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Editorial

Hablar de Juan Roque Alberto, o como todos 
lo conocen, “Roque”, es hablar de fútbol, de 
amistad, de familiar, de serenidad, de trabaja-

dor, pero la cualidad que verdaderamente  lo caracte-
riza es la de “HUMANIDAD Y SOLIDARIDAD”, con 
letras mayúsculas pues así las merece.

Un hombre que lleva entrenando al fútbol desde hace 
más de 20 años, en diferentes equipos y categorías y 
que aún hoy sigue enseñando toda su sabiduría futbo-
lística. Además y de manera solidaria colabora desde 
hace unos 3 años con el Club ADEMI Tenerife, sien-
do el Coordinador de la Sección de Futbol del club, 
y más concretamente se ha centrado en el equipo 
de fútbol sala para personas con discapacidad in-
telectual y como en él es habitual siempre dando muy 

buenos consejos a sus dos entrenadores, Jonathan 
Rivero y Toño Cabrera. 

Pero a Roque aún le parece poco y por eso comenzó 
su andadura allá por el año 2011, viajando por esos 
mundos de Dios y llevando su solidaridad y su buen 
hacer a todos esos países pobres, y llevando tam-
bién por símbolo el fútbol. Su primer viaje fue a Se-
negal y Gambia y allí conoció de primera mano las 
necesidades de muchos niños y se le ocurrió la genial 
idea de llevarles el futbol “in situ” acompañándolos 
con equipaciones y todo aquello que podía llevarles 
para poner en práctica sus conocimientos como en-
trenador. Su principal motivo es sobre todo el humani-
tario y ver como con estas pequeñas acciones puede 
cambiar de verdad la vida de las personas. Todo ello 

Juan Roque Alberto, un viajante solidario con el fútbol 
por bandera.

CAPITULAR: <cap editorial> basado en <Capitulares> Lleva también Objetos <Capitular Ceñida>
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conviviendo con personas de otras culturas, y es-
perando sobre todo que de esa relación cambien un 
poco las cosas por allí.

Toda esa andadura lo llevó en Septiembre del 2014 
a visitar el país de Cabo Verde, desplazándose a la 
isla de Santiago donde donó unos equipajes cedidos 
por el CD Tenerife y donde compartió entrenamien-
tos con los niños de Aldeas Infantiles de ese país. 
También visitó la isla de San Vicente, donde volvió a 
ceder equipamiento del representativo tinerfeño en la 
ciudad de Mindelo, y donde compartió dos sesiones de 
entrenamiento con un equipo de categoría alevín.

Desde el 20 de Mayo hasta el 4 de Junio del presen-
te año Roque visitó Panamá y Cartagena  de In-
dias (Colombia). En Panamá entrenó durante 2 días 
en la zona de los Andes a niños desde 5 hasta los 18 
años de edad. Un lugar donde hasta hace dos años 
muchos partidos terminaban con disparos según 
quien ganase el duelo deportivo. En Colombia entre-
nó al equipo en edad infantil del Cartagena de Indias 
durante dos días también. Casi a finales de Junio llevó 
su fútbol a Gambia y Guinea Bissau. Actualmente 
se encuentra en Mozambique y entre los equipos a 
los que está entrenando se encuentra uno con chicos 
con discapacidad visual.

Roque ha llevado este proyecto de futbol solidario 
por países como Senegal, Gambia, Cuba, Marruecos, 
Cabo Verde, y un largo etcétera, y como el bien dice 
“y los que me quedan por visitar”. Todo ello de mane-
ra totalmente solidaria y altruista.

A este que suscribe solo le queda por decirle, chapó y 
gracias amigo Roque.

Toño Cabrera 
Responsable de Prensa del Ademi Tenerife

FIRMA EDITORIAL: <firma editorial y estilo siguiente>
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ientras desayunaba leía la 
prensa. Aquella  edición 
traía, otra vez, un artículo 
relacionado con la falta de 

accesibilidad para acceder al Am-
bulatorio de Tomé Cano.

Desde días antes un grupo de 
usuarios había denunciado las di-
ficultades para acceder al edificio. 
Nos sorprendía la respuesta que 
les daban desde la consejería. Ve-
nían a decir que estaban haciendo 
lo que podían ya que se trata de un 
“edificio singular”.

