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Editorial

amos a empezar por aquí, ya que es fiel reflejo 
de lo que aún sigue pasando y lamentablemen-
te en este siglo XXI. El deporte para personas 

con cualquier tipo de discapacidad no goza del mis-
mo reconocimiento que el deporte convencional. Y 
ahí lo dejamos, será motivo para volver a escribir, así 
qué……..

Para una persona con discapacidad, el deporte no es 
sólo una manera de desarrollar su movilidad, sino que 
es una importante puerta de entrada a la integración 
social y, en ocasiones, el único camino para aceptar 
que su vida, al menos en algunos aspectos, ha cam-
biado.

El deporte tiene beneficios indiscutibles para la sa-
lud de cualquier persona. No obstante, en el caso de 
las personas con discapacidad, aporta otros valores 
añadidos como son el servir de factor de integración 
social y ayudar en el proceso de rehabilitación. En 
las personas con una discapacidad visual puede lle-
gar a actuar como un elemento integrador, ya que les 
permite entrenar, competir y formar parte de clubes 
deportivos junto a personas videntes. Asimismo, la 
práctica deportiva aporta mayor movilidad a aquellas 
personas que han perdido la vista a cierta edad y se 
encuentran inmersas en un proceso de rehabilitación. 

En este sentido, existe un amplio abanico de posibi-
lidades, con deportes adaptados a las posibilidades 
y situación particular de cada persona. El deporte es 
una puerta que devuelve a la sociedad a quien ha su-
frido un trauma y se encuentra inmerso en un proceso 
de aceptar que su vida, al menos en algunos aspec-
tos, ha cambiado. Además, tiene la capacidad de evi-

tar que una persona pierda su forma física debido a la 
falta de movimiento. Cuando se practica deporte, se 
produce un desarrollo muscular que fortalece el cuer-
po y mejora la calidad de vida de la persona.

Las personas con discapacidad no tienen ninguna 
limitación a la hora de practicar deporte, siempre que 
esté adaptado a su circunstancia personal. En defini-
tiva que los beneficios del deporte son múltiples y en 
todos los sentidos, sirviéndonos en un principio como 
rehabilitador e integrador. Para ya luego escoger algún 
deporte adaptado, siguiente paso entrenar para termi-
nar compitiendo, donde se sigue trabajando la reha-
bilitación e integración con personas de otras culturas 
y mentalidades. Es por ello y ya termino, que les digo 
a todas estas personas “CARPE DIEM” y que tiene 
varios significados, para mí significa “APROVECHA 
EL MOMENTO”.

Toño Cabrera - @AdemiTenerife

El deporte adaptado y sus beneficios

V

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

 a ataxia de Friedreich es una enfermedad mi-
noritaria neurodegenerativa que se desarrolla 
en la  infancia y adolescencia. Es causada por 
la anomalía en un gen llamado frataxina (FXN), 

y provoca un deterioro progresivo del cerebelo y los 
ganglios espinales dorsales. Esto hace que todos los 
músculos de nuestro cuerpo se vayan oxidando y nos 
convertimos en personas totalmente dependientes.

Esta enfermedad afecta en España a 1 de cada 
25.000 personas, y 1 de cada 70 es portadora del gen 
defectuoso.

Actualmente existe la posibilidad científica de curar 
esta grave enfermedad si se dispone de los recursos 
económicos necesarios, gracias a un proyecto cientí-
fico: “Terapia génica basada en virus adenoasociados 
para tratar y curar la ataxia de Friedreich”, que hemos 
conseguido que se inicie en Badalona.

Todos tenemos claro que cuanta más investigación 
científica se proporcione para la enfermedad mejor, 
lo recibimos con los brazos y esperanzas abiertas 
como logro para nuestra curación. Estamos convenci-
dos que se han de depositar todos nuestros ideales y 
recursos económicos en aquellos proyectos de inves-
tigación de calidad y excelencia científica que vayan 
dirigidos a la curación de la ataxia. Con este motivo 
nace con mucha ilusión la iniciativa STOP-FA, cuyo 
objetivo es sumar conocimientos en esta investigación 
y obtener avances y resultados clínicos tangibles para 
curar la ataxia de Friedreich a corto plazo. Creemos 

que curar la ataxia de Friedreich no es una utopía sino 
que estamos convencidos que con la investigación 
científica adecuada y los recursos económicos nece-
sarios se hará posible.

El proyecto es específico para este tipo de Ataxia, la 
cual la  padecemos más de 3000 pacientes en toda 
España, es la que tiene mayor incidencia en la pobla-
ción; no hay que olvidar que el doctor que dirige esta 
investigación –Dr. Antoni Matilla– lleva más de 25 años 
estudiando otros tipos de Ataxia, tanto en Estados 
Unidos y el Reino Unido como en España, es todo un 
experto. El día en  el que muy posiblemente nuestro 
barco llegue a buen puerto, no les quepa duda que 
tras de sí llegarán los demás tipos de ataxia y en-
fermedades de origen genético. El día llegará… 
¿Se imaginan el día en el que no haya ataxia?

¡¡Colabora con nosotros para que continúe!!
Para ello, la Federación de Ataxias de España, (FE-
DAES/STOP-FA) ha abierto una cuenta corriente en la 
que los interesados pueden hacer sus aportaciones.

Banco Santander:  
0049 5678 91 2316014641 

IBAN:  
ES19-0049-5678-91-2316014641

www.stop-fa.org 
info@stop-fa.org

L

La asociación de Ataxias de Canarias apoya a la ini-
ciativa Stop-fa buscando la cura de la ataxia de Frie-
dreich.

FIRMA EDITORIAL: <firma editorial y estilo siguiente>
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tra vez hemos tenido elec-
ciones... Se ha repetido 
la película de las prome-
sas, del interés por saber 

las necesidades de las personas 
con discapacidad. Nos han cita-
do a reuniones, nos han hablado 
de “trabajar para las personas” de 

“ciudades accesibles”, de “pueblos 
para todos”... Como cada cuatro 
años, en los meses previos a las 
elecciones.

En estos días toman posesión los 
nuevos equipos de gobierno y 
esperamos que no se repita tam-

bién la misma película: la desidia, 
el abandono, el “estamos en ello”, 
el “ya veremos”... Empiezan cua-
tro años en los que, si quisieran, 
efectivamente podrían transformar 
Canarias en una comunidad para 
todas las personas. 

Queremos Movernos
Cuatro años más...

O

Queremos Movernos
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En Santa Cruz de Tenerife podría-
mos decir que estamos de mejor 
suerte. El nuevo concejal de acce-
sibilidad conoce la discapacidad 
y la vive en primera persona. Ha 
manifestado, al tomar posesión de 
su cargo, que quiere que la ciudad 
sea “la envidia del resto”. Ilusión 
y ganas no le faltan por lo que se 
observa... Ahora sólo nos falta que 
lo demuestre. Que esa ilusión y ese 
deseo se transforme en trabajo y 
en entrega a una labor que mucho 
se necesita y que él mismo, en mu-
chas ocasiones, ha reclamado.

Cierto es que  para que se mani-
fieste ese deseo, Carlos Correa 
debe contar con el apoyo de sus 
compañeros de gobierno, y sobre 
todo del Alcalde de Santa Cruz. 
Ilusiones y ganas pueden quedar 
reducidas a un cúmulo de buenas 
intenciones si no se le dota de per-
sonal y medios, si no se le permite 
marcar caminos y si no le respetan 
la transversalidad que la atención a 
la discapacidad tiene.

Sabe el concejal que cuenta con el 
apoyo del colectivo y con su cola-
boración, porque somos los más 
interesados en que Santa Cruz, 
efectivamente, se convierta en la 
Ciudad para todas las personas 
que deseamos... Pero debe saber 
el concejal que en nosotros tendrá 
la mayor oposición y la voz más 
alta, si tuviéramos que reclamar su 
gestión. Sabe también el concejal 
de accesibilidad que, muchas ve-
ces, no se tratará de dinero sino 
de voluntad... Y le confirmamos 
que la nuestra sí es firme: tenemos 
la firme voluntad de conseguir el 
respeto a los derechos de los san-
tacruceros con discapacidad y le 
animamos a que su trabajo vaya en 
esa línea.

Quienes le conocen de cerca afir-
man que su trabajo dará resulta-
dos. Estaremos a su disposición 
para remar juntos. Las asociacio-
nes de la discapacidad en la Isla de 
Tenerife hace tiempo que trabajan 
juntas. 

Por mi parte, albergo la esperanza 
de que esta vez se impulse defi-
nitivamente la atención a la disca-
pacidad y se logre esa conciencia 
solidaria en la sociedad. Tal vez el 
pilar a edificar, para luego cimen-
tar la tarea, sea el de la conciencia 
ciudadana. Una ciudad solidaria 
y comprometida con la discapa-
cidad, hará que el trabajo por la 
igualdad sea mucho más efectivo.

Le deseo a Carlos Correa lo mejor, 
porque será lo mejor para ese diez 
por ciento de los ciudadanos que, 
como él, padecen una discapaci-
dad. 

Ana Mengíbar

Presidenta  de  
QUEREMOS MOVERNOS

Queremos Movernos
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Ayuntamiento de La Laguna

La participación del Estado se reduce a un 1,1% de los 6,1 millones de 
que está dotado esta importante herramienta de protección social, al que 
la Comunidad Autónoma destina un 10,1%

El Ayuntamiento aporta este 2015 casi 5,5 millones de 
euros para sostener los servicios sociales comunitarios

l Ayuntamiento de La Laguna 
continua incrementando su 
aportación con fondos pro-

pios a los Programas de Servicios 
Sociales Comunitarios, cuyo coste 
está cifrado para este 2015 en 6,1 
millones de euros, de los que la 
corporación local afrontará 5,5, es 
decir, el 88,8% del total.

Así lo ha informado el edil lagunero 
de Bienestar Social, Miguel Ángel 
González, quien manifestó que “en 
los últimos años la aportación del 

gobierno municipal no ha parado 
de crecer a lo que en un principio 
consistía en una aportación a par-
tes iguales con el Estado y la Co-
munidad Autónoma”. 

En base al acuerdo adoptado en la 
Junta de Gobierno Local de esta 
semana, en el presente ejercicio 
2015 la aportación del Estado a 
esta importante herramienta de 
protección social apenas alcanza el 
1,1%, correspondiendo al gobierno 
regional el 10,1%.

González recordó que en este 
acuerdo se incluye el Plan Concer-
tado de Prestaciones Básicas de 
los servicios sociales, que abarca 
recursos como la red de Unidades 
de Trabajo Social de zona (encar-
gadas de la tramitación de ayudas 
de emergencia social, a familias, 
personas mayores o con discapa-
cidad) o la financiación de progra-
mas tan relevantes como la ayuda 
a domicilio y la teleasistencia a 
mayores y dependientes.

El concejal explicó que “estas 
cifras evidencian que este Ayun-
tamiento no ha permitido que los 
recortes de otras administraciones 
afecten a un ámbito imprescindible 
como el de la protección social, 
evitando que ningún servicio social 
deje de prestarse”, al tiempo que 
apeló a retomar la “corresponsabi-
lidad entre las administraciones en 
este asunto tan sensible, que cubre 
necesidades apremiantes de los 
ciudadanos”.

E



/ 7

Ayuntamiento de La Laguna

a Asociación de Implanta-
dos Cocleares de Canarias 
(AICCANAR) ha trasladado 

su agradecimiento al Ayuntamien-
to de La Laguna por mantener el 
apoyo municipal a los recursos 
asistenciales con que cuenta esta 
organización no lucrativa dedicada 
a promover la eliminación de las 
barreras de comunicación con per-
sonas con problemas auditivos. 

Durante una reunión en la Casa de 
los Capitanes, las presentantes de 
AICCANAR María Carmen Rodrí-
guez y Cari González, expli-
caron la gran ayuda que les 
supone la subvención anual 
municipal para proseguir con 
sus programas de asesora-
miento y rehabilitación a to-
das las personas afectadas 
por pérdidas de audición e 
implantadas.

Al respecto, los representan-
tes municipales mostraron su 
disposición a seguir apoyan-
do a esta entidad, con sede 
en La Laguna y en Los Rea-
lejos y con alrededor de 150 
personas asociadas, al igual 
con el alrededor de medio 
centenar de organizaciones 

no gubernamentales del ámbito 
social y sociosanitario que ayudan 
a ciudadanos laguneros en ámbitos 
sensibles. 

Es preciso señalar que AICCANAR, 
que acaba de renovar su junta di-
rectiva y nombrar a Juan José León 
como nuevo presidente, cumple 
este mes 10 años de vida. Durante 
su primera década de vida se ha 
significado por defender en Cana-
rias los derechos y necesidades de 
las personas con implante coclea-
res o susceptibles de recibir esta 

prótesis para la estimulación eléc-
trica del nervio auditivo que mitiga 
situaciones de sordera.

AICCANAR atiende en la actualidad 
a un variado segmento de usuarios, 
tanto menores como mayores de 
edad, cuyos problemas de audición 
tienen causas diversas. Ofrecen 
información, servicios de logopedia 
y pedagogía y otros servicios de 
apoyo.

La asociación de implantados cocleares de Canarias 
agradece el apoyo municipal a sus proyectos sociales

L

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

l medio centenar de organi-
zaciones no gubernamen-
tales (ONG) que trabajan en 
el ámbito social en el muni-

cipio lagunero recibieron el agra-
decimiento y el total respaldo de 
José Alberto Díaz, candidato de 
Coalición Canaria a la alcaldía del 
municipio, quien les trasladó que 
mantendrá y reforzará en los casos 

que se requiera las líneas de cofi-
nanciación a sus proyectos y recur-
sos socio-sanitarios si el próximo 
domingo él y su equipo reciben el 
respaldo de los ciudadanos lagune-
ros. 

Durante un encuentro con los re-
presentantes de numerosas ONG, 
José Alberto explicó que la cohe-

sión social será un eje innegociable 
de su acción de gobierno, luchan-
do contra situaciones de desigual-
dad y de riesgo de desarticulación 
social.

“Siguiendo la máxima de ayudar 
a los ayudan, en los últimos años 
hemos incrementado la partida 
destinada a los proyectos de las 
entidades sin ánimo de lucro, ci-
frada este 2015 en más de un mi-
llón de euros, porque son recursos 
esenciales para los colectivos más 
vulnerables, y en esta senda vamos 
a seguir”, manifestó José Alberto, 
quien estuvo acompañado por el 
actual concejal de Bienestar Social 
y también miembro de su equipo, 
Miguel Ángel González, además de 
otros compañeros de su plancha 
electoral. 

José Alberto hizo alusión a que en 
los últimos años ha crecido el nú-
mero de ONG en el municipio, pues 
varias de ellas, de ámbito insular o 
provincial, han trasladado su sede 
a La Laguna, “lo que nos enorgu-

El candidato de Coalición Canaria a la alcaldía lagunera reforzará la cofi-
nanciación a los programas sociales  de las entidades sin ánimo de lucro, 
y promoverá el I Plan del Voluntariado de La Laguna

Las ONG reciben el total respaldo de José Alberto 
Díaz a sus proyectos sociales

E

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

llece”, y se refirió a la reconversión 
del antiguo IES José de Anchieta 
en un gran centro para la disca-
pacidad y la acción social, dando 
cobijo actualmente a una quincena 
de entidades.

