanitario de  
Taliarte que, recientemente, se han 
puesto en funcionamiento.

Estas acciones están enmarcadas 
dentro del Plan  de Mantenimien-
to y Renovación de las Instala-
ciones Sociosanitarias depen-
dientes del Instituto de Atención 
Social y Sociosanitaria (IAS) 
puesto en marcha por Cabildo de 
Gran Canaria y que, incrementado 

año a año, y con más de tres mi-
llones de euros (3.273.170 euros),  
invertidos en obras,  están permi-
tiendo el mantenimiento y moder-
nización de instalaciones, muchas 
de ellas en funcionamiento desde 
hace muchos años.

L

El Cabildo de Gran Canaria pone en marcha nuevos 
equipamientos en el Centro Sociosanitario de Taliarte

2013 2014 2015 Total

866.170 1.107.000 1.300.000 3.273.170
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Álamo, repasó junto a Gema Vi-
cente Cintero, subdirectora del 
centro, las intervenciones de mejo-
ra puestas en marcha recientemen-
te , y que en esta fase, han tenido 
lugar principalmente en las zonas 
comunes, de tal manera que se ha 
procedido a:

La habilitación para los usuarios 
del jardín situado junto a la terraza 
de la cafetería gracias a  una nueva  
pasarela que comunica la terraza 
con el jardín, facilitando así la sali-
da a los espacios verdes de la Re-
sidencia, y de esta manera  ampliar 
las zonas de recreo y paseo para 

usuarios y familiares.

La renovación de las instalaciones 
de la cafetería de usuarios y fami-
liares con nuevo mobiliario y barra 
de servicio.

La puesta en marcha de nuevos 
baños adaptados, concluyéndose 
las obras de acondicionamiento de 
los tres baños comunes de la plan-
ta baja.

Nuevas puertas automáticas en la 
entrada principal al Pabellón Norte.

Igualmente, en la actualidad se es-
tán realizando:

La instalación de los dispositivos 
para la sala multisensorial en la 3ª 
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planta, equipamiento que redunda-
rá en la calidad de la asistencia so-
ciosanitaria que ya ofrece el centro

Y las obras de acondicionamiento 
para la instalación de 5 nuevas la-
vadoras en las  salas de lavandería.

El consejero de Política Social insu-
lar, José Miguel Álamo, señala que  
“a lo largo de la actual legislatura, el 
Cabildo de Gran Canaria está rea-
lizando un esfuerzo económico en 
obras y equipamientos destinadas 
al mantenimiento y modernización  
de los centros actualmente en fun-
cionamiento, muchos de ellos des-
de hace muchos años”
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El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Lagu-
na,  felicita a los responsables la Sección Mujer y Familia de la  Consejería 
de Política Social, que dirige José Miguel Álamo, quienes llevan a cabo el 
proyecto ganador,  “El Escondite”, un taller de arte-terapia para menores 
acogidos/as en la red de protección a víctimas de violencia de género de 
Gran Canaria

l presidente del Cabildo de 
Gran Canaria, José Miguel 
Bravo de Laguna,  felicita a los 
responsables la Sección Mujer 

y Familia de la  Consejería de Política 
Social, que dirige José Miguel Ála-
mo, quienes llevan a cabo el proyecto 
ganador,  “El Escondite”, un taller de 
arte-terapia para menores acogidos/

as en la red de protección a víctimas 
de violencia de género de Gran Cana-
ria

El presidente del Cabildo de Gran 
Canaria, José Miguel Bravo de 
Laguna, ha   felicitado a los res-
ponsables la Sección Mujer y Fa-
milia de la Consejería de Política 

Social, que dirige José Miguel 
Álamo, quienes llevan a cabo el 
proyecto “El Escondite”, un taller 
de arte-terapia para menores aco-
gidos/as en la red de protección a 
víctimas de violencia de género de 
Gran Canaria que ha obtenido el 
Premio Nacional de Buenas Prác-
ticas Locales en la lucha contra la 
violencia de género, en la modali-
dad de: Atención y Apoyo, dentro 
de la III Convocatoria Nacional a 
las buenas prácticas locales “So-
ciedad Libre de Violencia de Gé-
nero”, galardones convocado por 
el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, junto a la Fe-
deración Española de Municipios y 
Provincias. 

El presidente del Cabildo, José 
Miguel Bravo de Laguna, depar-

El Cabildo de Gran Canaria recibe el Premio Nacional 
a las buenas prácticas locales en la lucha contra la vio-
lencia de género

E
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tió con los responsables  del taller 
“El Escondite”, estando presente 
junto al consejero Álamo, la Direc-
tora Insular de Política Social, Vic-
toria González Trujillo; la Jefa de 
Servicio del Área de Política Social, 
Sandra Jiménez Pérez; la Jefa de 
la Sección Mujer y Familia, Silvia 
Rua-Figueroa Marrero; la Direc-
tora de la Casa de Acogida del 
Cabildo de Gran Canaria,  Antonia 
Alduán Guerra; la Coordinadora 
del proyecto “El Escondite”,  Rosa 
Mª Rodríguez Mesa; la trabajado-
ra social de la Casa de Acogida, 
Natividad Medina; la educadora, 
Conchi Delgado y las técnicos de 
la Sección de Mujer y Familia del 
Cabildo de Gran Canaria, Gema 
González, Nalleli Medina y Vane-
sa Medina.

Descripción del proyecto 
ganador
El Escondite 

Taller de Arte-terapia para me-
nores acogidos/as en la red de 
protección a víctimas de violen-
cia de género de Gran Canaria

Fundamentación

En el marco del Convenio de Cola-
boración entre el Cabildo de Gran 
Canaria y el Instituto Canario de 
Igualdad, para el desarrollo del 
Sistema Social de Prevención y 
Protección a la Víctimas de Vio-
lencia de Género, la Consejería 
de Gobierno de Política Social del 

Cabildo de Gran Canaria, desarro-
lla una oferta formativa dirigida a 
las y los profesionales que forman 
la Red Insular de los Servicios de 
Prevención y Atención, así como 
de la Red de Acogida, a la vez que 
realiza acciones de sensibilización 
y de prevención de la violencia de 
género, dirigidas a la población en 
general y a mujeres víctimas de 
violencia de género y a sus hijos e 
hijas en particular.

En este contexto, se valora la nece-
sidad de intervenir con estos me-
nores acogidos junto a sus madres 
en la Red Insular. Dicha necesidad 
viene determinada por la impo-
sibilidad de estos niños y niñas, 
víctimas directas de la violencia de 
género, de manifestar sus emo-
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ciones y por la percepción de múl-
tiples actuaciones en su entorno 
inmediato de las que no se sienten 
partícipes. Por otra parte, el aban-
dono de su medio habitual (domici-
lio, colegio, barrio…) supone cierto 
desarraigo social y personal que 
requiere atención específica. Esto 
provoca sensaciones contradicto-
rias, cuya expresión se realiza habi-
tualmente con dificultad o de forma 
diferida. 

Para atender a estas situaciones 
se plantea el Taller “El Escondite”, 
como medio que ayude a niños 
y niñas acogidos en la Red Insu-
lar para víctimas de violencia de 
género, a la manifestación de sus 
emociones y sentimientos, la com-
prensión de las situaciones sobre-
venidas y la asunción de una nueva 
realidad personal, familiar y social.

Metodología

El desarrollo y puesta en marcha de 
este taller, ha sido dirigido, coor-
dinado y ejecutado por Rosa Mª 
Rodríguez Mesa, miembro de la 
AAAT (American Association of Art 
Therapy) y de la ATE (Asociación 
Española de Arteterapia), con ex-
periencia en intervención con me-
nores víctimas de violencia.

Se utiliza la metodología de la ar-
te-terapia. Usando el arte como 
medio y vehículo de expresión de 
emociones, se desarrolla un proce-
so sanador, reparador y reconsti-
tuyente de cada participante en un 
grupo que les permite una adecua-

da evolución. 

En las sesiones periódicas, se im-
parten una vez a la semana, en 
ellas la arte-terapeuta asume una 
actuación lo menos directiva posi-
ble para permitir la salida del ma-
terial subconsciente. Lo importante 
en todo momento es el proceso y 
no el resultado, ya que a través de 
los dibujos se valora el desarrollo 
educativo de las y los participan-
tes. A su vez se realizan reunio-
nes periódicas con los equipos 
profesionales de cada centro de 
acogida. Por otro lado, se emiten 
informes personalizados de cada 
participante, con la inclusión de 
recomendaciones de tratamiento, 
que favorecen las intervenciones 
de los equipos de los recursos de 
acogida con las y los menores, y 
con sus madres. 

Beneficiarios/as:

11 niños y niñas acogidos en la 
Red de recursos de acogida para 
víctimas de violencia de género de 
Gran Canaria, de edades compren-
didas entre los 3 y los 16 años.

Buenas prácticas conseguidas 
con la impartición de este Taller 
durante el año 2014:

Impacto
Es la primera iniciativa de forma-
ción destinada a los/las menores 
de la Red de Acogida de Violencia 
de Género.

Se atiende a la expresión emocio-
nal de los/las menores en un ámbi-
to grupal relacionado con el proce-
so de acogida.

Revierte en un tratamiento de las 
circunstancias emocionales, perso-
nales y familiares de los/las partici-
pantes más ajustado a sus necesi-
dades reales y consecuentemente 
más eficaz en la resolución de los 
conflictos y/o demandas relacio-
nados con su percepción y viven-
cia de la situación de violencia de 
género.

Sostenibilidad
Cada menor participante ha podido 
hacer un proceso único y personal 
de comprensión de su realidad.

Los/las menores participantes han 
adquirido habilidades de trabajo en 
equipo y valores de responsabili-
dad que les acompañarán en todas 
sus situaciones futuras.

La adecuada exposición y com-
prensión de la situación de vio-
lencia de género que han vivido 
contribuye a una resolución eficaz 
y definitiva de las secuelas y evitará 
la reproducción de roles discrimi-
natorios o desiguales y por tanto a 
la reproducción de conductas vio-
lentas.
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Seis estudiantes del IES de Yaiza viajarán junto al artista Aristides 
Moreno a Nepal para conocer el proyecto solidario de Educanepal 
en el país asiático
El objeto de esta iniciativa no solo es “Dibujar Sonrisas” en los niños y 
niñas de Nepal que están siendo ayudados por esta Ong canaria, sino 
también crear lazos de unión solidarios entre estos niños y los 6 adoles-
centes lanzaroteños que visitarán durante ocho días este país, junto al 
cantante y músico Arístides Moreno, que apadrinará los programas de 
esta organización.
La expedición -formada por 3 profesores, 6 alumnos y 4 colaboradores- 
partirá de Lanzarote hacía Katmandú el próximo 14 de febrero.
En estos once años, Educanepal ha contribuido a escolarizar a más de 
5.000 niños en 32 aldeas del distrito nepalí de Makwanpur, lo que ha per-
mitido además contribuir a reducir las cifras de menores que son trafica-
dos cada año tanto laboral como sexualmente.