Justificar lo injustificable... Esto no 
lo podemos permitir. La Ley esta-
blece que las obras que se realicen 
deben contemplar la accesibilidad. 
Y lo dice la Ley de Ordenación de 
la Edificación y lo recoge el Código 
Técnico de la Edificación. La propia 
Organización Mundial de la Salud, 

incluye la accesibilidad  cuando de-
fine el “derecho humano a la salud.

Queremos Movernos, asociación 
de personas que trabaja para de-
fender los derechos de las perso-
nas con discapacidad, no tardó 
en emitir un comunicado. En él se 
adhería a la denuncia de los usua-
rios y añadía las otras barreras con 
las que las personas con dificultad 
se encuentran cuando acuden a los 
servicios sanitarios.

COMUNICADO DE QUEREMOS 
MOVERNOS

En relación a la denuncia presen-
tada por usuarios del Centro de 
Atención Especializada Rumeu, 
conocido como “Ambulatorio de 
Tomé Cano”, por la falta de accesi-
bilidad al mismo, no corregida con 
la obra en curso, por el presente 
comunicamos nuestra adhesión a la 
misma.

Se observa, en la obra en curso, 
una rampa que permite el acceso 
hacia la nueva unidad de preven-
ción oncológica. De igual forma se 
pudo haber proyectado una rampa 
hacia la puerta principal del edificio. 
En este caso, “poder” no habría 
sido más que “querer”. No enten-
demos las explicaciones que dan 
desde instancias oficiales, alegando 
que se trata de un edificio “singu-

lar” y ya existente. Singulares y ya 
existentes son también los Parado-
res Nacionales o la Muralla de Ávila 
y se han podido adaptar.

La accesibilidad es un principio 
que debe regir la actuación de las 
autoridades sanitarias a la hora de 
poner en marcha instalaciones, de-
pendencias y servicios. Ello permi-
tirá no sólo atender a las personas 
con discapacidad, sino mejorar la 
atención global de todos los usua-
rios. Pero la accesibilidad no sólo 
es un valor que mejora las condi-
ciones de vida de las personas. Es 
un imperativo legal, máxime cuando 
se trata de un servicio de especial 
trascendencia social. 

Queremos Movernos denuncia 
que la Sanidad Canaria no atiende 
a las personas con discapacidad 
en igualdad de condiciones que al 
resto de ciudadanos. No sólo nos 
enfrentamos a las barreras arquitec-
tónicas para acceder a los edificios. 
Se encuentran las personas sordas 
sin posibilidades de comunicación 
con los equipos sanitarios, porque 
no cuentan con intérpretes de len-
gua de signos o adaptaciones que 
hagan posible la comunicación con 
ellos. Se encuentran los ciegos con 
paneles luminosos en los que se 
proyectan los turnos para pasar a 
consulta sin adaptaciones de voz y 
los edificios sin adaptaciones para 

M

El Rincón de Ana
Obras que no cumplen, justificaciones que no valen.
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Ana Mengíbar

Presidenta  de  
QUEREMOS MOVERNOS

ellos, lo que les impide acudir solos 
a sus citas médicas. Se encuen-
tran las personas en silla de ruedas 
con verdaderos problemas para 
ser atendidas en consultas, por la 
falta de equipamiento de las mis-
mas. Esta carencia de equipamien-
to hace imposible, en muchísimas 
ocasiones, que se pueda transferir 
al paciente de la silla de ruedas a la 
camilla... Acudir a un centro sanita-
rio y “conseguir” un baño adaptado 
suele ser una odisea. 

La ausencia de accesibilidad es 
un auténtico trato discriminatorio. 
La obra del Ambulatorio de Tomé 
Cano no contempla la eliminación 
de barreras y no tiene justificación. 
Las personas con discapacidad no 
pueden seguir, en pleno siglo XXI, 
“entrando por la puerta de atrás”. 

Quienes gestionan nuestra comuni-
dad deberían saber, al menos, qué 
obligaciones tienen para el 2017, 
que está a la vuelta de la esquina... 
Y tener claro que si la obra la paga-
mos todos, cuando esté finalizada, 
debe ser un edificio al que todos 
accedamos en igualdad de condi-
ciones.