Plan de Voluntariado
Como complemento a esta línea de 
trabajo, José Alberto anunció que 
en el próximo mandato se apro-
bará por consenso el primer Plan 
Municipal de Voluntariado de La 
Laguna, como un instrumento clave 
para implicar a la ciudadanía en el 

desarrollo social del municipio.

En este sentido, las propuestas de 
Coalición Canaria contemplan la 
continuidad del programa de di-

namización La Laguna Solidaria, 
como punto de encuentro entre ad-
ministración, entidades sociales y 
ciudadanos, con diversas acciones 
de carácter periódico.
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Club Ademi

Campeonato de España de halterofilia adaptada 2015

l pasado sábado día 30 de 
Mayo y en jornada de tarde 
se celebró el Campeonato de 
España de Halterofilia Adap-

tada 2015, en el Pabellón Olímpi-
co de Reus, Tarragona (Barcelo-
na), organizado por la Federación 
Española de Deportes de Perso-
nas con Discapacidad Física (FE-
DDF) junto con la Federación Ca-
talana de Deportes de Personas 
con Discapacidad Física (FCEDF) 

y el Ayuntamiento de Reus.

Se contó con la participación de 
una quincena de levantadores 
procedentes de siete Comunidades 
Autónomas, donde se encontraba 
entre otros, Loida Zabala, que lle-
gaba a este campeonato tras cose-
char unos magníficos resultados en 
México. Un campeonato que reunió 
a los mejores halteros de toda Es-
paña, entre los que se encontraban 

los tres levantadores del ADEMI 
Tenerife.

Por parte del Club Ademi Tene-
rife participaron, Carlos Correa 
Correa en la categoría de has-
ta 107 kg., Airán Fernández Ro-
dríguez en la categoría de hasta 
49Kg., y David Delgado Balsa que 
lo hacía en la categoría de hasta 80 
kg., debutando este último haltero 
en este campeonato.

E
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Club Ademi

Por su parte Carlos Correa se 
convertía en Campeón de Espa-
ña de su categoría con un levanta-
miento de130 Kg., consiguiendo de 
esta manera su 5º título de mane-
ra consecutiva, siendo esto algo 
histórico dentro de la halterofilia 
adaptada canaria y que de seguro 
dará mucho que hablar y que tar-
darán en batir.

El haltero ademista Airán Fernán-
dez se alzaba con el Campeonato 
de España con un levantamiento 
de 77 Kg., por 4º año consecu-
tivo, el tinerfeño también hizo un 
levantamiento de 80 Kg., pero de 
forma muy rigurosa los jueces se 
lo dieron por nulo, lo que le hubie-
se supuesto conseguir un nuevo 
Récord de España que el mismo 
ostenta, conseguido el año pasado 
en Madrid con un levantamiento de 
77,5 Kg.

Por último hacía su debut en este 
campeonato David Delgado y no 
con muy buen pie, pues en su pri-
mer levantamiento de 100 Kg., veía 
como su brazo izquierdo se rompía, 
ocasionándole una rotura fibrilar, 
siendo trasladado de urgencias en 
ambulancia al hospital.

También es de reseñar que tanto 
Carlos Correa como Airán Fer-
nández están preseleccionados 
para el Campeonato de Europa 
que se celebrará en Noviembre 
en la ciudad de Eger (Hungría), 
serán 6 plazas preseleccionadas 
pero solo 3 podrán acudir. En la 
próxima Copa de España que 
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Club Ademi

se disputará el próximo mes de 
Septiembre se decidirán las 3 
plazas para acudir al europeo.

Según acabó el campeonato Car-
los Correa  se manifestaba “muy 
contento por haber conseguido 
este 5 título, aunque no estaba en 
mi mejor forma, después del falleci-

miento de mi padre paré el entrena-
miento y lo volví a retomar hace 3 
semanas, aun así logre recuperar la 
forma que me permitió revalidar el 
título, por eso le dedicó este triunfo 
a mi padre, quien fuera para mí un 
gran ejemplo, un hombre correcto 
y conciliador, un esposo ejemplar, 
todo un padrazo. Como presidente 

del ADEMI Tenerife me siento muy 
orgulloso de todos nuestros depor-
tistas, que ahí donde vamos deja-
mos el pabellón tinerfeño por todo 
lo alto.”

Airán Fernández nos comentaba 
algo contrariado que "estoy con-
tento por revalidar el título pero con 
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Club Ademi

sabor agridulce porque creo que mi 
movimiento era válido con 80 kg., 
aún no sé por qué me lo han dado 
nulo y máxime cuando me hubiese 
supuesto un nuevo Récord de Es-
paña, en fin…,”.

David Delgado nos decía, “Ha 
sido una lástima lo que me ha su-
cedido en el día de hoy, que por un 
mal movimiento el trabajo de seis 
meses no haya valido para nada 
pero bueno, de todo esto también 
se aprende y puedo asegurar que 
volveré con más fuerzas y ganas 
para la próxima ocasión. Ahora toca 
parar, descansar y mucho reposo 
para estar y volver al 100 por 100.”
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Club Ademi

urante los pasados 6 y 7 
de junio se disputó el Cam-
peonato de España por 
Clubes de Natación Adap-

tada 2015 en Mataró (Barcelona). 
La organización corrió a cargo de 
la Federación Española de De-
portes de Personas con Disca-
pacidad Física (FEDDF), la Fede-
ración Española de Deportes de 
Personas con Parálisis Cerebral 
y Lesión Cerebral (FEDPC), la Fe-
deración Española de Deportes 
para Ciegos (FEDC), la Federa-
ción Española de Deportes para 

Personas con Discapacidad In-
telectual (FEDDI) y la Federación 
Española de Deportes para Sor-
dos (FEDS), junto al Centro de Na-
tación de Mataró y la Federación 
Deportiva Catalana de Parálisis 
Cerebral (FECPC). El campeonato 
se disputó en las Instalaciones del 
Centro de Natación de Mataró.
 
El ADEMI llegaba a tierras cata-
lanas con un gran equipo, com-
puesto por 19 nadadores que a 
la postre hicieron un gran papel, 
alzándose con el Campeonato de 

España por Clubes, superando 
la máxima puntuación consegui-
da hasta la fecha en la historia de 
estos campeonatos. Lo logrado por 
el Club ADEMI Tenerife es un hecho 
histórico en los Campeonatos de 
España Multifederaciones de la Na-
tación Paralímpica. El equipo téc-
nico estuvo compuesto por Zoila 
Brito de Técnico, Adrian Febles de 
Auxiliar, Alejandro Negrin, Fisiote-
rapeuta y Auxiliar y José Luis Gua-
dalupe como Responsable Técnico 
del equipo.
 

Campeonato de España por Clubes de Natación 
Adaptada 2015

D
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El equipo ademista consiguió 65 
medallas distribuidas en 33 de 
Oro, 19 de Plata y 13 Bronces re-
partidos entre los nadadores 
participantes como fueron Mi-
chelle Alonso Morales (S14), Dá-
cil Cabrera Flores (S7), José 
Antonio Araez (S4), Fausti-
no Afonso (S7), María Siso 
Pablos (S2), Alejandro Ro-
jas (S6), Inés Rodríguez Martí-

nez (S4), Juan Aguiar (S10), Gui-
llermo Miquel (S10), Lucas 
Gaspar (S14), Isaac Ju-
liá (SB6),Carlos Baz (SB5), Tha-
yri Pérez (S4), Alejandro 
Cejas (S14), José Antonio Santa-
na (S4), Jonay Ramallo(SB4), Da-
vid Tortosa (SB4), Isaac Mar-
tin (S4) y Vanesa Fernández 
Dávila (S10).
 

Destacar el nuevo Récord de Es-
paña de Faustino Afonso en los 
200 libre S7 y las mejores marcas 
del año de Michelle Alonso en los 
200 estilos y 100 braza. También 
decir que consiguieron mejores 
marcas personales Alejandro Ce-
jas en 50 mariposa y 100 libre, en 
los 50 braza de Guillermo Miquel y 
de Jonay Ramallo en los 50 y 100 
braza.

Campeonato de España
1. ADEMI TENERIFE 398
2. KONPORTA KE 259
3. CLUB FIDIAS ND 248
4. CD AQUATIC CAMPANAR 232
5. CN MATARO 168
6. ILLES BALEARS SWIM TEAM 157
7. CRCN ALCOBENDAS 153
8. CD FUSION 142
9. CN POZUELO 83
10. CN SABADELL 76
11. CN ARDOI IK 66
12. CN LAS PALMAS 62
13. INDEPENDIENTE 61
14. CD MAREASTUR 58
15. CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD SEVILLA 56
16. ARAGUA ORTOWEB 55
17. ELCHE CN 54
18. CN BARCELONA 49
18. ONCE MADRID 49
20. NATACIÓN CUENCA 45
21. CDC MALAGA 43
22. CEM SAN RAFAEL 42
23. ONCE BARCELONA 40
24. CLUB GADES 39
24. CE AQUARIUM ALACANT 39
26. ADAPONDA 37
27. CN AMAYA 30

28. CN BADAJOZ 29
28. CN BADIA 29
28. CN MARTORELL 29
28. CN SITGES 29
28. CN TOSSAL - ALICANTE 29
33. CN DON BENITO ACUARUN 26
33. CN TERRASSA 26
35. CN LICEO CORUÑA 25
36. AD MOSTOLES 23
36. NATACIÓN ALMERIA 23
38. NAUTICO SEVILLA 22
38. ONCE TARRAGONA 22
40. CN MURCIA 20
41. CD ASSER 18
41. CRE BARCELONA 18
43. CN PABELLON OURENSE 17
44. CN PRAT 16
45. CN LOGROÑO 15
45. EL PERÚ CACERES 15
47. CN SEVILLA 11
48. CN ARGANDA 10
48. YDS Zaragoza 10
48. DZ ALICANTE 10
51. NATACIÓN SALINAS 7
52. CN MOSTOLES 6
53. COCEMFE MAESTRAT 4
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l fin de semana del 9 al 10 
de mayo trajo buenas noti-
cias en la natación para el  
Ademi Tenerife. Guillermo 

Miquel consiguió dos medallas de 
oro en los 50 libre y 100 libre S10 
de natación IPC con una marca de 
0:28:51 y 1:04:71 respectivamente 
en el Campeonato de Natación 
IPC Open Nacional de Castilla 
y León. La prueba se dio cita en 
las instalaciones deportivas del 
Río Esgueva de Valladolid con la 
selección española FEDDF de pro-
mesas. El nadador rozó las marcas 
personales hechas en Berlín hace 
tres semanas.

Asimismo fue un día redondo en la 
competición de la capital tinerfeña 
para los nadadores Michelle Alon-
so y Faustino Afonso. En el Trofeo 
CN Teneteide Tenerife, la nadadora 
tinerfeña realizó grandes marcas en 
los 50 y 100 braza y 50 libre, mejo-
rando sensaciones con respecto a  

Berlín, rozando sus mejores marcas 
personales en los 50 braza y 50 li-
bre. La 'Sirenita' de Tenerife mejoró 
con respecto a la marca de Berlín 
de hace 3 semanas en más de un  
segundo y medio en una piscina 
dura como es la Acidalio Lorenzo.

Gran logro de Faustino Afonso al 
conseguir el Récord de España en 
el 100 libre S7 natación IPC, rea-
lizado en el Trofeo Teneteide, con 
una marca de 1:07,83. Faustino 
Afonso lo ha dado todo este año,  
compaginando carrera de medi-
cina, quinto año, con entrenos en 
sesiones dobles aprovechando 
y mejorando para conseguir este 
récord de España en los 100 libre 
S7 1:07:83 mejorando el hecho 
en Berlín hace tres semanas con 
1:09:02.

Campeonato de natación IPC Open Nacional de  
Castilla y León

E
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l pasado sábado día 18 de 
Abril, se celebró el I Partido 
Benéfico de Futsal, bajo el 
lema “POR UN PARTIDO 

SIN LÍMITES” en las instalaciones 
del Pabellón Municipal de De-
portes “Quico Cabrera” de Santa 
Cruz de Tenerife, entre el ADEMI 
Tenerife FS y Trabajo Social In-
clusión Deportiva FS.

Dicho evento estuvo organiza-
do por el Club ADEMI Tenerife y 
alumnos de Trabajo Social de la 
Universidad de La laguna y contó 
con la colaboración del Organis-
mo Autónomo de Deportes (OAD) 
del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, Vicerrectorado de 
Relaciones Universidad y Socia-
les de la Universidad de La La-
guna (ULL), Fuentealta y Atípico 
Estudio.

El ADEMI Tenerife FS está forma-
do por deportistas con Discapaci-
dad Intelectual, que cosecharon 
un meritorio 4º puesto en el pasado 
Campeonato de España disputado 
en Cartagena (Octubre 2014) y que 
ya lleva meses preparándose para 
volver afrontar este reto nuevamen-
te, este año en Algeciras. Mientras 
que el TSID FS está compuesto 
por alumnos de Trabajo Social de 

la Universidad de La Laguna (TS 
ULL) y que han creado un equipo 
deportivo mixto compuesto por 
estos alumnos con el objetivo de 
lograr, a través del deporte, la inte-
gración e inclusión social de los co-
lectivos con cualquier tipo de dis-
capacidad, demostrando una vez 

más y es una máxima dentro de la 
filosofía del ADEMI y compartida en 
esta ocasión por los alumnos de TS 
ULL, que la integración social a 
través de la práctica deportiva, es 
posible.

Por lo tanto es de agradecer la 
iniciativa que han tenido estos 
estudiantes de la ULL, de no solo 

poner en práctica dicha integración 
sino que además de hacer conjun-
tamente con el ADEMI este partido 
benéfico para poder ayudar de la 
mejor manera posible a muchas 
familias que en estos momentos 
complicados necesitan toda nues-
tra ayuda posible.

El precio de las entradas fue de 
1€ y la recaudación íntegra se des-
tinó a beneficio de la Despensa de 
Alimentos de la Parroquia Santa 
María de Añaza. Por otro lado y 
de manera voluntaria, se hizo una 
recogida de alimentos el día del 
partido, en especial de leche, ya 
que es una de sus principales ne-
cesidades en el día a día.

I partido benéfico de futsal “Por un partido sin límites”

E
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l pasado 19 de abril se cele-
bró la “III Carrera Popular de 
Taco 2015” organizada por 
la Concejalía de Juventud 

del Ayuntamiento de La Laguna  
y que contó con la participación de 
unos 350 corredores llegados de 
Presenter puntos de la isla. La ca-
rrera se desarrolló en la Avenida de 
Los Majuelos, en un circuito habili-
tado para la ocasión y con carácter 
solidario, pues todo lo recaudado 
con las inscripciones fue a benefi-
cio de la Asociación para la Dia-
betes en Tenerife (ADT).

La prueba daba comienzo con la 
categorías de Alevín e Infantil en la 
que participaron unos cien niños/
as entre las dos categorías y con 
distancias de 1 y 3 Km. La prueba 
reina tenía varias modalidades, Ju-
venil, Sénior, Mayores de 35 y Ma-

yores de 50  con una inscripción de 
178 corredores y un recorrido de 
5 kilómetros, con la participación 
entre otros de, Ancor Martín, An-
tonio Ojeda, Mildred Reina, Raquel 
Arostegui y que a la postre no de-
fraudaron. Entre todos ellos se en-
contraba el atleta con discapacidad 
intelectual del Club ADEMI Teneri-
fe, Jero Rodríguez, que participó 
también en la distancia de 5 Km. El 
atleta tinerfeño que hizo una buena 
carrera acabó en el puesto 50 de 
la general con un tiempo de 25.07, 
acabando en el puesto 18 de su 
categoría, Sénior M., lo que habla 
muy a las claras de este corredor 
que va mejorando por día y supe-
rándose en cada carrera.