E

El Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza 
colaboran con el proyecto de Educanepal ‘Tejiendo La-
zos de Solidaridad entre Culturas’

l Cabildo de Lanzarote vuelve 
a colaborar, por cuarto año, 
con la ONG canaria Educa-
nepal que presentaba esta 

mañana en la isla el proyecto 'Te-
jiendo Lazos de Solidaridad entre 

Culturas'. En esta ocasión, lo hace 
también el Ayuntamiento de Yaiza y 
el alumnado del Instituto de Educa-
ción Secundaria de este municipio, 
como centro integrado en la Red 
de Escuelas Solidarias de Canarias. 

El consejero de Bienestar Social del 
Cabildo de Lanzarote, Marciano 
Acuña, acompañado por la conce-
jal de Educación del Ayuntamiento 
de Yaiza, Manuela Martín de Gan-
zo; y el presidente de Educanepal, 
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Lito Rodríguez, explicaron en qué 
consiste este proyecto en el que 
“un grupo de seis estudiantes (4 
de Bachillerato y 2 de la ESO), se 
acercarán a conocer de primera 
mano cómo Educanepal trabaja 
en el país asiático y dónde van 
destinados los recursos y fondos 
solidarios que obtienen para esta 
causa en la que llevan trabajan-
do en este centro educativo al 
menos unos cuatro cursos y en 
la que están implicados cerca de 
300 alumnos y alumnas”.

La responsable de la ONG en Lan-
zarote, Katiuska Betancor de 
León, y el jefe de estudios del IES 
Yaiza, Juan Ramón Álvarez, pre-
sentes también en la comparecen-

cia, entre otros, detallaron que “la 
relevancia de este Proyecto se 
encuentra en que es la primera 
vez que un centro educativo de 
Canarias se desplaza a visitar 
a pie de campo la labor de esta 
ONG”. 

En este caso la ONG elegida para 
el IES ha sido Educanepal, una 
organización canaria sin ánimo de 
lucro que en estos once años de 
vida ha contribuido a escolari-
zar a más de 5.000 alumnos en 
32 aldeas del distrito nepalí de 
Makwanpur, lo que ha permitido 
además contribuir a reducir las 
cifras de menores que son tra-
ficados cada año tanto laboral 
como sexualmente.

Asimismo, la ONG ha realizado 
otros proyectos para mejorar la 
vida de los nepalíes, entre ellos 
ha creado una residencia donde 
habitan niñas que han sido libe-
radas de prostíbulos o fábricas 
donde eran explotadas, o bien 
que no tienen familiares que se 
puedan hacer cargo de ellas. 

Los seis lanzaroteños que se tras-
ladarán el próximo 14 de febrero 
a esta zona y convivirán durante 
dos días con las niñas nepalies 
en una de las residencias de 
Educanepal, conocerán de forma 
directa su realidad y la forma de 
vida de estos menores que “en 
algunos de los casos para poder 
estudiar tienen que realizar tra-



/ 76

Cabildo de Lanzarote

yectos de dos o tres horas cami-
nando”, apuntaron.

El fundador de Educanepal, el 
grancanario José Díaz, ha conse-
guido “crear una verdadera fami-
lia” en la residencia, y ha impulsa-
do también otros proyectos como 
cursos de costuras, para que las 
jóvenes puedan aprender un oficio 
que les permita ganarse la vida, y 
también ha creado una red de mi-
crocréditos para que las mujeres 
puedan emprender y crear peque-
ños negocios que mejoren la situa-
ción de las familias nepalíes. 

El trabajo de la ONG será conocido 
por estos jóvenes lanzaroteños que 

han programado un viaje solidario 
donde podrán no solo conocer la 
realidad del país, sino que también 
"podrán interactuar con los jóve-
nes menores que han sido ayu-
dados por Educanepal", compartir 
experiencias únicas, que “sin duda 
les hará crecer como personas, 
y despertará su lado más solida-
rio”.

Junto a los escolares, viajará el 
cantante grancanario Arístides 
Moreno, quien aprovechará la 
ocasión también para apadrinar a 
Educanepal y grabar un reportaje 
audiovisual sobre el trabajo de 
la ONG que será posteriormente 
presentado en Canarias para la 

obtención de fondos que permitan 
que esta ONG siga creciendo. 

Moreno señaló que “es una opor-
tunidad única acudir a Nepal 
para conocer cómo trabaja José 
Díaz y su equipo”, puesto que 
desde que conoció la aventura 
solidaria de este grancanario gra-
cias al libro “Dibujando Sonrisas”, 
se despertó en él “un gran inte-
rés por compartir el proyecto en 
tierras nepalíes y apoyar esta 
causa”.

Junto a ellos, con la finalidad de 
plasmar las acciones que Educa-
nepal lleva a cabo día a día para 
mejorar la vida de los niños y niñas 
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nepalíes, y la de sus familias, y con 
el objetivo de mostrar los intercam-
bios culturales entre los menores 
canarios y nepalíes, se sumará a la 
expedición el periodista y experto 
audiovisual de la Televisión Canaria 
(RTVC), Pedro Cubiles, un profe-
sional de los medios de comunica-
ción, “que no solo captará todos 
los momentos más emotivos del 
viaje, sino que se encargará a su 
vez de editar y montar un docu-
mental sobre la experiencia, que 
luego los voluntarios de Educa-
nepal se encargarán de promover 
entre los medios de comunica-
ción, las instituciones públicas y 

los centros de formación, entre 
otros, con el fin de que un gran 
número de la sociedad canaria 
conozca la labor de la ONG, así 
como el apoyo que recibe tanto 
de los socios y padrinos, como 
de otras Administraciones Públi-
cas y entidades privadas”, deta-
llaron.

Camisetas Solidarias
Para ayudar con el coste de la 
iniciativa, tanto el Cabildo como el 
ayuntamiento de Yaiza han cola-
borado. En el caso del Cabildo de 

Lanzarote, a través de la Consejería 
de Bienestar Social se han aporta-
do unas camisetas solidarias que 
se podrán adquirir al precio de 
cinco euros en el propio IES de 
Yaiza y a través de la Red Escolar 
de Centros Solidarios de Lanza-
rote, en la que participan prácti-
camente la totalidad de Institutos 
de la isla. El viaje ha sido costeado 
por los propios alumnos, que han 
llevado a cabo una serie de accio-
nes para recaudar fondos para esta 
causa.
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Cuando un ser querido tiene Síndrome de Fatiga Cró-
nica o Fibromialgia

ealmente es muy difícil y 
complejo afrontar la enferme-
dad como paciente; es nece-
saria toda nuestra paciencia 
e "inteligencia emocional" 

para poder conjugar enfermedad y 
vida diaria, después de un proceso 
de adaptación que puede llegar a 
durar años se puede tener una vida 
familiar óptima integrando las limi-
taciones al día a día. Tan sólo nos 
hemos de dar cuenta que si gente 
ajena a ella puede llegar a ponerse 
en "nuestra piel" y visualizar la en-
fermedad nuestros seres más que-
ridos y nosotros mismos podemos 
llegar a salvar esas barreras que 
nos parecen infranqueables. Por 
un SI a la vida , porque detrás de la 
enfermedad hay algo más, espero 
que os sirvan estas palabras.

Carmen Martin 26-02-2007

Escrito por Amy Scholten; tie-
ne una Maestría en Salud Pública 
(fomento y educación de la salud) 
y una Licenciatura en Nutrición. Ha 
trabajado como nutrióloga, educa-
dora de salud, escritora y editora 
de salud y como directora de mer-
cadotecnia para los programas de 
bienestar para la comunidad y en el 
hospital.

El síndrome de fatiga crónica (CFS, 
por sus siglas en inglés) y la fibro-
mialgia (FMS, por sus siglas en 
inglés) son enfermedades crónicas 

debilitantes y poco comprendidas 
que pueden atacar a personas de 
ambos sexos y de todas las eda-
des. Las parejas, amigos y parien-
tes de las personas con CFS o 
FMS podrían sentirse confundidos 
e indefensos, por no saber qué de-
cir o cómo ofrecer ayuda.

Tal vez el síndrome de fatiga cró-
nica (CFS) o la fibromialgia (FMS) 
hayan atacado a su esposa, su 
hijo, su hermano o un buen ami-
go. Cualquiera que sea el caso, es 
difícil observar a un ser querido en 
tal padecimiento. La enfermedad 
también presenta nuevos retos 
para su relación. Esta también po-
dría empeorar cualquier problema 
de relación ya existente. Quiere ser 
positivo y útil pero no sabe que ha-
cer o decir. Tal vez ha intentado ser 

compasivo y descubre que su ser 
querido reacciona con frustración. 
¿Qué debería hacer?

Estos consejos de la Chronic Fati-
gue and Immune System Dysfunc-
tion Syndrome Association of Ame-
rica podrían ayudarle: 

Busque Primero Comprende
La mayoría de las personas saben 
muy poco, si es que saben algo, 
sobre el CFS y la FMS. Ambas 
enfermedades implican mucho 
más que sólo "un poco de fatiga" 
o "unos cuantos dolores o acha-
ques." Si tiene un amigo o ser 
querido con CFS o FMS, debería 
aprender lo más que se pueda so-
bre estas enfermedades. Entre más 

R
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sepa sobre la enfermedad de su 
ser querido, será más capaz apo-
yarlo.