AMPARO LEGAL

La vigente Ley 38/1999 de 5 de 
noviembre de Ordenación de la 
Edificación regula los aspectos 

esenciales del proceso de edifica-
ción y establece las obligaciones y 
responsabilidades de los agentes 
intervinientes en el mismo. Deja cla-
ro que se refiere también a aquellas 
edificaciones de uso sanitario y que 
tiene la consideración de edifica-
ción no sólo las obras nuevas, sino 
las de ampliación, modificación, 
reforma o rehabilitación. El Código 
Técnico de la Edificación, modifi-
cado entre otros por el Real De-
creto 173/2010, de 19 de febrero, 
establece , con carácter de norma-
tiva básica estatal, las condiciones 
de accesibilidad y no discrimina-
ción de las personas con discapaci-
dad para el acceso y utilización de 
los edificios.

Por su parte, la Organización Mun-
dial de la Salud, cuando define el 
“derecho a la salud” incluye, en-
tre otras consideraciones que el 
derecho a la salud abarca cuatro 
elementos, entre los que incluye la 
accesibilidad, indicando que “Los 
establecimientos, bienes y servicios 
de salud deben ser accesibles a to-
dos. La accesibilidad presenta cua-
tro dimensiones superpuestas: no 
discriminación, accesibilidad física, 
accesibilidad económica y acceso a 
la información” para añadir a conti-
nuación que “Al igual que todos los 
derechos humanos, el derecho a la 
salud impone a los Estados Partes 
tres tipos de obligaciones: respetar, 

proteger y cumplir.” 

A la vista quedan los incumplimien-
tos legales y morales, la desaten-
ción a la discapacidad, la discrimi-
nación y la desigualdad.

Junta Directiva 
Queremos Movernos

El  año 2017 es la frontera legal 
para que las administraciones ha-
yan corregido la accesibilidad en 
los edificios de uso público. La 
frontera moral se tiene desde el 
punto y hora que se es consciente 
de que, en el caso de la sanidad,  
los ambulatorios, servicios de ur-
gencias hospitales, edificios de 
consultas y otros, no son accesi-
bles. 

La accesibilidad que se solicita 
no sólo facilitará el acceso a la 
sanidad a las personas con dis-
capacidad, sino al global de los 
pacientes. No es un capricho y el 
Gobierno de Canarias debe garan-
tizar que esa obra del Ambulatorio 
de Tomé Cano, cuando esté fina-
lizada, cubra las condiciones de 
accesibilidad que le exige la Ley. 
También debe garantizar el Gobier-
no de Canarias, la igualdad de las 
personas con discapacidad, elimi-
nando esas otras barreras con las 
que se encuentran.
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Ayuntamiento de La Laguna

L

Flora Marrero, concejal de Bienestar Social, se ha reunido con los res-
ponsables de los comedores de San Vicente y San Juan.

El Ayuntamiento trabaja con los comedores sociales 
para evitar que cierren en verano.

a concejal de Bienestar So-
cial del Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna, Flora 
Marrero, se ha reunido esta 

semana con los responsables de 
los dos comedores sociales que 
operan en el municipio para estu-
diar junto a ellos fórmulas que per-
mitan que el servicio que prestan 
no se interrumpa en todo el año. En 
la actualidad y por necesidades or-
ganizativas de ambos comedores, 
éstos dejan de prestar sus servicios 

durante unas semanas en verano. 
El objetivo del Ayuntamiento y de 
los propios comedores es que esta 
circunstancia no se repita en 2016.

Marrero se ha reunido con los res-
ponsables del comedor de San 
Vicente de Paúl, que presta su ser-
vicio en la calle de Nava y gritón, y 
con la Asociación Benéfica Come-
dor Interparroquial, que gestiona 
el de la iglesia de San Juan, para 
expresarles el interés del Ayunta-

miento en colaborar para evitar que 
el servicio se deje de prestar en 
algún momento del año.