Jero Rodríguez, “Me encuentro 
contento con mi participación en la 
carrera de Taco, logre mis expec-
tativas y finalizar en el tiempo que 
tenía en mente, aunque siempre se 
puede mejorar y esa es mi inten-
ción. Sin duda alguna felicitar a la 
organización por su buen trabajo 
y espero poder volver a partici-
par otro año más en esta carrera y 
poder colaborar con la Asociación 
para la Diabetes de Tenerife en lo 
que pueda.”

La carrera contó con el patrocinio 
de Toyota Nivaria y Guajaraventura 
y la colaboración de otras muchas 

entidades, como son Asecu, Tene-
rife Outdoor, Scouts Asde, Marcha 

FM, Floristería Mis Girasoles, Isla 
Print, Atlantik Surf, Berenicedental, 
Karonte y Asociación Imparci.

Pódium General Fem. 
1ª Raquel Arostegui  
(20’57’’) Tenerife cajacanarias. 
2ª Mildred Reina  
(22’27’’). 
3ª Ana González  
(23’17) CD Vallivana.

Pódium general Masc. 
1º Antonio Ojeda  
(17’03’’) CA Trivalle. 
2º Manuel Méndez  
(17’16’’) CA Tegueste. 
3º Ancor Martín  
(17’24’’) CEAT 1984.

III Carrera Popular de TACO 2015

E
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l pasado 7 de junio se cele-
bró el “IV Torneo Benéfico 
Club de Leones 3x3 de 
Baloncesto” en el municipio 

norteño de Los Realejos, dispután-
dose en las instalaciones del Pabe-
llón Municipal de Los Realejos. 
Torneo organizado por el pro-
pio Club de Leones de Los Rea-
lejos y que contó con la colaboración 
del C.B. Realejos, Cafetería El Pa-
bellón y del Excmo. Ayuntamiento 

de Los Realejos.

La finalidad de dicho torneo y a 
través del Club de Leones del mu-
nicipio fue la de hacer una recogida 
de alimentos para las personas con 
más necesidades en estos tiempos 
de crisis, obsequiando a los partici-
pantes con una paella una vez con-
cluido el evento. La participación 
en el torneo fue bastante numerosa 
con equipos de baloncesto a pie y 

donde también tuvo cabida el Ba-
loncesto en Silla de Ruedas (BSR). 

Al evento acudió el Club ADE-
MI Tenerife con varios jugadores 
del primer equipo como también 
chicos y chicas de la escuela de 
BSR. Por parte del primer equipo 
participaron Tino Padrón, David 
Delgado, Juan Pérez y Ramón 
Chinea, por la escuela acudie-
ron Andrea Santana, Santiago 

E

IV Torneo Benéfico Club de Leones 3x3 
de Baloncesto
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Barreto,  Adrián Maldonado y 
Valentina Alvarado. Todos ellos hi-
cieron las delicias del público asis-
tente ya que pudieron comprobar y 
en primera persona que, las dife-
rencias solo están en las reglas. 
Lo mejor de este evento ha sido y 
que la gente pudo ver y disfrutar la 
de jugar al baloncesto en las 6 ca-
nastas habilitadas para la ocasión, 
siendo una de ellas la de BSR y en 
donde todos los participantes del 
ADEMI pudieron demostrar cómo 
se juega al BSR, manejando silla y 
balón, a la vez que dejaban claro y 
demostrado que el “NO PUEDO”, 
solo existe en los que “NO QUIE-
RO”, en un gran día del baloncesto 
tinerfeño.

Categorías de participación
• Masculino y Femenino

• Veteranos mayores de 35años

• Sénior mayores de 18 años

• Juvenil entre 12 y 18 años

• Infantil menores de 12 años

• Baloncesto en Silla de Ruedas
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ntre los días 16 y 19 de abril 
se celebró en Alemania el 
Open International IDM 

SChwimmen 2015 en una de las 
mejores instalaciones acuáticas de 
Europa, Schwimm-unda Sprun-
ghalle im Europa Sportpark de 
Berlín. En dicho campeonato han 
participado cerca de 600 nadado-
res de 42 países del todo el mundo, 
contando con prestigiosas selec-
ciones nacionales como la rusa, 
italiana, inglesa, sueca, norteameri-
cana, francesa, entre otras.

Por parte del Club Ademi Tene-
rife han estado presentes y con 
una muy buena actuación cinco 
nadadores, Michelle Alonso Mo-
rales (S14), Faustino Afonso Do-
mínguez (S7), Guillermo Miquel 
Hernández (10),Isaac Juliá Mar-
tínez (S7), nadador máster y Juan 
Jesús Aguiar (S10), junto a ellos 
viajaron, José Luis Guadalupe 
Hernández, Director Técnico de 
la Sección de Natación del ADEMI 
Tenerife y Alejandro Negrín Men-
doza, Fisioterapeuta.

El resultado de los nadadores ti-
nerfeños ha sido estelar dado 
los resultados cosechados, ter-
minando la actuación del Club 
ADEMI Tenerife con 7 Récords 
Nacionales batidos -4 de Faus-
tino Afonso en los 800, 400, 200 
y 100 libre, 2 de Michelle Alon-
so en 100 espalda y 50 libre, 
y 1 de Juan Aguiar en 800 libre-, 1 
Récord del Mundo de Michelle 
Alonso Morales en 50 braza INAS 
(Federación Internacional de De-
portes para personas con Disca-

OPEN INTERNACIONAL IDM SCHWIMMEN 
2015

E
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pacidad Intelectual), con un tiempo 
de0.34.66.

Y también 6 Medallas de Oro, 
-4 de Faustino Afonso y 2 de Mi-
chelle Alonso-, 1 de Plata de Mi-
chelle Alonso; y 5 de bronce, 
-2 de Michelle, 1 de Faustino, 1 
Isaac Julia de Máster y 1 de Juan 
Aguiar. Además de todo ello tam-
bién se consiguieron 23 MMP (Me-
jores Marcas Personales), entre 
ellos los del joven promesa del Plan 
Axa del Comité Paralímpico Espa-
ñol, Guillermo Miquel Hernández.

José Luis Guadalupe, “Todo esto 
dice mucho del gran trabajo hecho 
por los nadadores. Lo conseguido 
aquí es gracias al esfuerzo, cons-
tancia, sacrificio y trabajo que se 
viene realizando desde hace mu-
cho tiempo, tanto de los propios 
nadadores como de todo el cuerpo 

técnico que está detrás. Nos vamos 
de Berlín con la satisfacción del tra-
bajo bien hecho, además de todas 
las medallas, Récords de España, 1 
Récord del Mundo y 23 MMP. Aho-
ra toca volver a casa y en un par de 
días a la piscina otra vez que hay 
que seguir preparando pruebas de 
cara al Mundial de Glasgow que se 
celebrará en Agosto.”

Club Ademi
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l fin de semana del 2 al 3 
de abril tuvo lugar en las 
Instalaciones de la Piscina 
Municipal de Vecindario, 

Gran Canaria, el “Regional FC-
DPD de Natación Adaptada Club 
Natación Salinas de Santa Lucía 
2015” organizado por el CN Sa-
linas, con cronometraje manual 
y con la participación de más de 
60 nadadores. Por la isla de Gran 
Canaria participaron los siguientes 
equipos: CN Salinas, CN Disca-
rucas, CN Valleverde y CN Las 

Palmas mientras que por la isla 
de Tenerife solamente participó 
el Club ADEMI Tenerife.

En cuanto a resultados por puntua-
ción de Tabla Alemana 2014, que 
tiene en cuenta la calidad del crono 
realizado en función de cuanto esté 
lo más  cerca del Récord del Mun-
do de la prueba y categoría, desta-
car que los mejores nadadores fue-
ron Michelle Alonso Morales (S14) 
con 942 puntos en 50 braza con 
un registro de 0.35.61 y Faustino 

Afonso Domínguez (S7) con 703 
puntos en los 100 libre con un 
tiempo de 1.07.73, ambos perte-
necientes a la disciplina del Club 
ADEMI Tenerife.

Destacar la buena participa-
ción, buen ambiente deportivo, 
buena organización y nivel de 
mucho de los nadadores cana-
rios, como Alejandro Rojas (S6) 
de Club Independiente, con ex-
celentes registros en tabla ale-
mana (537 puntos en 50 libre 

E

Regional FCDPD de Natación Adaptada Club Nata-
ción Salinas de Santa Lucía 2015

Club Ademi
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S6), Antonio Muller (S6), Borja 
de Castro (S14), Laura Báez (S7) 
y Melania Casimiro(S14), del CN 
Las Palmas y Alejandro Ce-
jas (S14), Dácil Cabrera Flores (S7 
), Lucas Gaspar Jorge (S14), 
o Isaac Juliá Martínez (S7), 
del ADEMI Tenerife, que superaron 
los 300 y 400 puntos de Tabla Ale-
mana en sus marcas, y son regis-
tros de medallas a nivel nacional 

en sus respectivos Campeonatos 
Nacionales.

Por lo demás destacar que algu-
nos de los nadadores del ADEMI 
Tenerife, participaban para buscar 
la mínima nacional para el Cam-
peonato de España de Natación 
Adaptada por Clubes de Mata-
ró a disputarse en el próximo mes 
de Junio, y lo consiguieron en 

esta competición, caso de Thayri 
Pérez Cabrera (S4), Inés Rodrí-
guez Martínez (S4), Dácil Cabrera 
Flores (S7) y Lucas Gaspar Jor-
ge (S14) y que acudirán al evento 
nacional con el resto de nadadores 
que ya las tenían, como son: Ma-
ria Siso(S2), José Antonio San-
tana (S3), Isaac Martin (S4), José 
Antonio Araez(S4), Jo-
nay Ramallo (SB4), Da-

Club Ademi
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vid Tortosa (SB4), Carlos 
Baz (S6), Isaac Juliá (S7), Faus-
tino Afonso(S7), Guiller-
mo Miquel (S10), Juan 
Aguiar (S10), Vanesa Fernández 
Dávila (S10), Michelle Alon-
so (S14) y Alejandro Cejas (S14).

Todos ellos estuvieron acompa-
ñados por el Director Técnico de 
Natación del club, José Luis Gua-
dalupe Hernández y los técnicos 
auxiliares, Zoila Brito Escuela, Dé-
bora Martín-Pinillos Brito y Zoila 
Martín-Pinillos Brito y que realiza-
ron una gran labor técnica.

Guada nos comenta que “no quie-
ro pasar esta oportunidad sin antes 
agradecer a las madres y padres 
que fueron casi como Staff de auxi-
liares, gestores de avituallamiento, 
fotógrafos y animadores del Ade-

mi Tenerife, una gran afición que 
se dejó sentir en las gradas de la 
piscina Municipal de Santa Lucía y 
que contribuyó al buen ambiente 
reinante entre todos. En cuanto a la 
competición en sí, nos vamos sa-
tisfechos con los objetivos alcanza-
dos hoy, mañana ya será otro día y 

en el que ya estamos pensando en 
nuestro próximo campeonato, esto 
es así, un no parar pues las compe-
ticiones se nos acumulan y hay que 
estar muy bien preparados, tanto 
a nivel físico como a nivel mental 
para poder llegar en las mejores y 
más óptimas condiciones.”

Club Ademi
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l pasado día 13 de Junio se 
clausuró la temporada en la 
Liga Siglo 21 Fútbol Sala, 
contando con Julio Ramos, 

Alberto Galván, Jorge González, 
Alberto Rodríguez y Fer-
nando Muñoz como organi-
zadores. Un broche final que 
se podría escribir con letras 
de oro por su buen hacer las 

cosas y que se ha convertido en 
uno de los referentes, tanto a ni-
vel de equipos, jugadores, etc.…, 
como a nivel de organización. Tan-
to los partidos de toda la tempora-
da como la clausura de ayer se han 
disputado en las Canchas Depor-
tivas de Ofra y en donde se respe-

ta mucho y así se juega en todos 
los partidos con un lema que es el 
Juego Limpio.

Por segundo año consecutivo y 
como invitado de honor acudió el 
ADEMI Tenerife FS para participar 
de toda esta fiesta del fútbol sala. 
Abrió esta clausura el partido dis-
putado entre un Combinado Liga 
Siglo 21 FS y el ADEMI Tenerife 
FS y en donde siempre primó el 
buen juego y las buenas maneras 
por ambas partes. Recordar que 
los jugadores del ADEMI son chi-
cos y chicas con diferentes grados 
de discapacidad intelectual y que 
lamentablemente no cuentan con 

una ligar regular como así ocurre en 
otras comunidades de la geografía 
española. Es por ello que aprove-
chan cualquier ocasión para de-
mostrar que son tan capaces como 
cualquier otra persona o equipos.

En lo meramente deportivo y en 
donde el resultado final era lo de 
menos, lo más importante era vol-
ver a demostrar la integración y en 
este caso el fútbol sala inclusivo. 
En cuanto al partido en sí y que 
acabó con un resultado final a favor 
de los jugadores ademistas por un 
ajustado 6-7 fue jugado de tú a tú 
por ambas partes y en el que los 
porteros de ambas escuadras tu-

E
Liga Siglo 21 Fútbol Sala
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vieron bastante trabajo. Viéndose 
un gran partido y de calidad por 
ambos equipos en la cancha y que 
el público asistente y las aficiones 
de los dos equipos animaron de 
principio a fin, disfrutando de la 
calidad de muchos de los jugado-
res, viéndose la evolución que ha 
tenido este equipo en estos 3 años 
y en donde sus entrenadores han 
podido tomar buena nota y con las 
miras puestas en el próximo mes 
de Octubre donde el ADEMI volve-
rá a participar en el Campeonato 
de España de Fútbol Sala a cele-
brarse en Algeciras.

A la finalización del partido la orga-
nización hizo entrega de una placa 
y medallas a jugadores y entrena-
dores, por parte del ADEMI tam-
bién se le hizo entrega de un trofeo 
como recuerdo a este día y con-
vencidos de que el año que viene 
volverán a participar en este even-
to. Luego ya comenzaron sus fina-
les de cada división, acabándose 
sobre las 14 horas toda esta fiesta 
con la entrega de sus respectivos 
trofeos.

Jonathan y Toño nos comentaban 
que “ha sido un gran día y donde 

ha ganado el fútbol sala, hemos 
podido vivir de esta fiesta y desde 
luego queremos agradecer la invi-
tación por segundo año consecu-
tivo que nos ha hecho la organiza-
ción de la Liga Siglo 21. Contentos 
de poder demostrar que la integra-
ción y la inclusión es posible y que 
la gente que ha venido hoy ha po-
dido comprobarlo. Hemos sacado 
hoy también bastantes conclusio-
nes de cada uno de los jugadores 
y que los entrenamientos que lleva-
mos a cabo todas las semanas se 
han visto hoy reflejados. Muchísi-
mas gracias a los organizadores de 
esta liga por acordarse nuevamente 
de nosotros y por el trato recibido a 
lo largo de todo el día de hoy.”