Síndrome de Fatiga Crónica 
(CFS)

El síndrome de fatiga crónica (CFS) 
es un trastorno crónico y debilitan-
te que afecta al cerebro y múltiples 
partes del cuerpo. Este provoca 
fatiga extrema que no disminuye 
descansando en la cama y con 
frecuencia empeora con la activi-
dad física o mental. Los síntomas 
duran al menos seis meses y son lo 
suficientemente graves como para 
dañar o interferir con las activida-
des diarias. Los síntomas varían de 
persona a persona y podrían incluir:

Fatiga crónica que no disminuye 
descansando en la cama y con fre-

cuencia empeora con la actividad 
física o mental

• Debilidad en general
• Dolores musculares
• Dolor en las articulaciones sin 

inflamación o enrojecimiento
• Dolores de cabeza
• Problemas con la memoria a 

corto plazo o de concentración
• Olvido o confusión
• Irritabilidad, ansiedad, cambios 

de humor o depresión
• Fiebre de bajo nivel, bochornos 

o sudoración nocturna
• Dolor de garganta
• Nódulos linfáticos sensibles
• Problemas para dormir o no 

sentirse descansado después 
de dormir

• Fatiga prolongada que dura 24 
horas o más después de hacer 
ejercicio

• Sensibilidad en los ojos a la luz
• Alergias

• Mareos
• Dolor en el pecho o falta de 

aliento
• Náusea

Fibromialgia (FMS) 
La fibromialgia es un trastorno 
crónico que provoca dolor gene-
ralizado y rigidez en los músculos, 
tendones y ligamentos, junto con 
sueño no reconfortante y fatiga. 
Los síntomas varían de persona a 
persona y podrían incluir: 

• Cansancio o fatiga generalizada
• Reducción de la resistencia físi-

ca
• Achaques generalizados y dolor 

de músculos, tendones y liga-
mentos. 

• Rigidez muscular o espasmos
• Dolor en áreas específicas del 

cuerpo, en especial: 
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• Cuello
• Hombros
• Pecho
• Espalda (superior e inferior)
• Caderas y muslos
• Insomnio o falta del sueño
• Sensación de entumecimiento o 

inflamación (aunque la inflama-
ción no esté presente en reali-
dad)

• Dolores de cabeza crónicos, 
incluyendo migrañas

• Rigidez matutina, es peor cuan-
do surge por vez primera

No Los Invalide
Algunas personas piensan que los 
individuos con CFS o FMS son 
flojos, que exageran sus síntomas 
o que sufren de una enfermedad 
psiquiátrica. Ellos podrían erró-
neamente creer que su ser querido 
sólo necesita ser presionado un 
poco más fuerte. Las personas con 
CFS o FMS se sienten con frecuen-
cia invalidados cuando escuchan:

• "Para mí te ves bien." (Ocul-
tando un mensaje invalidante: 
"No te ves enfermo, entonces tu 
debes estar exagerando o fin-
giendo.")

• "Oh, yo he tenido síntomas 
como ese." "Yo me canso así 
también." (Ocultando un mensa-
je invalidante: "Entonces, ¿cuál 
es el problema? Todo mundo se 
cansa. Descansa un poco.")

• "¿Has intentado (un tratamiento 
sugerido)?" (Ocultando un men-
saje invalidante: "Si tú no te to-

mas este remedio o haces algo 
para ayudarte a ti mismo, es tu 
culpa que sigas enfermo.")

• "Estás todavía enfermo? (Ocul-
tando un mensaje invalidante: 
"¿Qué sucede contigo? Es tu 
culpa que aún sigas enfermo.")

• Reconocer y Confirmar la Expe-
riencia de la Persona

Las personas con CFS o FMS en-
frentan con frecue15cia muchos 
retos, incluyendo:

• No ser tomados en serio por sus 
familiares, amigos, jefes e inclu-
so sus médicos y otros profesio-
nales de la salud

• La incertidumbre de su enferme-
dad

• Disminución en la habilidad de 
participar en niveles previos de 
actividades profesionales, socia-
les, educacionales y personales

• Dependencia y sensación de 
aislamiento

Muchas personas utilizan la nega-
ción para enfrentarse a una enfer-
medad crónica de un ser querido. 
En lugar de escuchar, creer y mos-
trar compasión por lo que la perso-
na está atravesando, ellos discuten 
los hechos y minimizan la severi-
dad de la situación.

Cuando reconoce por completo la 
situación de su ser querido, le está 
permitiendo saber lo que realmente 
le interesa a usted, amarlo y apo-
yarlo. Los siguientes consejos pue-
den ayudar:

• Reconocer la dificultad -"No me 
puedo imaginar qué tan difíciles 
deben ser todos estos cambios 
para ti."

• Reconocer las pérdidas, la tris-
teza y el enojo- "Siento que 
hayas renunciado a tu trabajo." 
"Debe ser horrible que no ten-
gas la fuerza para continuar tu 
educación."

• Preguntar y escuchar con com-
pasión.- Cuando usted le pre-
gunta a un ser querido cómo 
se siente, ellos podrían estarse 
sintiendo enfermos, cansados, 
con dolor o deprimidos. Si sólo 
quiere escuchar que su ser que-
rido se está sintiendo bien, deje 
de preguntarle cómo se siente. 
De lo contrario, ellos podrían 
sentir su expectativa, desilusión, 
desinterés o inhabilidad para 
comprender. En su lugar podría 
preguntarle: "¿Cómo estás con-
trolando esto hoy?" "¿Cómo 
va?"

• Sea Compasivo y Comprensivo
• Las enfermedades crónicas 

presentan muchos retos en las 
relaciones en una época en la 
cual la comodidad y el respaldo 
social son de la mayor relevan-
cia. He aquí unas maneras en 
las que puede ayudar:

• Sea paciente. Recuerde que su 
ser querido ha tenido que hacer 
muchos ajustes y está haciendo 
lo mejor que puede hacer.

• Proporcione consuelo frecuente 
de su amor y apoyo.

• Ofrezca ayuda práctica, como 
llevar recados, ayudar con las 
tareas domésticas y las com-
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pras.
• Lleve a su ser querido a citas 

médicas. Muestre interés en su 
cuidado y proporcione apoyo 
emocional.

• Encuentre la manera de pasar el 
tiempo juntos, realizando activi-
dades de baja energía como ver 
una película o un video, comer 
algo, ir de día de campo, jugar 
un juego, sentarse en el parque 
o darle un masaje.

• No sienta que usted tiene que 
"arreglar" los problemas o dar 
recomendaciones. Muchas ve-
ces, el solo hecho de estar ahí y 
mostrar compasión es suficien-
te.

• Exprese agradecimiento por 
cualquier cosa que su ser queri-
do pueda darle, a pesar de sus 
límites.

• Pregunte cómo puede ayudar a 
su ser querido.

• Exprese admiración por la fuerza 
y coraje que usted aprecia en su 

ser querido conforme sale ade-
lante con los retos de la enfer-
medad.

• Su ser querido podría tener 
cambios en su estado de ánimo 
debidos al estrés y los retos de 
padecer una enfermedad cró-
nica. No tome las reacciones 
emocionales como personales.

• Trate de ser sensible con los 
sentimientos de su ser querido. 
Escuche y aprenda a ser per-
ceptivo.

• Manténgase en contacto con 
su ser querido. Incluso si él no 
está tan activo e involucrado en 
los intereses mutuos o reunio-
nes como alguna vez lo estuvo, 
asegúrese de invitarlo de todas 
maneras.

Espere Cambios e Incerti-
dumbre

La CFS en particular, es una en-
fermedad muy impredecible. Los 
síntomas pueden variar, así que su 
ser querido podría no ser capaz de 
predecir cómo se sentirá horas o 
inclusive minutos después de un 
suceso. Trate de ser sensitivo con 
esto y espere las siguientes situa-
ciones:

• Algunas veces le tomará más 
tiempo que el de costumbre ha-
cer ciertas cosas.

• Será difícil para él hacer planes 
definitivos.

• Podría no tener la energía para 
pasar tiempo con usted, en cier-

tas ocasiones.
• Podría no recordar ciertas cosas 

(el CFS puede provocar pro-
blemas cognoscitivos y "niebla 
cerebral.")

• Podría tener altas y bajas emo-
cionales impredecibles.

Cuídese a Usted Mismo y Su 
Relación

El CFS y la FMS son enfermedades 
difíciles; no sólo para el que las pa-
dece, sino para los que lo cuidan. 
Es normal sentirse desilusionado, 
impaciente, culpable, frustrado, in-
defenso y engañado. Es importante 
que tenga un cuidado adecuado de 
usted para que pueda proporcionar 
apoyo. Esto significa comer apro-
piadamente, hacer ejercicio con 
regularidad, controlar su nivel de 
estrés y hablar abiertamente sobre 
sus sentimientos con un miembro 
de la familia, un amigo, o un con-
sejero profesional. Hable con su 
ser querido sobre como está afec-
tando la enfermedad a su relación. 
Pregunte cómo se pueden ayudar 
entre ustedes. Tenga en mente que 
el apoyo de su familia y amigos es 
esencial para el bienestar de las 
personas con CFS y FMS.
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La campaña ‘Mejor Compartidas’, que se enmarca dentro del Marco Es-
tratégico Tenerife Violeta, también prevé acciones en Internet y redes so-
ciales

El Cabildo sensibilizará a la ciudadanía sobre la des-
igualdad en el reparto de las tareas domésticas y de 
cuidado a través de un programa educativo

El consejero de Educación, 
Juventud e Igualdad del Ca-
bildo de Tenerife, Miguel Án-
gel Pérez, ha presentado hoy 

las acciones desarrolladas en el 
marco de la campaña Mejor Com-
partidas, a través del Marco Estra-
tégico de Actuaciones en Políticas 
de Igualdad de Género Tenerife 
Violeta (METV). “Con esta iniciativa 
buscamos favorecer la igualdad 
real de oportunidades entre hom-
bres y mujeres, tras detectar que 
el problema de la conciliación y la 
corresponsabilidad aparecen de 
forma reiterada como una de las 
principales causas de discrimina-
ción y desigualdad de las mujeres”, 
ha explicado el consejero

Miguel Ángel Pérez y la responsa-
ble de la unidad de Igualdad, Ana 
Peña, han dado a conocer los re-
cursos y herramientas disponible, 
que se encuentran disponibles en 
la página web www.mejorcompar-
tidas.com, que están desglosadas 

según el colectivo al que están 
enfocadas. En este sentido, Mejor 
Compartidas contempla el desa-
rrollo de un programa educativo 
denominado ActúAcciones, con 
distintos materiales que ofrecen 
una propuesta para incorporar las 
funciones de cuidados, relaciones y 
reparto de tareas domésticas en el 
trabajo educativo con niños y niñas 
de 5º y 6º de Primaria. 

Dicha propuesta se  plantea como 
una metodología constructivista, 
a través del teatro como herra-
mienta didáctica, y se enmarca en 
el entendimiento de los cuidados 
¬personal, relacional y de nuestro 
entorno– como elementos funda-
mentales para el sostenimiento 
de la vida, lo que hace prioritario 
abordarlos en el ámbito educativo, 
tanto en el aula, como en nuestros 
hogares. 