En dichas reuniones, los respon-
sables de ambos comedores han 
mostrado su interés en volver a re-
unirse para ver la fórmula adecua-
da para alcanzar el objetivo. Las 
partes han quedado emplazadas 
para analizar en septiembre, esta 
vez en presencia del alcalde, José 
Alberto Díaz, cómo puede plasmar-
se ese compromiso, y el de la co-
laboración del Ayuntamiento, para 
lograr que sea firme. Además, en 
2016 se comprobará si la decisión 
adoptada es la adecuada o hay 
que realizar algún tipo de ajuste, 
siempre con el objetivo de mante-
ner el servicio en vigor durante los 
12 meses del año.

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

•	Se trata de apoyar programas asistenciales e informativos de personas 
en situación de exclusión social o afectadas por diversas enfermedades

•	El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, destaca la importancia de 
esta colaboración con los colectivos sociales que ayudan a mantener 
una adecuada atención a los ciudadanos y ciudadanas del municipio

a Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de La Laguna, 
celebrada el pasado martes, 
dio el visto bueno a un total 

de 9 convenios a otras tantas or-
ganizaciones no gubernamentales 
para desarrollar diferentes proyec-
tos. Se trata de una inversión de 
81.334 euros en estos proyectos 
que a través de diferentes acciones 
benefician a personas que necesi-
tan ayuda por razones físicas, psí-
quicas o sociales.

El alcalde de La Laguna, José Al-
berto Díaz, destaca la importan-
cia de esta colaboración con los 
colectivos sociales que ayudan a 
mantener una atención adecuada 
a las personas que viven en este 
municipio.

La primer de las ayudas, de 
10.303,20 euros, está destinada a 
la Casa Manolo Torras, que ges-
tiona la Congregación de los Her-
manos Franciscanos de la Cruz 
Blanca, y en la que se atiende a 
personas con algún tipo de dis-
capacidad, tanto psíquica como 
motora. Además, la Asociación de 
Familiares y Enfermos de Parkinson 
de Tenerife recibirá 7.246,58 euros 
para el proyecto de fisioterapia del 
que se benefician personas afecta-
das por esta enfermada a través de 
la ONG y que consiste en paliar los 
efectos propios de este mal, como 
son la rigidez muscular, o la pér-
dida de condiciones auditivas, de 
memoria o respiratorias.

Otro de los proyectos cuya sub-

vención fue aprobada por la Junta 
de Gobierno es el de integración 
laboral para personas en situación 
de riesgo social, que mediante una 
ayuda de 20.606,40 euros pretende 
mantener un servicio que ha logra-
do contratos para 149 personas. La 
Asociación Tinerfeña de Enfermos 
Reumáticos, Aster, es el destino de 
una subvención de 7.064,75 euros, 
que irá destinada a programas de 
difusión del conocimiento de la en-
fermedad y su prevención.

La Fundación Canaria Alejandro Da 
Silva recibirá una subvención de 
3.000 euros para continuar con el 
proyecto de tutela y asesoramiento 
a personas con cáncer, que atiende 
en la actualidad a 196 vecinos del 
municipio de La Laguna. Consiste 

L

Un total de 81.334 euros, destinados a nueve pro-
yectos que desarrollan otras tantas organizaciones no 
gubernamentales.



/ 8/ 8

Ayuntamiento de La Laguna

en atender tanto a los enfermos 
como a sus familiares y esta aten-
ción se lleva a cabo tanto en los 
domicilios particulares de los usua-
rios, como en las propias oficinas 
de la Fundación, como en el centro 
hospitalario, si éste así lo decide. 

La Fundación Tutelar Canaria “Son-
soles Soriano” es la destinataria de 
otra subvención, en este caso de 
6.500 euros, para atender a per-

sonas con discapacidad psíquica 
que se encuentran en situación de 
desamparo. El Proyecto Lázaro, 
que desarrolla Cáritas, recibirá para 
su funcionamiento 8.000 euros. 
Se garantiza la continuidad de un 
proyecto que consiste en un centro 
residencial y de atención a perso-
nas con necesidades y afectadas 
por el VIH, que está ubicado en el 
municipio.

Por último, Cruz Roja mantiene su 
proyecto de apoyo a personas en 
situación de vulnerabilidad social 
y a ese proyecto se consigna una 
subvención de 13.461,91 euros, 
que fue aprobada al igual que las 
anteriores en la Junta de Gobierno 
celebrada ayer martes.