Ficha Técnica
COMBINADO  
LIGA SIGLO 21 FS: 6

Jugadores: Dani N., Isaías, Alberto 
R., Alberto G., Elzear F., Jorge G., 
Ramón, Luis R. y Joel

ADEMI TENERIFE FS: 7

Jugadores: Tomás, Jonás, Josué, 
Román, María (1), Ángel S., Juan-
jo (2), Tana (2), Carlos, Ángel (1), 
Eduardo (1)

Cuerpo Técnico: Jonathan Rivero 
y Toño Cabrera
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El Enfoque Ecológico, una experiencia de trabajo des-
de Asociación ADEPSI para la promoción de la auto-
nomía de la persona con discapacidad intelectual y la 
prevención de su dependencia

esde Asociación ADEPSI, la 
mejora de la calidad de vida y 
la promoción de la autonomía 
de las personas con discapa-

cidad intelectual y sus familias, son 
dos de los principios que siempre 
han liderado nuestra filosofía de 
trabajo. 

Siendo fieles a esta filosofía, Aso-
ciación ADEPSI ha puesto en mar-
cha por segundo año consecutivo 
el proyecto “Enfoque Ecológico: 
Método de Atención y Preven-
ción a la Dependencia”.  

A partir de la perspectiva del “En-
foque Ecológico” nos encontramos 
trabajando con un grupo de perso-
nas, aproximándonos a su propio 
entorno, es decir, a sus domicilios, 
sus barrios, los lugares que fre-
cuentan en sus rutinas diarias, etc., 
y coordinándonos con todos los 
agentes sociales que participan 
del proyecto de vida de la persona, 
desde su familia, las personas más 
allegadas, como el resto de profe-
sionales interrelacionados.

El objetivo del proyecto es desa-
rrollar acciones siguiendo nuestra  
filosofía del Plan de Centrado en la 
Persona, con el añadido de llevar 
a cabo ese plan fuera del marco 
institucional, promoviendo que la 
persona pueda desenvolverse con 
autonomía en las actividades de la 
vida diaria, asumiendo y/o colabo-
rando en las tareas del hogar, pre-
parando comidas sencillas, utili-
zando las nuevas tecnologías para 
comunicarse y mantenerse infor-
mado, acudiendo al supermercado 

más próximo para autoabastecer-
se, realizando las gestiones básicas 
en las entidades bancarias, etc.

En este sentido seguimos facili-
tando los requerimientos de apoyo 
necesarios para que la persona 
pueda llevar a cabo estas acciones 
de manera independiente, con la 
especificidad de trabajar en el en-
torno definitivo y no desde el cen-
tro, lo que aumenta las garantías 
de éxito y alcance de los objetivos 
marcados en torno al impulso de la 
autonomía de la persona.

D
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Durante el presente año 2015, los 
planes individuales nos han lleva-
do a desarrollar acciones de muy 
diversa índole.  Estamos guiando 
y asesorando a la persona para 
que aprenda a utilizar el transporte 
público de manera independiente, 
con todo lo que conlleva el co-
nocimiento del itinerario del viaje, 
manejo del dinero para adquisición 

del bono, etc. Promocionamos los 
hábitos saludables, motivando a 
la persona para que encuentre la 
actividad deportiva que mejor se 
adapte a sus necesidades y a la 
vez contribuya  a su relación con el 
entorno social. Estamos impulsan-
do la formación de nuestros usua-
rios, orientando y e integrando en 
centros de educación de personas 

adultas. Nos trasladamos hasta los 
domicilios para trabajar las tareas 
del hogar. Y así muchas activida-
des más, adaptadas a cada una de 
las realidades.

Para terminar, hacer un reconoci-
miento a las entidades que cola-
boran con Asociación ADEPSI, sin 
las cuales, el desarrollo de este tipo 
de acciones  no sería viable. En el 
presente año 2015 este proyecto 
cuenta con la colaboración de la 
Obra Social La Caixa / Fundación 
Caja Canarias/Gobierno de Cana-
rias, la Fundación La Caja de Cana-
rias/Bankia, y el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria.

Formación en centros de trabajo

En Enero 2015, 15 alumnos/as con 
discapacidad iniciaron su andadura 
en el Proyecto GESTIÓN ADMI-
NISTRATIVA 2014-2015, Itinerario 
Integrado de Inserción Laboral, 
acciones cofinanciada con Fondos 
Comunitarios del Fondo Social 
Europeo a través del programa 
operativo FSE de Canarias, para el 
periodo 2014-2020, con un porcen-
taje de 85% así como Plan Espe-
cial de Empleo de Canarias, Accio-
nes gratuitas dirigidas a personas 
desempleadas.

Tras la adquisición y superación de 
los módulos formativos de la pri-
mera especialidad, Certificado de 
profesionalidad con denominación 
“Operaciones de grabación y tra-
tamiento de datos y documentos” 
(Código: ADGG0508), 11 alumnos/
as del proyecto iniciarán Forma-
ción en Centros de Trabajo (FCT) 
en diversas empresas de la isla en 
el período comprendido del 15 de 
junio al 3 de julio de 2015, con una 
duración total de 80 horas. Las 
competencias a adquirir en dicho 
período, así como los contenidos 
de la misma,  atenderán a lo reco-
gido en dicho certificado.

La misma duración tendrá el mó-
dulo de refuerzo de la especialidad, 
el cual recibirán 4 alumnos/as del 
proyecto tras no superación de los 
módulos contenidos en la especia-
lidad.
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Asesoramiento y Sensibilización en Centros Escolares 
sobre Diabetes

Por qué este Proyecto?
La DM es una de las enfer-

medades crónicas más frecuentes 
en la edad pediátrica por lo que 
hay muchas posibilidades de que 
cada profesor tenga en su clase, 
a lo largo de su vida profesional, 
algún niño o adolescente con dia-
betes.    

La Escuela forma parte de la vida 
de cualquier niño y se ha mostrado 
indispensable para la armonía de 
su desarrollo. En el caso de una 
enfermedad crónica como es la 
DM, su importancia es aún mayor. 

El papel de la escuela para la inte-
gración del niño o adolescente con 
DM es decisivo, potenciando situa-
ciones de convivencia no discrimi-
natorias, fomentando hábitos de 
autonomía, y posibilitando la adqui-
sición de contenidos conceptuales, 
procedimentales y aptitudinales 
que ayudarán al desarrollo del chi-
co/a en todas sus potencialidades.

Después de la familia, es el entor-
no más significativo para el niño y 
es donde va a realizar parte de los 
autocuidados. Por eso, es funda-
mental formar a los profesores y 
cuidadores en aspectos básicos 

del tratamiento de la DM y en cómo 
responder adecuadamente en si-
tuaciones que se puedan presentar 
(hipoglucemias, hiperglucemias, 
etc.). Además, para que el niño se 
pueda integrar con éxito en la es-
cuela es muy importante que se 
dé una comunicación fluida entre 
padres, profesores y sanitarios.

Hay falsas creencias sobre la en-
fermedad que deben erradicarse y  
aspectos que deben ser conocidos 
por los profesores y educadores 
para facilitar la integración esco-
lar y social del niño con DM  en un 
ambiente de seguridad. A través de 
los padres, del propio niño o niña 
(según la edad) y profesionales del 
equipo sanitario, el equipo docente 
puede conseguir información útil y 
aprender las pautas para manejar 
adecuadamente  cada caso.  

No obstante, la realidad nos dice 
que en muchos casos, hay limi-
taciones a la hora de formar al 
entorno escolar y  problemas 
de comunicación entre padres 
y centros. No todos los  padres  
están lo suficientemente prepara-
dos ni el equipo sanitario  dispone 
de tiempo suficiente para asesorar 
a todos los profesionales que lo 

¿

Asociación Adt
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necesitan. Para desarrollar esta 
labor y mediar en situaciones de 
conflicto entre centro y familia,  
la ADT cuenta con una larga ex-
periencia  y preparación, además 
de disponer del tiempo y recur-
sos didácticos necesarios.

Además de la información que nos 
transmiten padres y profesionales 
sobre la utilidad  y las mejoras que 
asocian a este proyecto, existe 
evidencia científica sólida que de-
muestra que existe un mejor con-
trol glucémico y mayor calidad 
de vida cuando el personal del 

colegio y los amigos han recibido 
entrenamiento sobre la DM y su 
tratamiento (ISPAD Clinical Prac-
tice Concensus Guidelines 2006-
2007).

Objetivos del proyecto
General

• Facilitar la integración en el 
entorno escolar de los niños 
con DM de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife. 

Específicos

• Dotar a los profesionales del 
entorno escolar (especialmen-
te a profesores, cuidadores y 
personal de comedor) de  los 
conocimientos y habilidades 
necesarias para adoptar decisio-
nes responsables, en cuanto a la 
forma de tratar a un alumno con 
DM en la escuela.

• Proporcionar a los profesiona-
les del centro (especialmente a 
profesores, cuidadores y perso-
nal de comedor) apoyo espe-
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cífico para resolver dudas y/o 
solucionar problemas   puntua-
les que puedan surgir en rela-
ción a la DM en la escuela.

• Fomentar  el sentido de la res-
ponsabilidad social en relación 
con los problemas de  salud 

Para la consecución de estos ob-
jetivos la asociación actúa de dos 
formas diferentes y complementa-
rias:

• Charlas para profesorado, 
personal de comedor y otros 
en los centros escolares, donde 
se entrega material didáctico 
específico, como por ejemplo: la 
“Guía de Atención a Escolares 
con Diabetes”, elaborada por 
la Dirección General de Salud 
Pública y la Asociación para la 
Diabetes de Tenerife, con do-
cumentación y anexos sobre DM 
de interés para el profesorado.

• Servicio de asesoramiento y 
mediación para familias y cen-
tros escolares, se desarrolla de 
forma directa (en la sede de la 
Asociación) e  indirecta (por telé-
fono o correo electrónico). 

Logros
Con el desarrollo de este proyecto 
la Asociación para la Diabetes de 
Tenerife (ADT) ha obtenido gran-
des logros, como:

• Intervenir con éxito en  más de 
100 casos  de alumnos con DM

• Aumentar/mejorar conocimien-
tos sobre DM en más del 97 % 
de asistentes y usuarios

• Capacitar al personal del centro 
para atender situaciones de ries-
go con alumnos con DM

• Cambiar actitudes y  prejuicios 
respecto a la DM y desmitificar

• Aumentar la aceptación e impli-
cación respecto al uso del glu-
cagón 

• Resolver conflictos y malos en-
tendidos entre el centro escolar  
y la familia

• Compresión integral de las im-
plicaciones bio-psico-sociales 
de la DM

Asociación Adt
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ATEM, Asociación tinerfeña de esclerosis múltiple, 
celebra su XX aniversario

l pasado mes de marzo la fa-
milia de ATEM celebró el XX 
Aniversario de su Funda-

ción. Fue el sábado 28 de marzo, 
donde algo más de 100 personas 
nos reuníamos en el Hotel Escue-
la Santa Cruz, para compartir lo 
que fue el evento más emotivo del 
año. Comenzó a las dos de la tarde 
donde socios, familiares y traba-
jadores degustamos un exquisito 
menú en muy buena compañía, 
disfrutando durante los postres con 
la actuación musical de la Agru-
pación Guayasi. Seguidamente, la 
amenización de la jornada continuó 
con Animaciones MundoArte y su 
zancudo quien dedicó unas emoti-
vas palabras cargadas de buenos 
deseos hacia nuestro colectivo. 

Más tarde, Mari Carmen Alemán 
proponía un brindis por los 20 años 
ya vividos, haciendo un recorrido 
fotográfico por las anécdotas y 
actividades de la Asociación du-
rante estos veinte años. Al finalizar 
se realizó un reconocimiento a las 
tres socias fundadoras, presentes 
en el acto: Dña. María Rosa Ro-
dríguez, Dña. Evelin Willis, y Dña. 
Margarita Sánchez. Además, se le 
entregó una placa y un ramo de 
flores a Dña. Mari Carmen Alemán, 

como agradecimiento y recono-
cimiento a su labor durante estos 
veinte años de ATEM. Finalmente, 
el Dr. Hernández dijo también unas 
palabras, animando a las personas 
a participar en las actividades de la 
Asociación. 

La última actuación de la jornada 
vino de la mano de Mago Malbert y 
su show cómico-mágico con el que 
disfrutamos enormemente, y que 
fue sin duda la guinda del pastel de 
plátano de la jornada. 

Para finalizar procedimos a sortear 
los regalitos que hicieron más de 
30 empresas a las que desde aquí 
queremos agradecer su solidaridad 
con nuestro colectivo.

E

Asociación Atem
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Actividades de Atem
PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO 
LIBRE Y PROGRAMA DE VOLUN-
TARIADO

Durante los últimos meses, en 
ATEM hemos continuado con el 
Taller de Manualidades, esta vez 
trabajando el papel, a través del 
scrapbooking, y el modelado con 

arcilla y pasta para modelar. ¡A este 
paso acabaremos licenciándonos 
en Bellas Artes!

Además, hemos retomado la Acua-
terapia, que ya el calorcito se 
empieza a notar, y para ello impar-
timos primero un curso de forma-
ción a voluntarios y voluntarias de 
ATEM. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTE-
GRAL EN ESCLEROSIS MÚLTI-
PLE

Además de los servicios individua-
les de atención integral en EM, en 
el mes de abril realizamos cinco 
talleres grupales, distribuidos en 
tres jornadas, en colaboración con 
C.D. Justicia y Paz de Tenerife. 
Estos talleres fueron: Gestión de la 
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Economía Doméstica, Hábitos de 
Vida Saludable, Gestión Emocional, 
Recursos Comunitarios y Gestión 
del Tiempo. Además, nuestra logo-
peda impartió un taller sobre Res-
piración, Fonación, Articulación y 
Deglución en Esclerosis Múltiple. 

PROGRAMA DE SENSIBILIZA-
CIÓN

Finalmente desde el Programa de 
Sensibilización, ATEM participó en 
las III Jornadas de Solidaridad y 
Voluntariado del IES Las Indias y 
en las V Jornadas de Solidaridad 
y Voluntariado del IES Los Gladio-
los, en ambos casos con un stand 

informativo y varias charlas sobre la 
EM.

Finalmente, se llevó a cabo tam-
bién la firma del Convenio “Las 
Indias Solidaria” y por supuesto, la 
celebración del Día Mundial de la 
EM, apoyados también por la Aso-
ciación Pichón Trail Project.
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rupo envera es una orga-
nización sin ánimo de lucro 
donde trabajamos por la 
integración social y laboral. 

Atendemos a 1.500 personas con 
diversidad funcional y dispone-
mos de 330 plazas en servicios 
asistenciales. En nuestros Centros 
Especiales de Empleo trabajan 
468 personas con discapacidad y 
contamos con un total de 181 pro-
fesionales. Constituido a partir de 
APMIB (Asociación de empleados 
de Iberia Padres de Minusválidos) y 
con presencia en Las Palmas des-
de 1983. 

Siendo nuestros valores Integra-
ción, compromiso social y transpa-
rencia, y con la misión de Integrar 
socio laboralmente a las personas 
con discapacidad a través de una 
atención integral a lo largo de su 
ciclo vital.