Este apartado consta de cuatro vi-
deos teatrales que guían el proceso 

de ActúAcciones y que pretenden 
ser una invitación a la comunidad 
educativa, y el escenario donde los 
niños y niñas pueden ensayar y ser 
protagonistas de pequeños cam-
bios y mejoras que promuevan la 
corresponsabilidad y cuidados en 
el hogar y en el aula junto con sus 
referentes familiares y educativos.

De forma paralela, también se ha 
puesto en marcha una actuación en 
Redes Sociales donde se invita a la 
sociedad a descubrir, identificar y 
compartir, tanto en Twitter como en 
Facebook, a través del la etiqueta 
#mejorcompartidas, símbolos se-
xistas, roles de género o conductas 
favorables al reparto equitativo de 
las tareas domésticas y de las res-
ponsabilidades familiares en nues-
tro entorno.

A su vez, se ha elaborado una 
Píldora Formativa, que se basa en 
un módulo de formación para ser 
usado por formadores y formado-

L
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ras, dirigido en general al público 
adulto, y específicamente al forma-
do por hombres, con el objetivo de 
lograr que la sociedad sean cons-
ciente de la importancia real de los 
trabajos domésticos y de cuidado 
para el sostenimiento de la vida hu-
mana, de su reparto desigual entre 
los dos sexos y de la necesidad de 
corresponsabilizarse.

De igual forma, se ha diseñado 
un juego interactivo, denominado 
Rosco,  a modo de concurso con 
preguntas y diferentes niveles, para 
medir el grado de corresponsabili-
dad, principalmente dirigido a hom-
bres, y con el objetivo de concien-
ciar sobre las desigualdades entre 

mujeres y hombres en el reparto de 
tareas domésticas y de cuidado. 
También visible en la página web 
www.mejorcompartidas.com

En 2014 se inició el diseño de esta 
campaña con un triple objetivo: 
sensibilizar a la ciudadanía en ge-
neral y a los hombres en particular, 
en la necesidad de la corresponsa-
bilidad en las tareas domésticas y 
de cuidado; sensibilizar sobre los 
efectos que producen la doble y 
triple jornadas de trabajo para las 
mujeres; y concienciar, fundamen-
talmente a los hombres, de la im-
portancia de la corresponsabilidad 
de los cuidados para el sosteni-
miento de la vida.

El Marco Estratégico Tenerife Vio-
leta se ha configurado como un 
modelo de Gobierno Abierto para 
las políticas locales de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y 
hombres participativo y transpa-
rente, con un reparto de poderes 
entre actores y centros decisorios 
públicos y privados que refuerce 
las capacidades organizativas, de 
gestión y explotación, y de la utili-
zación sostenible de los recursos 
territoriales y sectoriales existen-
tes, garantizando la incorporación 
del enfoque integrado de género. 
Actualmente forman parte 80 en-
tidades y una red de 144 agentes 
clave, como representantes de las 
mismas.
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l Cabildo ha aprobado la 
nueva convocatoria de ayu-
das destinadas a proyectos 
que favorezcan la integración 

laboral de personas con dificulta-
des o en exclusión social. Se trata 
de una de las acciones que lleva a 
cabo en su esfuerzo por la gene-
ración de empleo. “Por este mo-
tivo – explicó el consejero insular 
de Empleo, Desarrollo Económico, 
Comercio y Acción Exterior, Efrain 
Medina- el Consejo de Gobierno 
aprobó recientemente la nueva lí-
nea de subvenciones para el apoyo 
a actividades en materia de empleo 
realizadas por entidades sin fines 
lucrativos, cuyo importe asciende a 
130.000 euros.

Efraín Medina destacó que estas 
ayudas tienen por objeto “financiar 
la puesta en marcha y el desarrollo 
de proyectos de empleo para en-
tidades que actúen en este ámbi-
to, con proyectos encaminados a 
favorecer la inserción de personas 
en el mercado laboral”. Todo ello 
se hará mediante el desarrollo de 
itinerarios personalizados que in-
cluyan acciones de información, 
orientación, asesoramiento, forma-

ción e inserción.

Los proyectos subvencionables de-
ben estar dirigidos a personas des-
empleadas que sean demandantes 
de primer empleo, que hayan es-
tado durante un periodo superior 
a dos años sin cotizar, mayores de 
45 años o personas con algún tipo 
de discapacidad, y mujeres vícti-
mas de violencia de género, entre 
otras. En este sentido, el consejero 
insular aseguró que “el objetivo 
del Cabildo es que se promuevan 
mejoras en la situación de partida 
de estos colectivos y se faciliten 
mayores índices de integración so-
cio-laboral”.

Podrán solicitar esta subvención, 
que será concedida en procedi-
miento de concurrencia competi-
tiva, las organizaciones sindicales, 
organizaciones no gubernamenta-
les, y asociaciones y fundaciones 
cuyos proyectos se ajusten a los 
requisitos establecidos en las ba-
ses.

El plazo de presentación de soli-
citudes será de 30 días naturales 
a partir de la publicación de las 

bases y convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia, así como 
en uno de los periódicos de mayor 
difusión. Igualmente podrá consul-
tarse en la página Web del Cabildo 
www.tenerife.es

Entre los requisitos para optar a es-
tas ayudas, los proyectos subven-
cionables deberán de tener como 
resultado una inserción laboral de 
al menos el 10 por ciento del to-
tal de los beneficiarios del mismo, 
con un mínimo de tres inserciones. 
De igual modo, deberá tener una 
duración mínima de tres meses y, 
preferiblemente, ser a tiempo com-
pleto (o si es a tiempo parcial con 
un mínimo de media jornada). 

“Esta nueva convocatoria refleja 
del compromiso de Corporación 
insular con la principal demanda 
de los ciudadanos, el empleo; y es 
una muestra clara de la  apuesta y 
el apoyo a la labor de las ONG que 
dedican todo su esfuerzo a ayudar 
a quienes peor lo están pasando, 
y de nuestra intención de poder 
beneficiar al mayor número de 
proyectos y de personas”, añadió 
Efraín Medina.

El consejero insular, Efraín Medina, informa de que la línea de subvencio-
nes cuenta este año con 130.000 euros

El Cabildo convoca ayudas para proyectos de ONG 
que fomenten la inserción laboral
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l Museo de Historia y Antro-
pología de Tenerife, depen-
diente del Cabildo, contará, 
durante el presente año 2015, 

con un grupo de 25 jóvenes en 
prácticas pertenecientes a Down 
Tenerife Asociación Tinerfeña Trisó-
micos 21.  Desarrollan un programa 
formativo que contempla la reali-
zación de actividades como recep-
ción y atención al visitante, tareas 
de apoyo y vigilancia en las salas, 
visitas guiadas, venta de productos 
en la tienda o promoción y divul-
gación del centro museístico y las 
propuestas que oferta.

Esta actuación se enmarca en un 
convenio de colaboración que 

Museos de Tenerife a firmado con 
la Asociación, para el desarrollo de 
actividades y prácticas formativas 
que contribuyan a la inserción so-
cial y laboral de las personas con 
síndrome de Down.

Así, el objetivo de estas activida-
des y prácticas formativas dotar 
de un mayor componente práctico 
e integrador la función educativa, 
pues es un excelente mecanismo 
de conexión permanente con el 
mundo empresarial, así como con 
el entramado institucional y organi-
zacional de Canarias.

A través de este proyecto se ofrece 
a los alumnos nuevas experiencias 

en el mundo laboral, que le serán 
muy útiles para su posterior inser-
ción profesional en las ocupaciones 
del mercado de trabajo adecuadas 
a los conocimientos, capacidades y 
habilidades adquiridas.

Cabe destacar que Down Tenerife 
Asociación Tinerfeña de Trisómi-
cos 21 surgió en 1993 de la mano 
de un grupo de padres y madres 
unidos con un propósito común: 
la integración plena de sus hijos e 
hijas en la sociedad. Se trata de un 
grupo dinámico y en continuo cre-
cimiento, gracias al apoyo y cola-
boración de sus componentes.

En virtud de un convenio de colaboración firmado entre el Cabildo y 
Down Tenerife Asociación Tinerfeña Trisómicos 21

El  Museo de Historia y Antropología de Tenerife aco-
ge en prácticas a personas con síndrome de Down
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l Salón de Plenos del Cabildo 
de Tenerife acogió reciente-
mente un nuevo encuentro 
del Consejo Insular de Servi-

cios Sociales, órgano consultivo y 
de participación ciudadana, en el 
que se abordó, entre otras mate-
rias, el balance del Instituto Insular 
de Atención Social y Sociosanitaria 

(IASS) en  2014 y las previsiones 
de 2015, el Anillo Insular de Políti-
cas Sociales y los trabajos que en 
materia de prevención y sensibili-
zación se están desarrollando en 
materia de violencia de genero. La 
reunión fue presidida por el vice-
presidente primero y consejero de 
Bienestar, Sanidad y Dependencia, 

Aurelio Abreu y contó con la par-
ticipación del consejero del IASS, 
Miguel Ángel Pérez; y la gerente del 
citado organismo, Marta Arocha.

Miguel Ángel Pérez informó sobre 
las actuaciones del IASS, desta-
cando que en 2015 se incremen-
tará el número de plazas en los 

El vicepresidente primero, Aurelio Abreu, y el consejero del IASS, Miguel 
Ángel Pérez, dieron cuenta del trabajo realizado en 2014 y las mejoras 
previstas en materia sociosanitaria para 2015

El Cabildo informa al Consejo Insular de Servicios So-
ciales de los objetivos del IASS para el presente año
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centros de Día, e intentarán que se 
aumente el número de centros de 
atención a las víctimas de violencia 
de género. Asimismo, subrayó que 
las Ayudas Económicas Individua-
les de Emergencia para mujeres 
víctimas de violencia de género, 
se han duplicado en los últimos 
cuatro años, pasando de 90.000 a 
217.000 euros. 

A lo largo del año 2014 se ha re-
suelto un total de 255 solicitudes 
de ayudas. En Dependencia, Mi-
guel Ángel Pérez resaltó la existen-
cia en 2015 de diferentes proyectos 
que permitirán el crecimiento en el 
número de plazas. Así, está previs-
to la creación de 180 nuevas pla-
zas, 35 de atención a personas con 
discapacidad y 145 para atención 
a personas mayores, así como la 
cesión del sociosanitario del Sur 
para que albergue el Hospital, entre 
otras cuestiones.