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

l Organismo Autónomo 
de Actividades Musicales 
(OAAM) del Ayuntamiento 

de La Laguna celebrará el próximo 
11 de septiembre el centenario de 
uno de los edificios más emblemá-
ticos de la ciudad, el Teatro Leal, 
un espacio escénico que desde 
que abrió sus puertas se convirtió 
en eje sociocultural del municipio. 
Desde hace un año, el OAAM lleva 
desarrollando una serie de activida-

des que han acercado la historia de 
este recinto a la ciudadanía, y a lo 
largo de este mes, y en especial el 
viernes 11 de septiembre, pondrá 
en marcha una serie de acciones 
que darán más énfasis si cabe a 
esta fecha tan especial. 

En la mañana de hoy tuvo lugar la 
presentación de estas acciones, 
que corrió a cargo del presidente 
del OAAM, Yeray Rodríguez, quien 

estuvo acompañado por el gerente 
del OAAM, Tomás López-Perea; el 
historiador Julio Torres y por el pre-
sidente del Ateneo de La Laguna, 
Antonio Pérez.

El presidente del OAAM y concejal 
de Cultura del Ayuntamiento de La 
Laguna, Yeray Rodríguez, explicó 
que “el teatro cuenta con un pro-
gramación para todos los públicos 
y para todos los gustos, lo que ha 
permitido que en tan solo cuatro 
años hayan asistido a las distintas 
actividades y obras alrededor cien 
mil ciudadanos”. 

Asimismo, Rodríguez manifes-
tó que lo que se celebrará en los 
próximos días y a lo largo de los 
próximos meses no es más que 
una continuación de una serie de 
eventos y actividades conmemo-
rativas de este centenario que se 
vienen desarrollando desde hace 
aproximadamente un año. 

El gerente Tomás López-Perea, 
quien detalló las actividades que 

E

El Organismo Autónomo de Actividades Musicales programa para el 11 
de septiembre una agenda conmemorativa con el objetivo de celebrar 
esta fecha junto a la ciudadanía

El Teatro Leal celebra su centenario con exposiciones, 
charlas y espectáculos 
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tendrán lugar con motivo del cen-
tenario, agradeció la labor de todas 
las personas que forman parte del 
OAAM, por su trabajo y esfuerzo, 
haciendo hincapié en la gestión 
ejercida por la anterior concejala 
de Cultura, María José Castañeda, 
y la labor que está llevando a cabo 
actualmente Yeray Rodríguez.  

Por su parte, el historiador Julio 
Torres hizo un recorrido por la his-
toria que enmarca estos cien años 
del Teatro Leal, ofreciendo algunas 
anécdotas a los asistentes. Por 
último, el presidente del Ateneo de 
La Laguna, Antonio Pérez, recordó 
la inauguración del teatro, el 11 de 
septiembre de 1915, en la que el 
propio Ateneo organizó la Fiestas 
de Las Hespérides. 

Las actividades que se llevarán a 
cabo no solo tendrán lugar en el 
teatro o en sus inmediaciones, ya 
que diversos centros ciudadanos 
de La Laguna acogerán unas char-
las relativas a este espacio escéni-
co, ofrecidas por el escritor e his-
toriador Julio Torres, quien además 
presentará un nuevo libro sobre el 
Teatro Leal, que dará continuidad al 
ya publicado Teatro Leal. La his-
toria de una ciudad a través de su 
teatro.

Además, durante la jornada del 
día 11, actores de Timaginas Tea-
tro así como los componentes de 
la compañía Vértice celebrarán el 
centenario con todo aquel que se 
encuentre por los alrededores del 
teatro. Asimismo, se proyectarán 
fotografías tomadas a lo largo de 

la historia del teatro y se llevarán a 
cabo jornadas de puertas abiertas 
que se extenderán hasta final de 
año. 

Programación de septiembre
El Teatro Leal acogerá este mes 
una amplia agenda enmarcada en 
la celebración de su centenario. 
Esta dará comienzo el día 4, a las 
21:00 horas, con la puesta en esce-
na de La Fura dels Baus y su obra 
Temptacions. Se trata de una pieza 
innovadora en un formato muy mi-
nimalista y en forma de video-insta-
lación. 