Con el fin de favorecer la integra-
ción de las personas demandantes 
de empleo en el mercado laboral, 
desde la Agencia de Colocación 
Envera Las Palmas disponemos 

de estas líneas de acción:

INSERCIÓN LABORAL

A través de la inscripción en nues-
tra plataforma de empleo: http://
enveralaspalmas.portalemp.com

Recogida de currículo en sede.

A través de correo electrónico.

ORIENTACIÓN LABORAL

Diseño de itinerarios de Inserción 
Personalizada.

Cita Previa para la orientación en la 
elaboración de currículo.

Entrevista de interés y disponibili-
dad.

Grupos de Búsqueda Activa de 
Empleo

FORMACIÓN

Grupo Envera Las Palmas, cuenta 
con su sede en Carrizal de Ingenio, 

homologada por el Servicio Cana-
rio de Empleo para  llevar a cabo 
Proyectos de Formación, a través 
de  la impartición de certificados 
de profesionalidad. 

Destinada a trabajadores desem-
pleados sin y con discapacidad 
física, psíquica y/o sensorial igual o 
superior al 33%. 

Nuestros Certificados de Profesio-
nalidad se imparten en Niveles 1 y 
2, en las siguientes áreas:

· Hostelería

· Administración

· Jardinería y Agricultura

· Comercio y Marketing

 En este marco, llevamos a cabo 
el Proyecto DIGITAL14 que es un 
curso de formación en operaciones 
de grabación y tratamientos  de da-
tos y documentos, para personas 
desempleadas con discapacidad 
física, psíquica y/o sensorial igual 
o superior al 33%. Este curso se 
desarrolla desde Enero hasta Di-
ciembre de 2015, con una duración 
total de  1.026 horas de formación 
teórico/práctica de las que 80 h 
son prácticas en empresas. 

 Este Proyecto está financiado  
por el Fondo Social Europeo y el 
Servicio Canario de Empleo en 
un 85%., siendo gratuito para los 
asistentes, y contando con una 
beca de asistencia de 7€/día. 
Además de tener un compromi-

G
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so de inserción del 25%, lo que 
implica que al menos 4 de los/as 
participantes han de conseguir un 
contrato de trabajo.

ITINERARIOS INTEGRADOS DE 
INSERCIÓN LABORAL

Proyecto Digital 14
Colectivo al que se dirige

El Proyecto denominado “DIGI-
TAL14”, va dirigido a personas 
asociadas a una situación de dis-
capacidad intelectual, física, sen-
sorial o enfermedad mental. Han de 
estar valorados y certificados,  por 
la Dirección de Servicios Sociales 
del Gobierno de Canarias con un 
porcentaje de minusvalía igual o 
superior al 33% y ser demandantes 
de empleo, figurando debidamente 
inscritos en el Servicio Canario de 
Empleo y con disponibilidad para 
incorporarse al mercado de trabajo 
y/o a planes formativos.

Nivel de acceso requerido: Gradua-

do en ESO.

Localización física

El proyecto se desarrollará en la 
sede homologada por el Servi-
cio Canario de Empleo con nº de 
Resolución 12/01121 de fecha 
05/03/2012 que dispone la APMIB 
en la calle Arcipreste de Hita, nº 12 
de Ingenio (Gran Canaria) y dotada 
de aula teórico-práctica. Las prác-
ticas profesionales no laborales en 
empresas se realizarán mediante 
convenios con las mismas e inten-
tando favorecer la cercanía de los 
participantes a los centros de prác-
ticas.

Período de ejecución

El proyecto tendrá una duración de 
doce (12) meses, teniendo como 
fecha de inicio de la actividad el 30 
de diciembre de 2014 y de finaliza-
ción el 30 de diciembre de 2015.

Número de plazas

El número de plazas para el desa-

rrollo del proyecto será de 15 (quin-
ce) personas.

Formación

Tras la finalización del proyecto, los 
participantes podrán obtener un 
Certificado de Profesionalidad nivel 
1, homologado por el Servicio de 
Empleo Público Estatal (SEPE), en 
la especialidad de OPERACIONES 
DE GRABACIÓN Y TRATAMIEN-
TO DE DATOS Y DOCUMENTOS 
(ADGG0508). 

Temario

1. Acogida y diagnóstico. 10 horas

2. Acción Formativa. 528 Horas

OPERACIONES DE GRABACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE DATOS Y DO-
CUMENTOS Grabación de datos. 
108 Horas

Tratamiento de datos, textos y do-
cumentación. 180 Horas 

Reproducción y archivo. 144 Horas 

MÓDULOS  COMPLEMENTARIOS 
OBLIGATORIOS

FCO003: Inserción laboral, sensi-
bilización medioambiental y en la 
igualdad de género. 10 Horas.

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS 

Prevención de Riesgos Específicos. 
15 Horas.
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Comunity Manager. 25 Horas.

3. Orientación e Inserción Laboral.

Búsqueda Activa de Empleo. 130 
Horas.

4. Prácticas

FCT MF0110: Módulo de prácticas 
profesionales no laborales. 96 ho-
ras.

Objetivos

El objetivo principal que se plantea 
desde el proyecto es lograr que las 
personas con discapacidad puedan 
formarse, desde la especificidad de 
su discapacidad y de las carencias 
que presenten,  para  poder acce-
der con confianza a un puesto de 
trabajo como OPERADOR GRABA-
DOR DE DATOS Y DOCUMENTOS. 
Para ello, la entidad se comprome-
te a la inserción del 26,67% de los 
participantes.

Financiación

Acciones financiadas por el Fondo 
Social Europeo y el Servicio Cana-
rio de Empleo, teniendo por ello ca-
rácter GRATUITO y la percepción 
de 7 euros diarios en concepto de 
beca por asistencia. 

Horario

El horario de las actividades del 
proyecto es de 09:00 a 14:00 horas 
de lunes a viernes.

Contacto

Envera-Asociación de Empleados 
de Iberia Padres de Minusválidos

C/ Arcipreste de Hita, nº 12. 35240 
Ingenio Las Palmas

Teléfono: 928 124697/124468

Fax: 928 124555

proyectodigital14@grupoenvera.
com

Curso de agricultura y jardi-
nería. Proyecto semilla 2014-
2015

El Proyecto Semilla 2014-2015 
se ubica dentro de los Proyectos 
de Itinerarios Integrados de In-
serción Laboral, los cuales están 
cofinanciados  por el Fondo Social 
Europeo y el Servicio Canario de 
Empleo. 

El objetivo general de este curso es 
dotar a los /as alumnos/as de los 
conocimientos teóricos y prácticos 
y de las herramientas de carácter 
social y/o personal que permitan 
mejorar su empleabilidad, con el 
fin último de que puedan ser ca-
paces de conseguir, desempeñar 
y mantener un puesto de trabajo 
cualificado y con ello favorecer su 
inserción socio laboral.

Este curso está dirigido a per-
sonas con discapacidad física, 

psíquica y/o sensorial con certifi-
cado de minusvalía igual o supe-
rior al 33% (cuya discapacidad no 
sea un impedimento en sí misma 
para el desarrollo de las tareas pro-
pias)  y que estén inscritas como 
demandantes de empleo. Dicho 
curso es gratuito.

El curso consta de 15 plazas y se 
desarrollará entre el 30 de enero 
de 2014 y el 30 de diciembre de 
2015, aceptándose documentación 
de cualquier persona interesada 
durante dicho período con el fin 
de tener una bolsa de reserva para 
cubrir posibles bajas.

El horario del curso es de 07:45 a 
12:45 horas de Lunes a Viernes. 

El proyecto contempla la realiza-
ción de 120 h de prácticas pro-
fesionales no laborales  (80h de 
jardinería, y 40h de agricultura) para 
favorecer la inserción socio laboral 
de los alumnos/as del curso y, ade-
más, la percepción de una ayuda 
económica mensual por asistencia 
(beca) a razón de 7 euros diarios. 

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES:

Asociación de Empleados de Ibe-
ria Padres de Minusválidos (Grupo 
ENVERA)

C/ Cruz Caridad, nº 42. 38350 Ta-
coronte

Teléfonos: 922 56 00 37

elisabeth.martin@apmib.com/ana.
serafin@apmib.com
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Fundación Tutelar Canaria es seleccionada por Fun-
dación Telefónica en su IX Convocatoria de proyectos 
solidarios con el proyecto “Conectando Realidades, 
Conéctate A La Red Tutelar”

esde Fundación Tutelar Ca-
naria, se recibió el pasado 
mes de mayo, la noticia por 
parte de Fundación Telefó-

nica que el proyecto “Conectando 
Realidades, Conéctate a la Red 
Tutelar”, había sido seleccionado 
entre todas las entidades que con-
currieron a nivel nacional, a la IX 
Convocatoria de Proyectos Soli-
darios. 

La necesidad que cubre este 
proyecto, se encuentra en sintonía 
con el fin fundacional de FUN-
DACIÓN TUTELAR CANARIA, 
siendo este “La protección y asis-
tencia integral de las personas 
con discapacidad intelectual, 
así como el ejercicio de la tutela, 
curatela, guarda de hecho y de-
fensa judicial de tales personas”, 
a través de acciones de informa-
ción, formación y asesoramiento 
individual, grupal y comunitaria 
de cara a la sensibilización y pre-
vención de situaciones de riesgo 
de exclusión social, en las cuales 
se puedan encontrar personas con 
discapacidad intelectual. 

Desde la Fundación y durante la 
trayectoria de desarrollo de la mis-
ma que ya dura 13 años, se ha 
podido detectar una ausencia de 

información relativa a las medidas 
de protección y apoyo integral de 
estas personas, y los recursos so-
ciales y jurídicos existentes en la 
comunidad canaria, para garantizar 
su calidad de vida e inclusión so-
cial, a través de una participación 
en la sociedad desde la igualdad 
de oportunidades. 

Por ello, y desde la Isla de Gran 
Canaria, esta Fundación ha sido 
pionera y lo continúa siendo al 
prestar un Servicio de Informa-
ción, Formación y Asesoramiento 
Especializado de forma gratuita 
a la generalidad de la comunidad; 
habiéndose convertido en una enti-
dad de referencia para la consul-
ta entre profesionales del sector, 
que necesitan conocer medidas de 
protección jurídicas y otros temas 
relacionados, con el objeto de guiar 
sus intervenciones con las perso-
nas que integran este colectivo.

Mediante la adquisición de material 
técnico, las personas voluntarias 
que respaldamos este proyecto, 
pretendemos editar material que 
permita visibilizar nuestra labor 
de apoyo desde diferentes pun-
tos de la orografía española, esto 
es, desde Tenerife, Gran Canaria, 
Lanzarote y Madrid conectados y 

unidos por un mismo fin social, 
apoyar a las personas tuteladas 
desde la Fundación Tutelar Canar-
ia, que se utilizará posteriormente 
en las diferentes acciones de di-
fusión que desarrolla esta entidad 
a lo largo del año entre familias, 
personas con discapacidad inte-
lectual y del desarrollo, profesio-
nales y comunidad canaria. 

Deseando compartir los resultados 
de esta innovadora experiencia con 
las personas lectoras de la Revista 
Integración, desde Fundación Tute-
lar Canaria, nos comprometemos 
a hacer partícipe de los resultados 
obtenidos, una vez que la ejecución 
del proyecto tenga lugar.

D

Fundación Tutelar Canaria
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V Jornadas Fundación Tutelar Sonsoles Soriano – 
LVIII Fundación Aequitas

n Santa Cruz de Tenerife, y 
por tercera vez en el Salón 
de Actos de la Presidencia 

del Gobierno de Canarias, se desa-
rrollaron los días 28 y 29 de mayo, 
las V Jornadas Fundación Tutelar 
Sonsoles Soriano – LVIII Fundación 
Aequitas.

Fueron un éxito, tanto de participa-
ción y asistencia, como por la tras-
cendencia y calidad de las ponen-
cias y sus ponentes. Para ello, han 
contado con Carlos Ganzenmüller, 
Fiscal del Tribunal Supremo; Benig-

no Varela, Magistrado del Tribunal 
supremo,  Nieves María Rodríguez, 
Magistrada del Juzgado de Tutelas 
y Familia nº 8 de Santa Cruz de Te-
nerife; los Fiscales, coordinadores 
de la sección de discapacidad de 
Santa Cruz de Tenerife y de Jaén: 
Carmen Ávila Alvarez y Cristóbal 
Fábrega Ruiz, Almudena Castro-Gi-
rona, Directora de la Fundación 
Aequitas, experta en la Convención 
sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, Ángeles Arbona, 
directora de la Unidad de Depen-
dencia del IASS,  entre otros.

Por primera vez, se centraron parte 
de las conferencias en el tratamien-
to penal de la discapacidad ante la 
comisión de un delito.

Estas jornadas se dirigían a las 
familias de las personas con dis-
capacidad que buscan respuesta 
para asegurar el futuro de las per-
sonas a su cargo, a trabajadores 
sociales, psicólogos,  profesionales 
de las administraciones públicas y 
de las asociaciones, fundaciones, 
entidades sin ánimo de lucro  así 
como  voluntarios, asesores jurídi-
cos, notarios y abogados. 

Se hizo manifiesto la gran implica-
ción y sensibilidad de los juristas, 
catedráticos, profesionales y fami-
liares de personas con discapaci-
dad, que desde el público o desde 
la tribuna intervinieron en las jorna-
das. Desde aquí nuestro más sin-
cero agradecimiento a todos ellos.  

Para su celebración han colabo-
rado el Ilustre Colegio Notarial de 
las Islas de Canarias, el Gobierno 
de Canarias, Cabildo de Tenerife y 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife (IMAS). 

La Fundación Tutelar Sonsoles 
Soriano se crea en el año 2003 

E

Fundación Tutelar Sonsoles Soriano
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para dar respuesta a una preocu-
pación a la que se enfrentan mu-
chas familias con algún miembro 
con discapacidad intelectual a su 
cargo: ¿quién cuidará de nuestro 
hijo cuando faltemos nosotros? La 
Fundación Tutelar ofrece  apoyo y 
respuesta a estas personas para 
garantizar su bienestar, la defensa 
de sus derechos y su calidad de 
vida, mediante la tutela.  

Asimismo, ofrecemos asesoramien-
to jurídico  y social gratuito  a fami-
liares y profesionales.  

 

 
Viernes 29 de mayo, tarde 
 
16.00 horas.- “De los derechos a los hechos. 
Intervención del  Ministerio Fiscal”  
Carmen Ávila Álvarez. 
Fiscal de Santa Cruz de Tenerife. Coordinadora de 
Tutelas e Internamientos. 
 
16.45 horas.- Mesa redonda  
“Tratamiento penal de la discapacidad” 
Cristóbal Fábrega Ruiz. 
Fiscal coordinador de la Sección de Discapacidad 
de Jaén. Profesor de Derecho civil. 
Pablo Díaz López. Inspector Jefe GRUME 
Jefatura Superior de Policía de S/C de Tenerife. 
Alberto Guerrero Vera. Cabo 1º EMUME 
Comandancia de la Guardia Civil S/C de Tenerife. 
 
18.00 horas.- Lectura de Conclusiones   
Paula Albiol Ballesteros. 
Colaboradora de la Fundación Aequitas. 
 
18.15 horas.-  Acto  de clausura. 
 