En el transcurso de la sesión el 
vicepresidente primero y consejero 
de Bienestar, Sanidad y Depen-
dencia, Aurelio Abreu dio cuenta 
de la marcha del Anillo Insular de 
Políticas Sociales “que permite que 
las personas de los diferentes mu-
nicipios de la Isla puedan recibir un 
servicio sociosanitario específico 
sin tener que desplazarse hasta el 
Área metropolitana”. “Ha supuesto 
la mejora de la calidad de vida de 
muchas personas y de sus fami-
lias”. El desarrollo del Anillo Insular 
ha permitido la puesta en marcha 
11 convenios de colaboración entre 
el IASS y los ayuntamientos para el 
uso de infraestructuras, la puesta 
en marcha de 4 complejos insula-
res de  Servicios  especializados.

Por su parte, la gerente del IASS, 
Marta Arocha, informó de la con-
solidación de diferentes servicios 
en 2015 y de la creación de otros 

como las ayudas económicas in-
dividuales para familias de me-
nores en acogimiento residencial 
y/o menores ex -tutelados, que se 
encuentren dentro de un programa 
de intervención familiar. 

Además se pondrá en funciona-
miento un Servicio de Día, en co-
laboración con el Ayuntamiento de 
Guía de Isora, con capacidad para 
20 menores del municipio, que se 
encuentran en situación de riesgo, 
o similar.  Será de nueva creación 
también un Centro Terapéutico de 
Día para menores acogidos en la 
Red de Centros de acogimiento 
residencial, que precisan de una in-
tervención especializada en proble-
mas de conducta y conflicto social 
y que requieren mantener el arraigo 
y vínculos con el Centro de referen-
cia y el equipo educativo.
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l Centro Integrado de For-
mación Profesional de Los 
Gladiolos, en Santa Cruz de 
Tenerife, ha acogido hoy la 

celebración de la quinta Jornada 
de Voluntariado y Solidaridad, en 
la que ha participado una treintena 
de colectivos de la Isla. El encuen-
tro formativo ha contado con la 
organización de la Consejería de 
Acción Social del Cabildo, a través 
de la Sociedad para la Promoción 
de las Personas con Discapacidad, 
Sinpromi, y de la Oficina del Volun-

tariado.

La vicepresidenta Cristina Valido 
ha compartido parte de la jornada 
con los inscritos en esta jornada, 
acompañada por el presidente del 
CIFP de Los Gladiolos, Francisco 
Capote. Valido ha señalado que 
“el objetivo que perseguimos es 
concienciar y sensibilizar a la co-
munidad en los valores de solidari-
dad, diversidad y tolerancia”. Esta 
actividad se incluye en las inicia-
tivas impulsadas por el programa 

Tenerife Solidario, en el marco de la 
Campaña de Promoción del Vo-
luntariado en los Jóvenes “Cuenta 
Conmigo”.

La iniciativa ha contado con nu-
merosos talleres y charlas durante 
todo el día y también con la ex-
posición de un puesto móvil de 
coordinación y ambulancia a cargo 
de Cruz Roja y de material de ac-
tuación de emergencias y rescate a 
cargo de AEA - Ayuda en Emergen-
cia Anaga.

La vicepresidenta Cristina Valido ha señalado que el objetivo es “concien-
ciar y sensibilizar en los valores de solidaridad, diversidad y tolerancia”

El Cabildo celebra su V Jornada de
Voluntariado y Solidaridad en Los Gladiolos
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ntre el lunes y el viernes de 
esta semana [días 2 y 6], se 
celebraron unas jornadas de 
puertas abiertas en el Centro 

de Información para la Vida Autó-
noma (CIVAT) de Sinpromi. Esta 
iniciativa  ha ofrecido, cada uno de 
los días, diferentes talleres sobre 
herramientas tecnológicas accesi-
bles y asesoramiento en productos 
de apoyo, destinados a profesiona-
les, familiares, personas con disca-
pacidad y personas mayores. 

La vicepresidenta y consejera de 
Acción Social, Cristina Valido, ha 
compartido durante la semana im-
presiones con los participantes en 

estas jornadas y el pasado viernes 
acudió a la última de ellas en la que 
asistió a un taller de presentación 
de una agenda visual para perso-
nas con retraso mental y autismo. 
Valido indicó que “el objetivo del 
CIVAT es ser un punto de encuen-
tro donde profesionales y usuarios 
actualizan conocimientos sobre los 
productos de apoyo disponibles en 
el mercado”. En esta línea, afirmó 
que “la semana ha sido muy prove-
chosa” y agradeció la participación 
de todas las partes implicadas.

Las acciones que Sinpromi desa-
rrolla en el Centro de Información 
para la Vida Autónoma  se dividen 

en tres fases: la primera de ellas es 
una exposición permanente, donde  
se realizan funciones de aseso-
ramiento e información sobre las 
ayudas técnicas. En segundo lugar, 
se procede a la validación de las 
ayudas técnicas. Finalmente, des-
de el CIVAT se realiza un servicio 
de préstamo de productos de apo-
yo a personas con discapacidad. 
En ese sentido, el centro cuenta 
con profesionales capacitados que 
validan la prescripción y localizan y 
personalizan la ayuda técnica que 
mejor se adapta a las necesidades 
del usuario.

La vicepresidenta Cristina Valido destaca la importancia de esta instala-
ciónde Sinpromi donde se asesora sobre ayuda técnica y productos de 
apoyo

El Cabildo clausura las jornadas de puertas abiertas
de su Centro de Información para la Vida Autónoma
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a empresa Transportes In-
terurbanos de Tenerife (Titsa), 
dependiente del Cabildo, 
ha realizado diversas mejo-

ras en la estación de guaguas de 
Güímar para facilitar los servicios 
a las personas con discapacidad. 
Los trabajos, que han supuesto 
una inversión que ronda los 51.000 
euros, se han realizado conforme a 
las sugerencias realizadas por los 
miembros de la Mesa de Movilidad 
que está integrada por los colecti-
vos de personas con discapacidad 
como Queremos Movernos, Fa-
sican, Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de Cana-
rias, Once y Sinpromi.

El director insular de Movilidad, 
Manuel Ortega, ha visitado hoy 
[viernes 6] la estación de guaguas 
con representantes de los colecti-
vos con discapacidad en un acto al 
que también asistieron el primer te-

niente de alcalde de Güímar, Javier 
Mederos, y diversos concejales del 
municipio. 

Manuel Ortega ha señalado que “la 
accesibilidad en el transporte pú-
blico es una de las prioridades del 
Cabildo” y que la Mesa de Movi-
lidad “nos ha permitido tener un 
contacto directo con los colectivos 
para mejorar aquellas cosas que a 
veces no se ven pero que son fun-
damentales para que todo el mun-
do pueda usar el transporte público 
en buenas condiciones”. 

Las mejoras de la estación de Güí-
mar han consistido en la adapta-
ción de la rampa de acceso exis-
tente, reduciendo la pendiente y 
adaptándola a la normativa vigente, 
modificando el pavimento para ha-
cerlo antideslizante y dotándolo de 
doble pasamanos con zócalo. Ade-
más, también se ha adaptado el 

mostrador de venta e información 
del vestíbulo de la estación, bajan-
do la altura y mejorando el pupitre 
de atención para permitir la visibili-
dad a personas en sillas de ruedas. 

De igual forma, se han instalado 
apoyos o asientos isquiáticos en 
la zona de la sala de espera y an-
denes y se han tenido en cuenta 
otros detalles como la instalación 
de reposabrazos de acero galva-
nizado con imprimación y pintura 
en los bancos existentes, según 
las dimensiones establecidas en la 
normativa vigente.

En el pavimento, se ha procedido 
a la instalación de bandas de en-
caminamiento, orientación y ad-
vertencia, con instalación de loseta 
podotáctil en color según la norma 
aplicable, en la zona exterior, vestí-
bulo y dársenas; así como la ejecu-
ción de vados o rebajes en aceras 

Titsa ha invertido unos 51.000 euros en los trabajos, que han incluido la 
adaptación de la rampa de acceso y la colocación de bandas de encami-
namiento

El Cabildo realiza mejoras en la estación de guaguas 
de Güímar para facilitar la accesibilidad de las perso-
nas con discapacidad
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exteriores de la estación y zona de 
andenes para el acceso a los mis-
mos desde la calzada.

La Mesa de Movilidad es el primer 
foro de encuentro y consulta que 
se establece dentro de una empre-
sa de transporte. En ella participan 
los representantes de Titsa, del 
Cabildo y de los colectivos de per-
sonas con discapacidad Queremos 
Movernos, Fasican, Coordinadora 
de Personas con Discapacidad 
Física de Canarias, Once y Sinpro-
mi. El principal objetivo de la mesa 
de movilidad es conseguir la plena 
accesibilidad, lo que permitirá la 
integración completa de colectivos 
de personas con discapacidad.
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l coordinador insular de Movi-
lidad del Cabildo de Tenerife, 
Manuel Ortega, ha mantenido 
hoy [martes 3] un encuentro 

con la vicepresidenta y el geren-
te de la Federación Provincial de 
Entidades de la Construcción de 
Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), 
Ángeles Palmero y Óscar Izquierdo, 
respectivamente, para coordinar las 
actuaciones en materia de accesi-
bilidad para facilitar el transporte 
público. 

Durante el encuentro, Ortega ex-
puso las diferentes acciones que 
está desarrollando el Cabildo con 
el objetivo de facilitar el transporte 
público en la Isla, entre las que se 
encuentra la mejora de las paradas 
de guaguas y los trabajos en los 
intercambiadores. Ortega incidió en 

las actuaciones que está llevando 
para mejorar la accesibilidad del 
transporte público en coordinación 
con los colectivos de personas con 
discapacidad. 

“Desde Titsa y el tranvía mantene-
mos nuestro compromiso con los 
colectivos con discapacidad para 
mejorar la movilidad. Estamos tra-
bajando con la mesa de movilidad 
de Titsa para la mejora de la ac-
cesibilidad tanto de las estaciones 
como de las paradas y los vehícu-
los y es importante que más enti-
dades como Fepeco se sumen a 
esta iniciativa porque es una mate-
ria que nos afecta a todos”, explica 
Manuel Ortega.

Por su parte, Ángeles Palmero feli-
citó al Cabildo y a la empresa pú-

blica Titsa por el trabajo realizado 
y señaló que “desde Fepeco tene-
mos el compromiso de ayudar a 
tener una isla mejor y que la acce-
sibilidad universal sea una realidad. 
Creo que podemos aportar nuestro 
granito de arena, haciendo que las 
obras sean accesibles desde el 
proyecto y, por ejemplo, creemos 
que es necesario que las paradas 
de las guaguas tengan un rebaje 
suficiente para que desplieguen 
sus plataformas sin problemas y 
las personas con movilidad redu-
cida puedan acceder sin dificultad. 
No solo estamos hablando de per-
sonas con discapacidad, sino de 
cualquier persona con movilidad 
reducida y ahí entra desde una per-
sona con muletas a alguien con un 
carrito o simplemente que tenga un 
problema coyuntural de movilidad”.

Manuel Ortega mantuvo un encuentro con los representantes de las enti-
dades de la construcción

El Cabildo y Fepeco coordinan las actuaciones en ma-
teria de accesibilidad para facilitar el transporte público
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l Cabildo de Tenerife ha feli-
citado recientemente a Israel 
Óliver Peña por sus éxitos en 
el Campeonato de Europa de 

Natación Adaptada. El deportista 
fue recibido por el presidente del 
Cabildo, Carlos Alonso, y la con-
sejera de Deportes, Cristo Pérez, 
en un acto al que también asistió el 
presidente de la Asociación Depor-
tiva Tensalus, Fernando Sosa.

Israel Óliver Peña consiguió la me-
dalla de oro en la prueba de 200 

estilos y la de plata en los 100 me-
tros braza en la categoría S11 (na-
dadores ciegos) en el Campeonato 
de Europa de Natación Adaptada 
disputado el pasado año en Eind-
hoven (Holanda). Asimismo, fue 
distinguido en 2014 por el Consejo 
Superior de Deportes con la meda-
lla de bronce de la Real Orden del 
Mérito Deportivo.

Durante el encuentro se abordó la 
trayectoria de Israel Óliver Peña, 
así como sus próximos objetivos, 

entre los que destacan los Juegos 
Paralímpicos de Brasil de 2016. En 
Londres 2012, Peña tuvo una des-
tacada actuación y se quedó a las 
puertas de las medallas, obtenien-
do dos cuartos puestos (400 libres 
y 200 estilos), dos quintos puestos 
(100 braza y 100 espalda) y una 
séptima posición (100 mariposa).

El deportista de la AD Tensalus, que compite en la categoría S11, obtuvo 
la medalla de oro en los 200 metros estilos y la de plata en los 100 me-
tros braza

El Cabildo distingue a Israel Óliver Peña por sus éxi-
tos en el Campeonato de Europa de natación adaptada
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l Cabildo de Tenerife y el 
Ayuntamiento de Los Rea-
lejos inauguraron ayer miér-

coles [día 11], el nuevo Centro de 
Atención integral para personas 
con discapacidad de Los Realejos 
y el Complejo integral del Norte II, 
que forma parte del Anillo Insular 
de Políticas Sociales, cuyo objetivo 
es acercar y equilibrar los servicios 
especializados en todo el territorio 
insular. Está ubicado en la calle San 
Isidro s/n, y atenderá a personas 
afectadas de Alzheimer, sordera, 
diabetes, Parkinson y autismo del 
Norte de la Isla. 

En el acto estuvo presente el presi-
dente insular, Carlos Alonso, quien 
afirmó que se trataba de un día 
importante para el Cabildo y para 
el Norte “ya que damos uso a un 
edificio que había estado cerra-
do durante largo tiempo, pues no 
había sido posible abrirlo. Después 
de cuatro años le damos contenido 
de la mejor manera, que es aten-

diendo a las personas”. De igual 
modo, apuntó que “todos van a en-
contrar en este centro un punto de 
apoyo, tanto para ellos como para 
su entorno familiar. De esa forma 
contribuimos desde el Cabildo, con 
el apoyo del Ayuntamiento, a hacer 
una Isla más solidaria”.

También asistió el vicepresidente 
primero y consejero de Bienestar, 
Sanidad y Dependencia, Aurelio 
Abreu, el alcalde de la localidad, 
Manuel Domínguez, el consejero 
del Isntituto de Atención Social y 
Sociosanitaria, IASS, Miguel Án-
gel Pérez, la concejala de asuntos 
sociales, Noelia González, y re-
presentantes de las entidades que 
impartirán sus servicios, así como 
enfermos y familiares.

Por su parte, Aurelio Abreu, recor-
dó que el nuevo centro se cons-
truyó debido a la crisis económica 
a través de los fondos del Plan E, 
“para disponer de un edificio re-

lacionado con la Discapacidad y 
la Dependencia, que se terminó 
en 2010”. “Afortunadamente para 
todos – añadió- esa decisión nos 
ha permitido, desde el Cabildo, 
tomar de la mano de las entida-
des, y siempre, con el apoyo de los 
profesionales que forman parte del 
Anillo Insular de Políticas Sociales, 
y contar con un centro de referen-
cia para la isla de Tenerife y para la 
comarca”.

En el nuevo complejo, que está 
ubicado en un edificio de dos plan-
tas, colaboran la Asociación de Fa-
miliares y Cuidadores de Enfermos 
de Alzheimer y otras demencias de 
Tenerife (Afate); la Asociación para 
la Diabetes de Tenerife (A.D.T.); Fe-
deración de asociaciones de per-
sonas sordas de las Islas Canarias 
(Fasican); Asociación Provincial de 
familiares y enfermos de Parkinson 
de Tenerife (Parkitfe), y la Asocia-
ción de personas sordas de Teneri-
fe (Apanate).

Forma parte del Anillo Insular de Políticas Sociales, que persigue descen-
tralizar los servicios especializados para que lleguen a todos los ciudada-
nos

El Cabildo y el Ayuntamiento de Los Realejos ponen 
en marcha un centro integral para personas con disca-
pacidad
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El alcalde de Los Realejos, Ma-
nuel Domínguez, mostró su alegría 
por la apertura del nuevo centro y 
afirmó que “es una de las mejores 
noticias que podríamos dar. Es una 
enorme satisfacción poder dirigir-
me a los ciudadanos y decirles que 
se van a ahorrar todo el tiempo que 
hasta ahora perdían en trasladarse 
para recibir estos servicios”. Aña-
dió que “es un  proyecto que lleva-
ba ya muchos años, pero que

vemos concluido y con el que ga-
namos  no solo en comodidad, sino 
también en calidad de vida”.

Entre los objetivos del Centro des-
taca facilitar el acceso a la atención 
especializada en Alzheimer y otros 
deterioros cognitivos para los ciu-
dadanos de los municipios de La 
Guancha, San Juan de la Rambla y 
Los Realejos, además de ofrecer un 
servicio especializado a personas 
con trastornos generalizados del 

desarrollo. El fin de esta prestación 
es la promoción de la autonomía de 
los afectados por la enfermedad y 
la prevención de la Dependencia, 
que ofrecerá un método novedoso 
en cuanto a la atención prestada, 
ya que se trabajará en base a las 
características específicas de cada 
ciudadano.

De igual modo, acoge la prestación 
de un servicio especializado a per-
sonas con Parkinson procedentes 
de la comarca del Valle de la Oro-
tava, Icod de los Vinos y Acentejo, 
así como servicios de terapia fami-
liar, información y orientación a las 
personas sordas y con diabetes de 
todo el Norte de Tenerife. Así, se 
ofrecerá tratamiento farmacológico 
y terapéutico a aquellos ciudada-
nos que no cuenten con recursos 
económicos y humanos suficientes 
para ello, centrado sobre todo en 
acciones de prevención de la De-
pendencia.

Se incluye, también, la atención a 
personas con autismo, a aquellos 
ciudadanos que han finalizado su 
etapa educativa y se encuentran 
en el tránsito a la vida adulta, y 
que no cuentan con un recurso de 
este tipo en Tenerife. El objetivo 
es alcanzar su normalización en la 
sociedad y mejorar su calidad de 
vida.

En el complejo integral también 
se ofrece el servicio de atención 
a personas sordas, con el que se 
crea un recurso especializado para 
este colectivo y sus familias en la 
Isla. Se persigue con ello favorecer 
su accesibilidad a los servicios que 
necesiten, eliminando las barreras 
de comunicación.

También la atención a personas 
con diabetes supone la puesta 
en marcha de un recurso abierto 
y descentralizado específico de 
orientación, para hacer más acce-
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sibles los servicios y actividades de 
la asociación de diabetes para la 
mejora de la calidad de vida  de los 
afectados y sus familias, así como 
prevenir la diabetes tipo 2.

Cabe recordar que el Anillo Insular 
de Políticas Sociales es un proyec-
to del Área de Bienestar, Sanidad y 
Dependencia del Cabildo que tiene 
como objetivo acercar y equilibrar 
en toda la Isla los servicios espe-
cializados que hasta ahora solo se 
prestaban en el área metropolitana, 
con el perjuicio que eso suponía 
para los ciudadanos del Norte y del 
Sur.

En total, el proyecto incluye cuatro 
grandes complejos integrales de 
servicios insulares (Los Silos, Los 
Realejos, Granadilla y Arona), así 
como una amplia red de centros 
de referencia o delegaciones espe-
cíficas con servicios insulares que 
permiten cumplir con las premisas 

de equilibrio, igualdad y solidari-
dad, a la vez que se acerca el dis-
frute de los servicios a las perso-
nas, garantizando su permanencia 
y continuidad, mediante la colabo-
ración de los ayuntamientos y las 
entidades especializadas prestata-
rias de dichos servicios.

El proyecto cuenta con una inver-
sión inicial de un millón de euros y 
la participación de 18 entidades, 
que atenderán a alrededor de 500 
personas, entre enfermos y familia-
res, y que supondrá la creación de 
150 nuevos empleos.

Los colectivos que forman parte 
del Anillo Insular de Políticas Socia-
les son las entidades que atienden 
a enfermos y familiares de perso-
nas con Alzheimer (Afate y Acufa-
de); Parkinson (Parkitfe); hemofilia 
(Ahete); diabetes (Diabetes de Te-
nerife); sordera (Fasican y Funca-
sor); enfermedades renales (Erte); 

cáncer de mama (Ámate); autismo 
(Apanate); Fibromialgia (Afiten); 
trastornos alimentarios (Alabente); 
enfermedades raras (Colegio de 
Psicólogos); síndrome de Down 
(Down 21); cardiopatías (Corazón y 
Vida); mayores de 18 años ex tute-
lados por el Instituto de Atención 
Social y Sociosanitaria (IASS); apo-
yo a las familias (Punto de encuen-
tro familiar), y apoyo a personas en 
exclusión o en riesgo de exclusión 
social (Proyecto Lázaro de Cáritas).