 
-------------------------------------------- 
 
Directores de las Jornadas:    
Almudena Castro-Girona Martínez. 
Notario. Directora de la Fundación Aequitas. 
Georgette Bugnion Vuichard. 
Fundadora y Presidente de la Fundación Tutelar 
Canaria Sonsoles Soriano Bugnion. 
Miguel Ángel Thous Miranda. 
Médico Forense. Patrono de la Fundación Tutelar 
Canaria Sonsoles Soriano Bugnion. 
 

 
 
Lugar de celebración:  
Salón de Actos de la Presidencia del Gobierno de 
Canarias. 
Avenida José Manuel Guimerá, 10 
38003- Santa Cruz de Tenerife. 
 
Organizan:   
Fundación Aequitas. 
Fundación Tutelar Canaria Sonsoles Soriano Bugnion. 
 

Inscripción gratuita. Aforo limitado 
Las plazas se adjudicarán por orden de solicitud 

 
Por favor, indique si se necesita  intérprete en lengua 

de signos u otro tipo de apoyo 
 
Fundación Tutelar Canaria Sonsoles Soriano Bugnion 

Correo electrónico: tutela@fundacionsonsoles.org 
Teléfono: 922 20 96 90 / Fax: 922 88 21 15 

 
 
Colaboran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LVIII Jornadas Fundación Aequitas- 

V Jornadas Fundación Tutelar Canaria 
Sonsoles Soriano Bugnion 

 
“Capacitar la discapacidad. 

 De los derechos a los hechos” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Santa Cruz de Tenerife, 
28 y 29 de mayo de 2015 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fundación Tutelar Sonsoles Soriano
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ontaña  Para Todos es una 
asociación privada  sin áni-
mo  de lucro  dedicada  al 

senderismo compartido y basada 
en la solidaridad e integrada ex-
clusivamente por voluntarios.

Se formó  como  entidad  en sep-
tiembre  de 2008, pero  fue en 
2009 cuando  empezó con las 
actividades: adquisición  de las 
sillas, captación  de voluntarios, 
contactos  con entidades relacio-
nadas con la discapacidad, etc.

El motivo  de crear la Asociación 
fue la envidia. Desde la década de 

1980, en Francia, surge la Joelette, 
una silla monorrueda  todoterre-
no capaz de recorrer senderos de 
todo tipo. Entonces, si ellos podían 
hacer senderismo, ¿por qué no 
hacerlo también  en Tenerife?

Así que, un día, un grupo  de 
amigos nos reunimos  y nos plant-
eamos  la forma  de facilitar  el 
acceso de las personas con dis-
capacidad y movilidad reducida a 
la montaña  y al senderismo en el 
medio  natural,  sin alterarlo  con  
obras  costosas y destructivas.  
Nos gusta  decir  que  "el terreno  
no se adapta a nosotros, sino que 

nosotros nos adaptamos al terre-
no".

Muchos se preguntan  qué es el 
senderismo adaptado compar-
tido, y con razón. El senderismo 
adaptado compartido es una 
modalidad  de senderismo y de 
acceso a la naturaleza, en la que 
participan  personas con y sin dis-
capacidad con el vínculo común 
de la pasión por la naturaleza y la 
montaña.  Estos voluntarios,  pilo-
tos  o acompañantes  (familiares,  
amigos,...), sin grandes dotes  físi-
cas, pero  con la mente  y el cora-
zón  abiertos,  están dispuestas  a  

M
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ofrecer  tiempo, disponibilidad o  
medios,  a  cambio  de  una  expe-
riencia   humana  intensa  y  dis-
frute   en  la Naturaleza.

Porque ¿dónde se ha visto a 
una persona con discapacidad 
"pateando" por un barranco? 
La respuesta es sencilla: en una 
Joelette.  Esta silla, a modo  de 
carretilla,  está compuesta  por cu-
atro  personas:  piloto  delantero,  
piloto  trasero,  piloto  de relevo  y 
pasajero.  Y  todos  ellos forman un 
solo senderista.

Las funciones de los pilotos delan-
tero y trasero son obvias, conducir 
la silla. Y el de relevo para ir  rotan-
do  entre  ellos  para  que  des-
cansen. El  pasajero, usuario  de la 
silla, pasárselo bien, disfrutar  del  
paisaje y ser uno  más del  equi-
po,  participando  activamente  en  
los acontecimientos que suceden 
durante la ruta.

Hay que tener  en cuenta  algo 
muy  importante: aunque  prác-
ticamente  para que camine  la 
Joelette sólo se necesita tirar y 

empujar, en manos inadecuadas 
puede ser peligrosa. ¿Por qué? 
Porque además de fuerza se 
necesita mucha técnica. Toda esa 
técnica la enseñamos en los Cur-
sos formativos  de piloto  de Jo-
elette. Hay dos niveles:

En el Nivel 1, básico e impre-
scindible, se aprende  a montar  y 
desmontar  la Joelette, nociones 
de equilibrio y seguridad tanto en 
estático como en ruta, trato  con 
personas con discapacidad
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y  movilidad  reducida,  traslados   
silla  convencional   - Joelette,  
etc.,  y  su  conducción   por sen-
deros sin mucha dificultad.

En el Nivel 2, se adquieren  técni-
cas más refinadas en el manejo 
y conducción de la Joelette por 
terrenos  con mayor  dificultad y 
especialmente  accidentados.  A 
este segundo nivel se accede tras 
un período de tiempo  experimen-
tado como piloto  de Nivel1.

Los Cursos suelen ser a deman-
da,  es decir, cuando  un  mínimo  
de personas  (entre  S  y 10) solic-
itan hacer el Curso, entonces se 
imparte. Los Cursos también  los 
damos en el resto de las islas y en 
la península.

Con los  pilotos  formados  reali-
zamos  Salidas Oficiales  de  sen-
derismo  una  vez al mes.  Las 
llamamos   "oficiales"   porque   
forman   parte   de  nuestro   cal-
endario   anual  de  actividades. 
También  están las "extra  oficia-
les"  y en ellas podemos  encon-
trarnos  con una contrata ción 
privada  o la asistencia en una 
actividad  escolar en la Naturale-
za  y en la que es necesaria la 
Joelette porque un alumno tiene 
discapacidad.

Asesoramos asimismo a empresas 
públicas y privadas sobre disca-
pacidad y el acceso y el ocio en la 
Naturaleza. También colaboramos 
con otras ONG, nacionales e inter-
nacionales.

Montaña  Para Todos además se 
dedica a dar a conocer la Joelette 
y sus posibilidades, al igual que 
el senderismo  adaptado com-
partido, entre  el público  general. 
Entonces nos desplazamos a co-
legios, institutos, universidades,  
ferias, foros  y congresos, etc., 
para  dar charlas  sobre solidari-
dad y voluntariado, la Joelette, so-
bre qué actividades realizamos,...

También hemos participado 
en carreras, como la Tenerife  
Bluetrail  y la 8 KM Orotava Divina

Pastora. Porque las posibilidades  
de la Joelette son muchas.

Nuestros  grandes  logros,  a  
pesar  de  llevar  tan  poco  tiem-



/ 45

po   como  Asociación,  han  sido 
ascender al pico del Teide con 
Joelette  en dos ocasiones (2010 
y 2013); la segunda fue para 
grabar  el programa  "España a ras 
de cielo", de RTVE, en el capítulo  
'Maravillas', presentado por Fran-
cis Lorenzo. Y en 2012 subimos al 
Roque Nublo, en Gran Canaria.

Nos hemos ido de fin de sema-

na a la isla de La Palma y, en La 
Gomera, recorrimos  una parte del 
bosque de El Cedro.

En 2014 realizamos dos grandes 
proyectos: uno con Fundación 
Obra Social'la Ca ixa' destinado 
a facilitar  el acceso de niños con 
discapacidad en actividades  en la 
Naturaleza con el resto de com-
pañeros;  y con Fundación Global 

Nature  recorrimos  S  senderos  
del Parque Nacional del Teide.

Con vistas a largo plazo, ya más 
hacia 2016, nos gustaría hacer un 
tramo  de 100 km del Camino de 
Santiago.
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Los efectos de la Fibromialgia en los ojos!!!
a Fibromialgia es una enfer-
medad reumática que se ca-
racteriza por tener múltiples 
síntomas, como el dolor cor-

poral generalizado, fatiga y proble-
mas del sueño. Los problemas en 
los ojos no son considerados como 
uno de los signos que nos permiten 
realizar el diagnóstico de Fibromial-
gia, sin embargo, es un síntoma 
bastante común en las personas 
que padecen esta enfermedad.
El Dr. Mark Pellegrino, un médico 
experto en Fibromialgia (y que él 
mismo la padece) comenta que en 
su clínica ha tratado a más de 20 
mil personas con fibromialgia, y 
asegura que al menos el 50% de 
ellos presentan problemas ocula-
res asociados a la fibromialgiaLos 
principales problemas oculares que 
se presentan son:

1. Ojos secos

Muchas personas con fibromial-
gia sufren de ojo seco, que ocurre 
cuando la superficie del ojo no tie-
ne una lubricación adecuada que lo 
nutra y que permita que el párpado 
se deslice sobre la superficie con 
facilidad.

Los ojos secos pueden causar 
ardor, picazón, enrojecimiento, 
sensación arenosa y episodios de 
visión borrosa. Esta condición hace 
que resulte muy difícil utilizar lentes 
de contacto, pues provoca dolor e 
incomodidad.

Ante este problema, es común que 
el médico recete utilizar lágrimas 
artificiales, para mantener los ojos 
humectados; si estas gotas no fun-
cionan el médico puede recomen-

dar algunos medicamentos (que 
generalmente requieren receta) u 
otros tratamientos para reducir el 
síntoma.

2. Sensibilidad a la luz

La Fibromialgia puede provocar 
fotofobia, es decir, sensibilidad a 
la luz. Este problema ocasiona que 
las personas tengan que utilizar 
lentes oscuros cuando están en el 
exterior, aún si el día está nublado; 
también causa que la personas 
tengan dificultad para conducir de 
noche, debido a que las luces de 
los autos resultan muy deslumbran-
tes.

Se puede presentar sensibilidad 
ante luces brillantes, como la luz 
del televisor, la luz fluorescente y la 
luz solar. Este problema no distor-
siona la visión general, pero puede 
provocar molestia por deslumbra-
miento, mareo e incluso dolor.

3. Dolor de ojos

La Fibromialgia es en sí es una 

L

Fibromialgia
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enfermedad caracterizada por el 
dolor corporal generalizado, que 
incluso llega a abarcar a los ojos, 
pues puede afectar los músculos 
oculares.

El dolor puede ser llegar a ser 
intenso y punzante, y tiene a in-
crementarse por la fatiga, falta de 
sueño, ansiedad y estrés.

4. Visión doble, borrosa o cam-
biante.

Muchos pacientes con Fibromialgia 
suelen presentar problemas en la 
visión y la agudeza visual; tienen 

problemas para enfocar (o cambiar 
de enfoque) y el problema suele 
agravarse cuando el ambiente es 
seco o hay humo alrededor.

La capacidad de ver las cosas a 
distancia puede variar, un día pue-
den ser incapaces de reconocer 
las formas de las cosas, perciben 
todo borroso y requieren de lentes 
para enfocar mejor, pero al otro día 
puede ver a distancia sin ninguna 
dificultad.

La visión borrosa puede ser un im-
pedimento para que las personas 
puedan concentrarse en las cosas 
por mucho tiempo, pues sus ojos 
se sienten demasiado cansados y 
evitan el esfuerzo.

5. Sensibilidad al tacto.

Las personas con Fibromialgia que 
acostumbraban a usar lentes por 
prescripción médica, suelen encon-
trar molestia e irritación en la de 
la nariz, mejillas y orejas al utilizar 
gafas.

La sensibilidad puede ser tan im-
portante, que el uso de lentes pue-
de llegar a ser intolerante, pues el 
armazón provoca dolor en la cara, 
nariz, e incluso orejas y dientes.

¿Cuál es la causa de estos 
síntomas?

Como ocurre con muchos aspec-
tos de la Fibromialgia, la relación 
que tiene esta enfermedad con los 
problemas oculares no está bien 
definida, sin embargo, existen algu-
nas posturas que podrían respon-
der la interrogante:

• Un porcentaje de las personas 
con Fibromialgia presentan pro-
blemas con los ojos debido al 
Síndrome de Sjögren, el cual 
genera también sequedad en la 
boca, y puede ser diagnosticado 
mediante la presencia de anti-
cuerpos específicos en la sangre 
y otra serie de pruebas.

• El uso de antidepresivos tricícli-
cos pueden jugar un papel im-
portante en el desarrollo de los 
síntomas de sequedad.

Fibromialgia
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• El mal funcionamiento de los 
músculos posturales involucra-
dos en el movimiento del globo 
ocular, puede provocar espas-
mos y entonces generar una 
visión distorsionada.

• La fibromialgia afecta el sistema 
nervioso, y por lo tanto, puede 
afectar a la vista. Puede causar 
que los ojos se vuelven sensi-
bles a la luz y el tacto, y puede 
inducir a los ojos secos y visión 
borrosa.

• La falta de sueño de calidad 
puede propiciar los síntomas 
de ojo seco, pues cuando los 
ojos no descansan lo suficiente, 

tienden a secarse mucho más 
rápido de lo normal.

Recomendaciones
En cuanto percibas que tienes pro-
blemas en los ojos, debes informar 
a tu médico para que te revise y 
te ayude a determinar el origen de 
tus problemas, y si la Fibromialgia 
puede desempeñar un papel en 
esto cambios. Nunca te autodiag-
nostiques ni mucho menos auto-
mediques.

Una vez que hayas consultado a tu 
médico, te brindamos las siguien-
tes recomendaciones:

• Evita las luces fluorescentes en 
interiores.

• Utiliza lágrimas artificiales para 
brindar la lubricación adecuada 
a tus ojos.

• Usa lentes de sol o lentes po-
larizados cuando salgas al aire 
libre.

• Evita los lentes de contacto si 
trabajas o estás mucho tiempo 
en ambientes secos.

• Evita los ambientes con humo.

• Realiza ejercicios oculares sua-
ves para ayudarte a estirar los 
puntos de activación del mús-
culo del ojo: mira hacia arriba, 
abajo, derecha, izquierda, cierra 
los ojos con fuerza, mantenlos 
bien abiertos, etcétera..

• Utiliza los lentes correctos para 
evitar la tensión del ojo, espe-
cialmente al leer

• Si tu médico lo autoriza, prue-
ba suplementos con aceites de 
semilla de lino, ácidos grasos 
omega 3 y beta-caroteno.

• Realízate exámenes oculares de 
rutina para asegurar que los pro-
blemas oculares se mantienen 
bajo control.

Publicado por natalia yarad

Me alegra saber que están investi-
gando!!! 

Fibromialgia
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Un estudio de la Universidad de 
Sevilla, en España, ha demostrado 
que en los pacientes con fibromial-
gia el complejo enzimático AMPK 
no funciona de manera correcta. Al 
verse reducida su actividad, dismi-
nuye el número de mitocondrias y 
sus funciones también se ven alte-
radas. Además, las células tienen 
un bajo consumo de oxígeno y no 
pueden responder a situaciones de 
estrés.