Con respecto a la atención a los 
afectados de Alzheimer, se han 
destinado un total de 14 centros, 
que se ampliarán con la apertura 
de dos nuevos a lo largo de este 
año, para ofrecer a las familias un 
respiro familiar centrado en la fase 
temprana de la enfermedad.



/ 97

Transgrancanaria

a corredora catalana Núria 
Picas revalidó el pasado sá-
bado día 7 de marzo el título 
de campeona de la prueba 

de 125 kilómetros de la The North 
Face® Transgrancanaria® 2015, 
en la categoría femenina, con un 
tiempo de 16:53:27. Mientras que 
el lituano Gediminas Grinius 
ha hecho lo propio en la 
categoría mas-
culina, con 
una mar-
ca de 

14:23:37. Tras una dura carrera en 
la que el frío matinal en la zona alta 
de la isla y el viento y la calima per-
sistente en el tramo final, han aña-
dido aún más dificultad y exigencia 
a la prueba, primera de la categoría 
Series del Ultra Trail World Tour®. 
Provocando, además, el abandono 
de numerosos corredores que a 
priori partían en la lista de favoritos, 
como la americana Nikki Kimball, 
el chino Yan Longfei, el vasco Iker 

Karrera, el catalán Pau Bartoló, 
el americano Joe Grant o el 
grancanario Yeray Durán, entre 
otros. 

Completa-
ron el podio 
masculino 
el noruego 
Didrik Her-
mansen, en 
la segunda 

posición y como gran sorpresa de 
la carrera, tras culminar una exce-
lente participación con un tiempo 
de 14:30:07; y el francés Antoine 
Guillon, tercero con un tiempo de 
14:39:35. Si bien desde su paso 
por El Garañón, Grinius se hizo con 
el mando de la clasificación hasta 
su paso por meta en el Centro de 
Convenciones ExpoMeloneras, tras 
arrebatar el liderato al chino Yan 
Longfei, quien llegaba a Gran Ca-
naria en el primer puesto provisio-
nal del UTWT y no pudo completar 
el recorrido.

En la categoría femenina, traspasó 
la meta por detrás de Núria Picas, 
la francesa Caroline Chaverot, con 
un tiempo de 17:16:48. Y la terce-
ra posición resultó especialmen-
te competida hasta el paso por 
Machacadora, entre la corredora 
china Li Dong y la suiza Andrea 

L

TRANSGRANCANARIA 2015
Núria Picas revalida y Gediminas Grinius conquista la The North Face® 
Transgrancanaria® más exigente

El frío reinante en la zona alta de la isla durante la noche y el viento y la 
calima persistente en el tramo final de la carrera, añadieron aún más difi-
cultad y exigencia a la prueba grancanaria, provocando el abandono de 
algunos de los corredores favoritos como Nikki Kimball, Yan Longfei, Iker 
Karrera, Pau Bartoló, Joe Grant o el grancanario Yeray Durán, entre otros
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Huser, completando finalmente el 
podio la asiática con una marca de 
18:15:55.  

En la categoría Advanced prueba 
inaugural de la Spain Ultra Cup® 
Aml Sport HG, de 83 kilómetros y 
con salida en la mañana de este 
sábado desde la Villa de Moya, 
resultó ganador el catalán Pau 
Capell, tras completar el recorrido 
en 08:14:09; seguido por el canario 
David Lutzardo con una marca de 
08:31:34. En tercer lugar y pese a 
liderar la clasificación durante gran 
parte de la carrera, llegó el marro-
quí Zaid Ait Malek, con un tiempo 
de 08:49:25. Mientras que la cam-
peona de las chicas fue Sonia Es-
curiola con una marca de 10:39:51; 
seguida por la canaria Yaiza Herre-
ra, con un tiempo de 10:42:39; y el 

tercer puesto en el podio fue para 
Laia Díez, con 10:48:11. 

Asimismo, tanto David Lutzardo 
como Yaiza Herrera, al resultar 
los corredores inscritos en la Fe-
deración Canaria de Carreras por 
Montaña mejor clasificados en la 
modalidad Advanced, conquistan a 
su vez el Campeonato de Canarias 
2015 en la categoría masculina y 
femenina respectivamente. 

David Mundina fue el vencedor de 
la categoría masculina en la mo-
dalidad Maratón, de 44 kilómetros 
y salida desde El Garañón, con 
un tiempo de 03:42:42; segundo 
fue Carlos Gomes de Sá, con un 
tiempo de 03:48:24 y tercero Yosu 
Gómez, con 04:05:11. Por las chi-
cas, la campeona fue la australiana 

Marta Escudero Martínez tras llegar 
a Expomeloneras en primera posi-
ción, con un tiempo de 04:29:49; 
la segunda posición fue para la 
alemana Susanne Schultealbert, al 
completar el recorrido en 04:38:34; 
y la tercera plaza para la sueca Sa-
rah Eriksson, con 04:53:38. 

En la modalidad Starter masculina, 
de 32 kilómetros y salida desde 
Tunte, Juan José Rodríguez fue 
el primero en atravesar el arco de 
meta con una marca de 02:27:53; 
en segundo lugar, Daniel Navarro 
Hernández, con 02:28:31 y tercero 
Tomaz Klisz, en 02:32:27. Por las 
chicas, resultó campeona la corre-
dora vasca Ainhoa Lendeniz Ga-
rate, con una marca de 03:05:58, 
seguida por Julia Font Gómez, con 
03:07:42 en la segunda posición y 
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Kathrine Soemme, tercera con un 
tiempo de 03:15:19. 

La categoría Promo, de 17 kilóme-
tros desde Arteara, se saldó con el 
título para Martín Álvarez Espinar 
en la categoría masculina, con un 
tiempo de 01:06:48. A tan sólo dos 
y tres minutos de distancia, el se-
gundo y tercer clasificado, Efrén 
Segundo, con 01:08:03, y Jorge 
Rivero, con 01:09:46. Mientras que 
en la categoría femenina la prime-
ra posición en esta modalidad fue 
para la belga Dominique Van Mech-
gelen, con una marca de 01:26:59; 
María Samsó acabó segunda con 

un tiempo de 01:28:11; y Andrea 
Sioli, tercera con 01:30:27.

Transcapacidad 
Los pilares en los que descansa 
esta categoría no competitiva son 
la ambición y el interés de norma-
lizar las actividades, en este caso 
deportivas, de las personas con 
discapacidad.

Las pruebas de Trail y Ultratrail son 
una puerta de entrada a la normali-
zación ya que facilitan, por su for-
mato de desarrollo, que las perso-

nas con algún tipo de discapacidad 
(Motora, Intelectual y Sensorial) 
puedan participar y competir sin 
ningún tipo de barrera. La misión 
es promover a través de la TRANS-
CAPACIDAD el deporte en la natu-
raleza, totalmente NORMALIZADO 
e INCLUSIVO, fomentando valores 
como la solidaridad, respeto hacia 
el medio ambiente y el respeto ha-
cia los más necesitados.
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esde ese momento mi vida 
ha ido marcada por retos 
personales y deportivos, 
donde lo principal es tener 

un control de la diabetes llegando 
a practicar cualquier cosa que me 
proponga.  Los retos más impor-
tantes son:

Todas estas pruebas me han hecho 
ver mi control de la diabetes de 
otra forma, llegando a plantearme 
cualquier reto deportivo y siempre 
con un espíritu de lucha y supe-
ración que marca cada uno de los 
retos propuestos.

Como a cualquier persona que 
debuta como diabético, al principio 
he pasado por épocas de rebeldía, 
donde no conseguía entender el 

motivo de tener que cargar con el 
peso o responsabilidad de esta en-
fermedad, pero gracias al deporte 
he sabido convivir con ella e inclu-
so me ha aportado una visión de la 
vida totalmente diferente.

Pienso que con gestos como este, 
donde una persona comparte sus 
experiencias, puedan servir para 
motivar y fomentar la práctica de-
portiva de cualquier nivel. En mi 
caso personal desde el principio 
nunca tuve ese apoyo para llegar a 
entender la enfermedad y no solo 
ver la parte negativa, sino que me 
enseñaran cuales serían sus bene-
ficios con el deporte o la actividad 
física. Gracias a mi pasión por el 
camino de Santiago, decidí com-
prarme una bici y realizar en soli-

tario el camino. Día a día, con un 
buen control, te vas dando cuenta 
de los beneficios, como son ba-
jar la dosis de insulina diaria, pero 
sobretodo demostrarte a ti mismo 
que si se puede. Desde ese mo-
mento y año tras año los retos y 
objetivos eran mayores, llegando a 
lo que hoy en día es la búsqueda 
ilimitada de ellos.

Diabetes No Fear
FILOSOFÍA

Son muchas las personas diabéti-
cas que por culpa de la poca infor-
mación o por malas experiencias, 
se han creado un miedo que les 
produce no interesarse o practicar 

Mi nombre es Antonio Lledó, diabético desde enero del 2003 y desde 
ese momento mi vida como la de cualquier persona joven cambio com-
pletamente. Un cambio que no solo significa tomarte la vida de otra for-
ma en cuanto a controles, dieta, sino también para practicar deporte. 
Una de las primeras cosas que te dicen es: “a partir de ahora tendrás 
que llevar mucho cuidado al realizar deporte e incluso dejarlo solo para 
caminatas y poco más” estas palabras se grabaron en mi mente, y una 
vez tuve el control sobre ella me propuse que mi enfermedad no sería un 
obstáculo en mi vida.

El deporte como tratamiento a la diabetes. 
Antonio Lledó

D
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por mínimo que sea, alguna moda-
lidad deportiva. Queda demostrado 
que el deporte favorece el control 
diario de la diabetes, regulando los 
niveles, manteniendo unas gráficas 
sin demasiados picos e incluso po-
der reducir las dosis de insulina.

OBJETIVO

Por todo esto, y gracias a mi propia 
experiencia en este y otros even-
tos, he creado el reto llamado Dia-
betes No Fear, donde gracias a una 
selección de competiciones hasta 
final de año, pretendo demostrar y 
sobretodo motivar a la práctica de-
portiva en personas con diabetes. 
Cada una de las carreras será una 
forma de acercar todo lo que pue-
de hacer a eliminar esos miedos, 

hablando sobre los días previos, 
los ajustes, las sensaciones y so-
bretodo las experiencias que hacen 
que no nos marquemos ningún 
límite.

Entrevista a Antonio Lledó
Supongo que recuerdas perfec-
tamente ese momento en el que 
te dicen que tienes diabetes, 
esas palabras retumban en tu ca-
beza… ¿Qué edad tenías cuando 
debutaste?

Creo que hay pocas cosas en la 
vida de una persona con diabe-
tes igual al recuerdo del momento 
que te dicen que eres diabético. 
Recuerdas todo, lo que desayu-

naste ese día, el nivel que tenias y 
la reacción tanto tuya como la de 
tu familia. Es algo que al igual que 
la diabetes te acompañara toda la 
vida.

¿Qué recuerdos te vienen de ese 
momento?

Recuerdo perfectamente que no le 
di importancia en ese primer ins-
tante, ya que siempre pensaba que 
sería un error. Desde ese momento 
todo pasó muy rápido. Te dicen lo 
que ha pasado pero sin ningún tipo 
de rodeo (algo que agradezco), ya 
que desde el primer minuto quie-
ren que seas consciente de lo que 
va a cambiar tu vida. Lógicamente 
lloras mucho, piensas el porqué, 
el que hiciste mal y que será de tu 
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vida desde ese momento. Soy una 
persona que le doy muchas vueltas 
a las cosas, pausada aunque activa 
pero que me gusta ver siempre el 
lado positivo, por lo que antes de 
salir del hospital ya tenía claro que 
la diabetes no me iba a limitar.

¿Antes del debut realizabas de-
porte? 

Antes de la diabetes mi relación 
con el deporte era simplemente 
muy esporádica. Futbol, vóley y 
poco más. No te das cuenta de 
las cosas hasta que te enfrentas a 
ellas, y en este caso el deporte fue 
mi vía de escape.

¿En algún momento pensaste 
que debías sacrificar esta parte 
tan importante para ti?

No, nunca. Una de las frases que 
se quedan en tu mente es cuando 
te dicen que el deporte se quedara 
en un segundo plano. Esa, añadida 
a las que ya te pone la diabetes, 
fueron las que me hicieron replan-
tearme mi forma de entender mi 
vida desde ese momento con dia-
betes.

¿Qué pasa por tu cabeza para 
dar este salto deportivo? ¿Qué 
es lo que te ha motivado a hacer-
lo?

En realidad nunca pensé que llega-
ría al punto que he llegado ahora. 
Mis inicios en el deporte vinieron 
por ser la forma de poder evadirme 
de mi nueva condición. Necesitaba 
tiempo, libertad y tiempo para pen-
sar y el deporte me lo daba. En mi 
caso me compre una bici al poco 
de salir del hospital y decidí hacer 
el camino de Santiago desde Fran-
cia. El principal motivo, tiempo para 
mí. Poco a poco y según pasaban 
los días veía que esto me aportaba 
mejores niveles, lo que se trans-
formaba en motivación para seguir 
adelante. Sería una locura mandar 
a una persona recién diagnosticada 
a hacer algo así, pero para mí fue 
un cursillo intensivo de conocerme 
a mí mismo y a mi enfermedad. 
Después de esto decidí seguir con 
la bici pero planteando nuevos ob-
jetivos. Marruecos, Turquía, volver 
al camino, cruzar España en bici... 

Como cualquier persona con 
diabetes debes aprender muchas 
cosas nuevas. Dosis de insulina, 
contar hidratos, reconocer hipos 
e hiperglucemias y saber solucio-
narlas. Pero tú has llegado mu-
chísimo más allá. Has alcanzado 
un amplísimo conocimiento de 
la diabetes y en concreto de “tu 
diabetes” y como llevar tu cuer-
po a un límite de forma controla-
da. ¿Quién te ha ayudado en esta 
formación? ¿Cómo has llegado 
a conocer tan a la perfección “tu 
diabetes”?

En primer lugar tenemos que tener 
muy claro que nosotros debemos 
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ser nuestros propios médicos. So-
mos los administradores de nuestra 
enfermedad y los que más debe-
mos desaber de ella. Gran parte 
de esa formación o como yo l o 
digo, de la confianza en mi enfer-
medad la he obtenido gracias a no 
tener miedo a ella. A saber llevarla 
y entenderla gracias en muchos 
casos al ensayo - error. No debe-
mos abrumarnos cuando las cosas 
salen mal y si tomarlo como un 
aprendizaje. Si a esto le añadimos 
que el deporte hace que exista más 
motivación, al final llegamos a un 
punto en el que la diabetes solo 
nos aporta pequeñas cosas nuevas 
que añadir a nuestra vida. Tampoco 
quiero olvidar a todas esas perso-
nas que con su día a día te aportan 
otro aprendizaje, ya que la Diabetes 
es eso, aprendizaje.

En general a los pacientes con 
diabetes la formación que se 

les da es básicamente médica: 
ajustes de insulinas, subir o bajar 
hidratos, pero se olvida en mu-
chos casos la parte emocional 
del paciente. ¿No crees que se 
podría dar una formación más 
integral y empoderar al paciente 
emocionalmente, haciéndole ver 
que con los conocimientos opor-
tunos y un buen control puede 
hacer lo que se proponga?

Así es. Soy de los que piensan yac-
túa para que el deporte sea parte 
del tratamiento en una persona con 
diabetes. Por desgracia cada día 
son más los nuevos casos de dia-
betes y cada vez en más niños. Si 
de por si la diabetes te condiciona 
la vida, no podemos dejar que con-
dicione la vida de un niño. Por eso 
debemos tener un tratamiento más 
cercano y enfocado a la motivación 
y al aprendizaje. Todo lo malo de 
la diabetes ya se conoce desde el 

primer día, no hagamos más duro 
lo que ya es.

¿Usas un sensor de glucemias 
para ver tus valores de forma 
continua? ¿Qué opinas del tra-
tamiento con bomba de insulina 
en general y en concreto para la 
práctica deportiva?

He utilizado varios monitores con-
tinuos y tengo que decir que su 
aplicación hace que el control de la 
diabetes mejores más de un 40%. 
No lo digo yo, está demostrado en 
la rápida mejora con los resulta-
dos en las glicosiladas. La verdad 
que nunca he usado la bomba de 
insulina, pero todo el que la lleva, 
por el motivoque sea,  ha conse-
guido mejorar su control y estar 
mucho  más tranquilo. En mi caso 
no megusta la bomba, ya que me 
considero de la vieja escuela, aun 
con el poco tiempo que llevo como 
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diabético (12 años) y pienso que 
llega un momento con ella en el 
que podemos llegar a perder el 
control y las pautas aprendidas. No 
quiero que nadie se enfade, pero 
para tener un buen control que 
mejor que ser nosotros mismos 
esa bomba. En cuanto al deporte 
es totalmente compatible. Existen 
complementos para llevarla mien-
tras corremos, bici u otra activa. En 
el caso del sensor, mucho más fácil 
aun, llevando un control al minuto, 
y lo más importante, nos aporta 
esa seguridad mental que es muy 
importante. 

Durante la realización de carre-
ras de distancia ultra en las que 
estás en continua tendencia a 
bajadas de glucemias, ¿has sufri-
do alguna vez una hipoglucemia 
grave? ¿De dónde se sacan las 

fuerzas para recuperarte y seguir 
adelante después de ese horrible 
malestar que se sufre durante 
ellas?

He sufrido muchas hipoglucemias, 
pero nunca como para temer por 
mi seguridad. Y el motivo de no te-
nerle miedo a esa posible hipoglu-
cemia es sencillo: siempre hay un 
porqué. Cuando tenemos una no 
sólo debemos actuar para remontar 
los niveles, también debemos ver 
el porqué, anotarlo y actuar para 
futuras. De esta forma tenemos 
casi controlado cualquier posible 
situación. Las fuerzas al final salen 
de ese valor que día a día nos da 
la diabetes. Unos valores de lucha, 
sacrifico y superación que hace 
que nos levantemos de situaciones 
que para una persona normal se-
rían complicadas. La diabetes no te 

hace más fuerte, te obliga a serlo.

¿Qué le dirías a los niños que pa-
decen diabetes, les gusta realizar 
deporte y puedan sufrir alguna 
discriminación por ello?

Primero hablaría con los que pu-
diesen discriminarlos. Y estos sin 
llegar a quererlo pueden ser des-
de médicos, padres y amigos. La 
sobreprotección a veces implica 
condiciones en un niño que pue-
den salir después, siendo este más 
tímido, reservado y menos socia-
ble. Un niño es un niño, debe jugar, 
caerse, divertirse, por lo que prime-
ro les diría a los padres que sean 
los que le aporten esa seguridad 
y que los posibles miedos no se 
los transmitan al niño. La diabetes 
es una enfermedad perfectamente 
compatible con todo, por lo que 
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cualquier objetivo o reto es posible, 
siempre que se quiera hacerlo.

Cuéntanos un poco como nace 
la idea de Diabetes No Fear, de la 
que eres fundador.

Nace de la necesidad de quitar 
esos miedos que desde el principio 
nos aporta la diabetes. Conside-
raba que era importante afrontar 
la diabetes desde otro punto de 
vista, más positivo y motivador. En 
la teoría es muy fácil decirlo, por lo 
que decidí ser yo el que motivase 
y ayudase gracias a mi experien-
cia. Ahora mismo intento que ese 
mensaje llegue sobretodo a niños, 
ya que son los más fuertes pero a 
la vez los que más lo necesitan. No 
intento ser un ejemplo pero si una 

persona que motive y haga ver que 
la diabetes tiene más cosas positi-
vas que negativas. El año pasado 
hice como partida del proyecto 
hacer la Titan Desert, considerada 
una de las pruebas en bici de mon-
taña por el desierto más duras del 
mundo. Son 700km por el desierto 
de Marruecos en 6 días. Este año 
me he propuesto participar en 4 
Ultra Trail de más de 100km para 
seguir difundiendo y demostrando 
que la diabetes no es el límite.

¿Y la nueva app “mueve tu vida”?

Sin duda es una nueva app que 
servirá para controlar y demostrar 
los beneficios del deporte en per-
sonas con diabetes. Es algo que 
muchas veces hemos demandado 
y por falta de información no te-
níamos. Con ella podemos seguir 
cada uno de nuestros pasos, ejer-

cicios nuevos retos de una forma 
mucho más segura y que además 
llevamos en nuestra mano. Gra-
cias a la experiencia de deportistas 
como Diego Castro, quien ha cola-
borado en el proyecto de manera 
muy activa, y está pensada por y 
para que una persona con diabetes 
pueda disfrutar de los que más le 
gusta.
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