“Nuestro estudio demuestra el pa-
pel que tiene AMPK en la fisiopa-
tología de la fibromialgia, así como 
una nueva diana terapéutica. La 
activación de AMPK mediante me-
tformina o restricción calórica po-
drían suponer un nuevo tratamiento 
de esta enfermedad”, explica  Ma-

rio D. Cordero, lider del estudio que 
se e se ha publicado en la revista 
Molecular Basis of Disease.

Otro trabajo sobre el papel de 
AMPK en la producción del dolor 
está pendiente de publicación en 
la revista, también de alto impacto, 
Antioxidants & Redox Signaling.

La fibromialgia es una enfermedad 
de causa desconocida cuyo sín-
toma principal es el dolor crónico 
generalizado que se localiza, esen-
cialmente, en zonas musculares 
y fatiga. Las personas que sufren 
esta patología tienen ‘puntos hi-
persensibles’ en el cuerpo. Estos 
se encuentran en áreas como: el 
cuello, los hombros, la espalda, las 
caderas, los brazos y las piernas.

Estos investigadores llevaron a 
cabo un ensayo clínico anterior en 
el que se describía además que la 
coenzima Q10 es efectiva en pa-
cientes con fibromialgia, ya que 
ninguno de ellos presentó efectos 
secundarios.

Este estudio del Grupo de Inves-
tigación de Etiología y Patogenia 
Periodontal, Patología Oral y En-
fermedades Musculares se enmar-
ca dentro del proyecto Papel del 
complejo AMPK en la fisiopatología 
de la fibromialgia, financiado por la 
Federación Andaluza de Fibromial-
gia y Fatiga Crónica.

Fibromialgia
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Sinpromi imparte el taller ‘Desarrollando mi autonomía: tareas de limpie-
za’ con el fin de facilitar su futura inserción laboral

El Cabildo facilita la autonomía de personas con 
discapacidad intelectual

l Cabildo de Tenerife facilita la 
autonomía y futura inserción 
laboral de ocho personas con 
discapacidad intelectual con 

un curso que, bajo el nombre De-
sarrollando mi autonomía: tareas 
de limpieza, se celebró desde el 
pasado día 2 hasta el 12 junio. Su 
objetivo es capacitar al alumnado 
en habilidades y destrezas cogni-
tivas, motrices y sociales, que le 
permitan dar un paso más en su 
desarrollo personal para una mayor 
autonomía.

La consejera insular de Acción 
Social en funciones, Cristina Valido, 
subrayó la importancia que esta 
formación supone para estas per-
sonas y su entorno, dado que ésta 
les facilita el acceso a un puesto de 
trabajo y, con él, su plena integra-
ción social en condiciones de igual-
dad. “Más allá de los contenidos 
teóricos que adquieran con esta 
iniciativa, los alumnos aprender a 
trabajar en equipo, a relacionarse 
socialmente y, en definitiva, a tener 
mayor autonomía”.

El curso incluye contenidos como 
las habilidades profesionales del 

personal de limpieza, la higiene y 
la suciedad, los útiles y productos 
empleados, la limpieza de mobi-
liario, aseos y suelos, la recogida 
selectiva de basura, la organización 
en el trabajo y la prevención de 
riesgos laborales. En esta forma-
ción se adquieren otras competen-
cias transversales como habilida-
des sociales, asertividad y empatía, 
actitud positiva, comunicación con 
los demás, trabajo en equipo, reso-
lución de conflictos e igualdad.

Desde Sinpromi señalan que el 
aprendizaje de las personas con 
déficit cognitivo debe ser signifi-
cativo y práctico para que el mis-
mo perdure en el tiempo y puedan 
llevarlo a cabo. Aunque el sistema 
educativo debe facilitarle la for-
mación en competencias básicas 
como la discriminación espacial y 
temporal, el dominio corporal, la 
coordinación psicomotriz y con-
ceptos básicos de numeración y 
lectoescritura, hay personas con 
esta discapacidad que pierden 
rápidamente las habilidades adqui-
ridas.

Una vez que han concluido la en-

señanza obligatoria, no existe una 
formación adaptada para estas 
personas con déficit cognitivo que 
les prepare para una profesión o 
puesto de trabajo o simplemente 
para que no pierdan las habilidades 
ya adquiridas. Por este motivo se 
organiza este taller sobre tareas de 
limpieza, con el objetivo de trabajar 
y desarrollar habilidades básicas y 
transversales, al mismo tiempo que 
se introducen y afianzan conoci-
mientos de limpieza para favorecer 
la autonomía de estas personas y 
el aumento de su autoestima.

Con este curso, Sinpromi pretende 
dar a los alumnos una aproxima-
ción a las tareas de limpieza para 
con posterioridad ofrecer conteni-
dos más específicos sobre la temá-
tica a fin de que puedan desenvol-
verse en un puesto de trabajo.

E

Cabildo de Tenerife
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l Centro de Deportes Mari-
nos de Tenerife (Cidemat), 
dependiente del Cabildo de 
Tenerife y gestionado por la 

empresa pública Ideco, celebró 
recientemente un bautismo de bu-
ceo adaptado con miembros de la 
Asociación Deportiva Tensalus. La 
actividad contó con el patrocinio de 
la Fundación DISA y en la misma 
se dieron cita la vicepresidenta del 
Cabildo, Cristina Valido, y la res-
ponsable de marca de DISA, Loly 
Saavedra.

Las personas con discapacidad 
tuvieron una primera toma de con-
tacto con el buceo adaptado y 
también tuvieron la oportunidad de 
conocer el resto de modalidades 
que se imparten en las instalacio-
nes deportivas ubicadas en Valle-
seco. 

El buceo adaptado está formado 
por un conjunto de actividades 
subacuáticas, en apnea o con es-
cafandra autónoma, que es realiza-
do por personas con discapacidad. 
Las necesidades especiales de 
estos deportistas hacen obligatoria 
una serie de adaptaciones tanto 

en el material utilizado como en la 
técnica, la logística y la elección de 
monitores, para que puedan prac-
ticar el buceo en condiciones de 
seguridad.

El Cidemat, que cuenta con la co-
laboración de la Fundación DISA 
para el desarrollo de su actividad, 
ofrece cursos en ocho especiali-
dades náuticas en sus instalacio-
nes de Valleseco (Santa Cruz) y La 
Galera (Candelaria). Así, el público 

puede acceder a cursos de vela 
ligera (infantil, juvenil y adulto), 
windsurf (juvenil y adulto), piragüis-
mo (juvenil), buceo, esquí náutico y 
paddle surf.

Las personas interesadas en rea-
lizar alguna de las actividades 
pueden consultar la información 
a través de la web www.depor-
testenerife.net y en el teléfono 
922.59.75.25.

Los deportistas tuvieron una toma de contacto con este deporte náutico 
en las instalaciones del Cidemat ubicadas en Valleseco

El Cabildo y la Fundación DISA celebran un bautismo 
de buceo adaptado con la AD Tensalus

E

Cabildo de Tenerife
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Sinpromi participa este mes en un congreso europeo que aborda el trata-
miento de estas patologías fuera del ámbito hospitalario

El Cabildo ofrece en Oslo su experiencia en la integra-
ción laboral de personas con salud mental

l Cabildo de Tenerife, a través 
de la Sociedad Insular para la 
Promoción de Personas con 
Discapacidad, ofrecerá su 

experiencia de diez años de trabajo 
en la integración laboral de perso-
nas con problemas de salud mental 
en el III Congreso Europeo de Tra-
tamiento Asertivo Comunitario que 
se celebrará en Oslo (Noruega) los 
días 24, 25 y 26 de junio. 

La consejera insular de Acción 
Social en funciones, Cristina Valido, 
valoró el trabajo que desde Sinpro-
mi se lleva a cabo en los últimos 
diez años para la integración la-
boral, con apoyo individualizado, 
de las personas con problemas de 
salud mental, demostrando que 
las capacidades superan siempre 
las limitaciones. “La buena marcha 
de esta tarea de integración será 
modelo para otros especialistas del 
continente europeo”, subrayó.

El Tratamiento Asertivo Comuni-
tario es un modelo de tratamiento 
que aborda de manera integral los 
problemas de salud mental, sacan-
do a los enfermos de los hospitales 
para que puedan realizar una vida 
lo más normal posible. El objetivo 
es promover la fortaleza de estas 

personas. Sinpromi trabaja desde 
hace diez años en sintonía con este 
método, pero centrándose en la in-
tegración laboral de estas personas 
para lograr su autonomía. 

En concreto, cuenta con un equipo 
de cinco psicólogos que traba-
jan de manera coordinada con las 
unidades de salud mental de la Isla 
situadas en La Laguna, Santa Cruz 
de Tenerife, Arona, Adeje, Puerto 
de la Cruz, Icod de Los Vinos y 
Tacoronte. El trabajo consiste en la 
valoración de los candidatos a un 
puesto de trabajo y en mediar con 
las empresas para conseguir ajus-
tar la oferta y la demanda. Aunque 
se logre un contrato, Sinpromi hace 
seguimiento posterior para garanti-
zar la buena marcha de la experien-
cia laboral.

Desde 2005, el Cabildo, por medio 
de Sinpromi, ha tramitado 1.433 
contratos para personas con pro-
blemas de salud mental, de los 
cuales 434 se mantienen en la 
actualidad. En 2014 se lograron 
131 contratos. La recesión econó-
mica ha propiciado un aumento de 
contratos temporales, si bien, la 
experiencia laboral adquirida por 
los beneficiarios les sitúa en una 

posición ventajosa para lograr un 
nuevo empleo.

Por sectores, el de servicios es el 
que surte de mayores ofertas de 
empleo. El perfil de las personas 
con problemas de salud mental 
que acuden a Sinpromi es el de un 
hombre (el 70%) de entre 26 y 45 
años, con estudios primarios. Las 
patologías más frecuentes son la 
esquizofrenia y el trastorno bipo-
lar. Además de dos técnicos de los 
Equipos de Apoyo Individualiza-
do al Empleo (EAIE) de Sinpromi, 
acudirá al congreso europeo el 
psiquiatra y profesor de Psiquiatría 
Francisco Rodríguez Pulido, direc-
tor del Plan Insular de Rehabilita-
ción Psicosocial de Tenerife, quien 
impulsó en la Isla la aplicación del 
tratamiento asertivo comunitario e 
inició el trabajo dirigido a la inser-
ción laboral con Sinpromi.

E

Cabildo de Tenerife
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Sinpromi, el ITER y el Departamento de Fisiología de la ULL trabajan en 
sistemas informáticos dirigidos a personas con autismo

El Cabildo y la Universidad de La Laguna colaboran 
en proyectos de tecnología y discapacidad

l Cabildo, a través de la So-
ciedad Insular para la Pro-
moción de Personas con 
Discapacidad (Sinpromi) y el 

Instituto Tecnológico de Energías 
Renovables (ITER), junto al Grupo 
de Neuroquímica y Neuroimagen, 
perteneciente al Departamento de 
Fisiología de la Universidad de La 
Laguna, trabajan en el desarrollo 
de proyectos tecnológicos que den 
respuesta a las necesidades de las 
personas con discapacidad.

La vicepresidenta y consejera in-
sular de Acción Social en funcio-
nes, Cristina Valido, valoró esta 
colaboración entre la universidad 
y las empresas cuyo objetivo final 
es mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad. 
“Acercar el uso de las tecnologías a 
estas personas, propiciando nue-
vas habilidades, facilita su inclusión 
social y laboral, objetivo prioritario 
del Cabildo”.

Como primer paso, los tres orga-
nismos trabajan en dos proyectos 
que relacionan la tecnología de las 
comunicaciones con el autismo. 
En concreto, están preparando 

un sistema de control parental de 
tabletas para personas con esta 
discapacidad con el fin de controlar 
los contenidos de acceso que pue-
dan perjudicarles. El otro proyecto 
consiste en un sistema tecnológi-
co que servirá para diagnosticar a 
través de la mirada si una persona 
padece autismo.

Ambos proyectos se presentarán a 
una convocatoria de la Fundación 
Orange que trabaja para favorecer 
la comunicación y la creación de 
vínculos entre las personas, con 
especial hincapié en los colectivos 

con barreras de la comunicación y 
participación. Cabe destacar que, 
previa presentación de los proyec-
tos, la Asociación de Padres de 
Personas con  Autismo de Tenerife 
(Apanate) será quien testee la ido-
neidad de ambos sistemas.

La tecnología crece a un ritmo ver-
tiginoso, pero aún es difícil lograr 
que atienda las necesidades de las 
personas con discapacidad, esto 
es, que sean accesibles a todos. 
A esto se suma el elevado coste 
de la misma, de ahí que con este 
acuerdo de colaboración se permi-
te abaratar costes.

Esta iniciativa de colaboración 
surge a raíz del Foro de Innovación 
de Canarias celebrado el pasado 
mes de enero cuando se estableció 
un contacto entre el neurofisiólo-
go José Luis González Mora, con 
técnicos de Sinpromi y del ITER. En 
base a esta colaboración, la Uni-
versidad aporta la investigación; el 
ITER, el desarrollo de esta tecno-
logía y Sinpromi, su conocimiento 
sobre la discapacidad.

E

Cabildo de Tenerife
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l ritmo de AC/DC y su Thun-
derstruck empieza la cuenta 
atrás de una carrera donde 
más de 1800 corredores nos 

enfrentamos a 73 kilómetros, una 
subida inicial de 18km de 0m hasta 
2000m y picos de 2400m sobre el 
nivel del mar, temperaturas de más 
de 35º y lo que es mejor, a una de 
las mejores carreras de ultra trail 
del mundo.

Un corredor más pero con 
diabetes
“Hay momentos en la vida en los 
que sentirse orgulloso, y tengo que 
reconocer que esta maldita enfer-
medad me los ha dado. Nos pre-
guntamos porque nosotros, porque 
vivir con esas condiciones, pero al 
final te das cuenta que hay mucho 
más allá de los pinchazos, de las 

raciones y de los niveles. La vida 
es un regalo, por lo que la diabe-
tes es solo una de esas velas de la 
tarta que por más que intentamos 
soplarle siempre acaba encendida. 
Pero como todo se consume, pero 
siempre sin ser nosotros quien la 
vayamos acelerando”.

Son las 5:50am en el faro de Fuen-
caliente, suena la música y en ese 
momento sabes que solo por estar 

A
Antonio Lledó

Transvulcania con diabetes
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ahí ya has conseguido algo. Han 
sido muchos días de entrenamien-
to, de preparación y que ahora solo 
puedes disfrutar de una carrera que 
para muchos es un sueño. Donde 
cada uno va con su propio objeti-
vo pero que tú tienes claro el tuyo: 
acabarla con un problema añadido 
como es la diabetes, sufrir con ella, 
disfrutar con ella y demostrar que 
una enfermedad que día a día nos 
pone un obstáculo en el camino no 
va a impedir que cada uno puedo 
cumplir su sueño.

06:00 – Comienza la Trans-
vulcania

Son las 6 de la mañana y pronto 
podemos ver esa imagen que tanto 
ha caracterizado a la Transvulcania: 

una fila de luces como si de una 
serpiente se tratase gira por el faro 
de Fuencaliente donde otros cien-
tos de personas esperan su turno 
(media maratón) y acompañados 
por cientos de palmeros hacen 
que la salida vayas como si de 
tres patas se tratase. A esas horas 
solo podemos pensar en estar en 
nuestra cama, pero la gente de las 
isla es su día de fiesta, así lo viven, 
donde se sienten orgullosos de que 
miles de personas de todo el mun-
do visiten su isla y como no, que se 
dejen el dinero. Gritan, te animan, 
te llaman por tu nombre, y al igual 
que yo, se sienten orgullosos de 
estar ahí.

A mi lado está Fran, director de la 
cadena H10 y también diabético 
como yo. Decidimos salir juntos, 
o por lo menos apoyarnos mutua-

mente y tener claro cuál sería nues-
tro objetivo: “finalizar con 16:59:59″ 
Tengo que agradecer a Fran todo el 
apoyo, todo el trato y consejos du-
rante los días en los que pudimos 
estar juntos antes de la carrera, ya 
que fueron de muy buena ayuda 
para poder afrontar una carrera 
desconocida. Esos puntos más 
conflictivos, donde llevar la cabeza 
preparada y poder gestionar mejor 
la carrera. Ya se sabía que iba a ser 
una carrera dura, con unos tiempos 
de corte, sobretodo el del Refugio 
del Pilar con 5h, pero nadie se ima-
gino que tanto (por lo menos los 
corredores de a pié). Con tan solo 
10′ antes del corte consigo pasar 
por el corte del Pilar y en mi cabeza 
solo puedo pensar en Fran y en la 
posibilidad de que fuese pegado a 
mí y lo pueda ver cruzar antes de 
las cinco horas. Consigo aguantar 
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hasta las cinco horas juntas pero 
en ese momento me doy la vuel-
ta y continúo. El motivo era claro, 
no podía ver las caras de cerca de 
300 corredores que aún pasarían 
después de las 5 horas y donde la 
organización ya no les iba a dejar 
continuar. Personas que llevan me-
ses e incluso años preparando una 
carrera como esta. Donde había 
muchas ilusiones, mucho esfuerzo 
y sobretodo objetivos. ¿Qué hubie-
se pasado si me hubiese retrasado 
unos 5 minutos solamente en los 
dos anteriores avituallamientos? 
Esa fue mi pregunta durante los 
kilómetros siguientes. Al final no 
pude ver cruzar el corte a Fran, 
algo que me deprimió bastante, ya 
que al igual que yo tenía un reto, 
tenía un objetivo planteado a través 
de nuestra enfermedad. (Tras la 
carrera pude contactar con él y 

me dijo que una fuerte hipoglu-
cemia le dejó muy tocado y deci-
dió abandonar en el km10. Según 
me dijo se sentía decepcionado 
pero mi comentario fue claro: es 
normal y más cuando nos plan-
teamos un reto, pero debemos 
de verlo como un aprendizaje y 
nunca como un error, ni de nues-
tra enfermedad y mucho menos 
nuestro. La diabetes no nos hace 
más fuerte, nos obliga a serlo y 
por ello tengo claro que de cosas 
como estas salimos reforzados,  
y Fran así lo hará. Solo espero 
estar el año que viene nueva-
mente con él y poder cruzar la 
meta.)

Pasado este punto puedo decir 
que la carrera cambia, no solo en 
el terreno, también en mi forma de 
afrontarlo. Sabemos que han sido 

muchos los corredores que han 
pasado muy justos el corte y por 
ello ese pensamiento de que pue-
da ser el siguiente me acompañará 
toda la carrera. Ponemos rumbo 
hacia el pico de las nieves, donde 
llegaremos casi al punto más alto 
dando la vuelta a la caldera de 
Taburiente. Poco a poco los ritmos 
son más lentos, las continuas su-
bidas y bajadas, el sol en todo lo 
alto hacen que nuestro cuerpo se 
empiece a resentir y poco a poco 
a deshidratar. Opto por comer en 
los avituallamientos más fruta de lo 
normal, sobretodo melón y sandía, 
algo que mi cuerpo tolera y agrade-
ce por el calor, pero esto tiene un 
problema, mis glucemias. Poco a 
poco voy pasando de los 100mg/
dL que llevé en la primera parte de 
la carrera a estar por encima de 
180. Aún siguen siendo niveles de 
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seguridad pero poco a poco irán 
subiendo. Esto me hacía decaer 
un poco, no físicamente pero si 
mentalmente debido a que sabía 
que no estaba gestionando bien mi 
enfermedad en carrera. Por un lado 
pensaba en la gestión y por otro en 
lo que me quedaba de carrera has-
ta el gran avituallamiento de Roque 
de los Muchachos (2400m).

Todas las carreras tienen su parte 
buena y negativa y en una carrera 
como la Transvulcania donde el 
nivel de exigencia es máximo no se 
puede tener ningún fallo, incluso 
cuando lo has advertido. Este tipo 
de carreras no debemos de olvidar 
que son financiadas por los co-
rredores populares, el alma de las 
carreras y donde sin ellos, ninguna 
sería lo que son. Los Luis Alberto, 
Emili y demás son eso, unos crack 
que dan prestigio y reconocimiento 
a las carreras, pero el verdadero 
espíritu de estas carreras está en 
las historias de los menos comu-
nes. Historias de superación, retos 
personales, de lucha, de sacrificio 
y que tanto les gusta a la organiza-
ción destacar. Son ellas personas, 
junto con los miles de palmeros 
los que hacen grande esta carrera, 
aportando unos valores humanos 
que difícilmente se pueden ver en 
otro sitio. Por ello una vez transcu-
rrida la carrera, vista los tiempos 
y sobretodo la temperatura y los 
acontecimientos que tomaba la 
carrera a la altura del Pico de las 
Nieves esta, como bien organi-
zada que estaba, debió de tomar 
medidas y poder abastecer en ese 

punto donde muchos corredores 
entre los que me incluyo, corríamos 
durante más de 5km sin una gota 
de agua. Al final todos sabemos a 
lo que nos exponemos, pero que 
nunca sea por no poder poner los 
medios.

La preparación
Sería de locos (aunque son mu-
chos los que ya me lo dicen) hacer 
una carrera de este tipo sin tener 
la preparación o la seguridad de 
conocerse no solo uno mismo, 
sino conocer nuestra enfermedad. 
Siempre lo he dicho y lo seguiré 

diciendo, gran parte de esto lo tie-
ne mi médico Javier. Es la persona 
que confió en mí y sabía que desde 
el principio podía ayudarme a con-
seguir mis objetivos, también como 
él me dice, a seguir aprendiendo 
y disfrutando con lo que aporta la 
diabetes. Me viene a la cabeza el 
primer día que le conocí y donde 
yo, humildemente iba a presentar 
mi primera intentona para poder 
conseguir apoyos para la Titan De-
sert, allá por el 2013. Mis creden-
ciales eran mis antiguas aventuras 
por Marruecos, Turquía o los varios 
caminos de Santiago. Por aquella 
época mi conocimiento de la dia-
betes se resumía sobretodo en la 
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confianza que yo mismo me tenía y 
la superación del miedo. Después 
de varias preguntas muy simples 
y sobretodo curiosas, ya me daba 
cuenta del peligro que pude correr 
en esos primeros viajes y experien-
cias. Desde ese momento sabía 
que hacer algo como fue la Titan 
no solo bastaba con la confianza, 
también había que añadir un cono-
cimiento y aprendizaje. Volviendo 
al día de hoy, tengo muy claro que 
sin ese día el presente que es hoy 
no hubiese sido el mismo y segura-
mente mis objetivos también hubie-
sen sido diferentes.

La diabetes nos lleva por diferentes 
fases en la vida. La primera creo 
que todos la conoces, pero poco a 
poco y según el momento en el que 
nos diagnostican al apoyo familiar 
es fundamental, pero estas fases 

considero que son parte de la en-
fermedad. Cada uno las gestiona 
de una forma, con una motivación, 
con un objetivo, pero tengamos 
muy claro que ni somos inferiores 
ni tenemos un problema. A grandes 
problemas, grandes soluciones y 
mejores recompensas (esto último 
me lo he inventado).

Esta es la preparación y ajustes 
de cara a la carrera preparados 
por Javier y donde la anterior Ultra 
sirvió un poco de guía para elabo-
rarlos. En este caso, teníamos un 
pequeño problema y era la hora 
de la prueba y el tiempo de prepa-
ración, ya que la organización nos 
obligaba para una buena previsión, 
estar listos a las 3:00 de la mañana 
para coger el bus hasta el faro de 
Fuencaliente. Esto me obligaba a 
un madrugón y sobre todo a orga-

nizar bien la cena y el desayuno de 
antes. Tras la charla técnica deci-
dí cenar a las 19:00 y adelantar la 
Levemir de la cena pinchándome 7 
unidades y manteniendo la rápida. 
Debido a esta reducción, ya me 
advirtió Javier que llegaría un poco 
alto al desayuno, previsto para las 
02:00 de la mañana (180mg/dL). 
Para el desayuno solapamos un 
poco la Levemir, pero en este caso 
solo con dos unidades y reducien-
do en 2 unidades la rápida y así lle-
gar con unos niveles de seguridad.

Objetivo cumplido
Como he dicho muchas veces, en 
estas carreras pasas por diferen-
tes fases pero en esta conocí una 
fase que desconocía y era la frus-
tración y decepción por no con-
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Día
Desayuno  

(10:00 / 10:30)
Comida Merienda Cena

Jueves 7
LEVEMIR 11 

NR 8
NR 8 NO

LEVEMIR 12 

NR 7

Viernes 8
LEVEMIR 8 

NR 8
NR 8/10 NO

LEVEMIR 9 

NR 7 

(18:00 CENA)

Sábado 9

(Inicio  
de carrera  
a 06:00)

LEVEMIR 2 

NR 6  

(DESAYUNO 

02:00)

DOSIFICAR BEBIDA – 

ISOTÓNICO

– GEL – BARRITA – 

PAN

(SEGÚN DEXCOM)

SEGÚN CONTENIDO DE

MERIENDA TRAS CARRERA

NR 4/6

LEVEMIR 7

NR 7

Domingo 10
LEVEMIR 9

NR 8
NR 8 NO

LEVEMIR 12

NR 8

Lunes 11
LEVEMIR 10

NR 8
NR 8 NO

LEVEMIR 12

NR 7
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seguir un objetivo. Un sentimiento 
que no solo era personal, también 
por no poder conseguir demostrar 
nuestras posibilidades, aunque el 
solo hecho de participar como se 
dice es un objetivo cumplido. Sin 
llegar a rendirme, la esperanza es 
lo último que se pierde y recuerdo 
que fue lo que le dije a un corredor 
que al igual que yo pensábamos 
que no llegábamos al corte. Eran 
las 16:55 y el corte en un principio 
pensaba que estaba marcado para 
las 17:00, por lo que me invadía 
un estado de rabia y decepción. 
Por una parte estaba empezando 
a asimilar que no llegaría a meta 
por mi esfuerzo, sino en un auto-

bús o coche de la organización, 
pero siempre con el sentimiento de 
que me saldría forzado contra mi 
decisión. Eran las 17:05 y cruzaba 
la línea de corte con la decepción 
pero esta duró muy poco, al ver 
que el corte estaba marcado para 
las 17:30. Como pócima de Obelix, 
empezaba para mí una nueva ca-
rrera y teniendo claro que la acaba-
ría. En este punto pude descansar 
10 minutos, recuperar y comer algo 
sólido junto con fruta, algo que au-
mentaría mis niveles por encima de 
200mg por lo que opté por poner-
me 2 unidades. Valores altos que 
se mantuvieron casi hasta el final 
y que me provocaron algo de des-

hidratación, por una parte también 
debido al calor.

No quiero olvidarme de Fran, quien 
tengo por seguro el año que viene 
vivirá la sensación de poder cruzar 
la meta y tampoco de una persona 
que aunque no la conozco, consi-
gue que día a día sigamos disfru-
tando de esto. Se llama Judith y 
también es diabética, de las Pro y 
con un tiempazo acabó esta carre-
ra siendo de las más rápidas en su 
categoría.

Carreras y sobretodo metas y obje-
tivos como este hacen que durante 
unos minutos o metros, los que 
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duró la meta, hacen que olvides 
por completo que eres diabético, 
de que tienes una enfermedad y 
sobretodo hacen que te olvides 
de tus limitaciones. Te acuerdas 
de lo malo, de lo bueno, de lo que 
estas aportando y de lo valioso 
que son este tipo de cosas para 
todos aquellos que vivimos con 
ella. Intentas llorar pero no puedes, 
porque la felicidad es mucho ma-
yor y solo quieres disfrutar de ese 
momento, de un momento que en 
mi caso solo me lo aporta la diabe-
tes. Una enfermedad que conmigo 
se arrepentirá de haberme elegido. 
Muchas gracias!
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TENERIFE BLUE TRAIL 2015

enerife Blue Trail es una ca-
rrera por montaña que ofrece 
5 modalidades de distintas 
características para personas 

con y sin discapacidad, pensadas 
para que puedan participar mon-
tañeros y atletas de distinto nivel 
y condición física. Así, la Tenerife 
Blue Trail persigue un objetivo claro 
de integración: TRAIL RUNNING 
PARA TODOS.

Todos los participantes en la Tene-
rife Bluetrail comparten una serie 
de valores que hacen de esta ca-

rrera un evento ejemplar, destacan-
do: 1. Equidad: entendida como 
igualdad en la aplicación y cumpli-
miento de las reglas. 2. Respeto a 
las personas: trato correcto al resto 
de los corredores, a los miembros 
de la Organización, al público y a 
la población local. 3. Solidaridad: 
ayudar a todas las personas que 
se encuentren en peligro o en difi-
cultades. 4. Superación personal: 
aumentando el desarrollo de la 
autonomía personal. 5. Eco-res-
ponsabilidad: entendiendo por 
tal el favorecer en su integridad 

la conservación ambiental, lograr 
el mínimo impacto del medio uti-
lizando los senderos y caminos 
establecidos debiendo seguirse 
estrictamente, la recogida selectiva 
de desechos, la absoluta limpieza 
del recorrido y el respeto a la flora 
y fauna. 6. Accesibilidad: fomen-
tando la participación de personas 
con movilidad reducida o cualquier 
discapacidad sensorial.

La Tenerife Bluetrail es una carre-
ra de montaña promovida por las 
Áreas de Medio Ambiente, Depor-

T
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/ 63

Cabildo de Tenerife

tes y Turismo del Cabildo Insular 
de Tenerife y cuenta con la cola-
boración del Área de Carreteras y 
Paisaje; y la Dirección Insular de 
Seguridad y Emergencias de la 
Corporación Insular, además del 
apoyo del Gobierno de Canarias, 
del Mando de Canarias del Ejér-
cito de Tierra, de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, 
agrupaciones de voluntariado en 

emergencia y los Ayuntamientos de 
Arona, Adeje, Vilaflor, La Orotava, 
Los Realejos y Puerto de la Cruz.

La participación en las diferentes 
modalidades de la Tenerife Bluetrail 
está abierta a todas las personas 
con o sin discapacidad que sean 
mayores de 18 años en la fecha de 
la carrera y que hayan formalizado 
debidamente su inscripción.

El abono del importe de inscripción 
se realizará a través de la platafor-
ma de pago habilitada a tal fin en 
www.tenerifebluetrail.com

La Modalidad Adaptada transcu-
rrirá por el municipio de Puerto de 
la Cruz con un recorrido de 4 km, 
un desnivel acumulado de 218 m. y 
un desnivel positivo de 98 m.
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