La obra es una versión actualizada 
de La historia de un soldado, de 
Igor Stravinsky, donde el soldado 
protagonista, en lugar de vender 
su alma al diablo en busca de ri-
quezas, la vende para conseguir el 
éxito absoluto en las redes sociales 
y en la sociedad de consumo. 

El espectáculo se desarrolla a par-
tir de una sola actriz acompañada 
por  proyecciones de imágenes 
impactantes. Además, la música 
de Stravinsky sigue siendo el eje 
de la obra, aunque se ha realiza-
do una versión libre componiendo 
samplers electrónicos que permite 
actualizar y contextualizar la obra.

La próxima cita será el día 9, que 
será cuando se celebre el XXXIII 
Encuentro Coral Manuel Hernán-
dez, que se busca resaltar la cultu-
ra musical canaria y rendir tributo 
al  fallecido director del coro del 

Orfeón La Paz, Manuel Hernández 
Martín.

Como cada año, el 11 de septiem-
bre, el escenario del teatro acogerá 
la Fiesta de Arte del Ateneo, que se 
llevará a cabo en dos partes, una 
primera donde se ofrecerá la confe-
rencia La ciudad contemplada, de 
Cecilia Domínguez Luis; y una se-
gunda con el concierto de piano de 
Javier Lanis. 

El 12 de septiembre los espectado-
res podrán disfrutar de la función 
titulada Un Lío Padre, una obra que 
trasladará al público a una sala es-
pera de maternidad donde la vida 
de Carlos dará un vuelco al enterar-
se que la hija que está esperando 
no es suya.  Por otro lado, los días 
15,16 y 17 tendrán lugar los talle-
res la II Semana de Tango Ciudad 
de La Laguna, con la participación 
del Trío Tangatos, el Quinteto Tan-
go Para Cinco y el Nuevo Trío de 
Guitarras Cachafaz. El día 18 con-
tinuará esta semana sobre el tango 
con el concierto de Fabián Carbone 
Trío, un famoso bandoneonista que 
lleva más de 20 años actuando en 
la capital española. 

El 25 de septiembre, el Orfeón La 
Paz ofrecerá un concierto para ren-
dir homenaje al Teatro Leal y el día 
26 la agrupación Los Bimbaches 
presentará su trabajo La Isla del 
Nuevo Mundo, en el cual realizarán 
un recorrido por los géneros tradi-
cionales de El Hierro, bajo la direc-
ción de Benito Cabrera. Además, 
el 26 y 27 de septiembre el Teatro 
Leal acogerá el Festival de Gós-

TITULAR: <Titulares:La Laguna> y Estilos Siguientes
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pel de Canarias. Además, la Sala 
de Cámara del recinto acogerá 
también actuaciones como las de 
OnoFreeFadar, el 17 de septiembre, 
y la de Ruskin Herman con su pro-
yecto Celtic Loops, el día 24.

Cabe destacar también que ade-
más de esta programación, el 
OAAM continuará con la progra-
mación del Laboratorio de Artes en 
Vivo (LEAL.LAV), que comenzará el 
próximo día 10 con la presentación 
del proyecto musical Nipplepot, de 
David Perreko y Dea Woon Kang. 

El teatro
Construido por orden del acauda-
lado filántropo lagunero Antonio 

Leal Martín en 1915, con planos del 
arquitecto Antonio Pintor, podría 
decirse que el Teatro Leal contó 
con dos inauguraciones, una ofi-
ciosa el 11 de septiembre de 1915, 
con la Fiesta de las Hespérides, 
organizada por el Ateneo de La La-
guna y concebida como un acto de 
fraternidad insular; y otra oficial con 
el teatro prácticamente acabado, el 
26 de octubre de este mismo año. 
En este sentido, se debe explicar 
que la inauguración oficiosa se hizo 
coincidir con las Fiestas del Cristo 
de La Laguna. 

A lo largo de su existencia, y aun-
que por motivos de reforma y res-
tauración el Teatro Leal ha perma-
necido algunos periodos cerrado, 
por el recinto han pasado grandes 

músicos, actores, compañías de 
teatro nacionales e internacionales, 
bailarines, humoristas  y cantantes, 
entre otros artistas, que han pasa-
do a formar parte de su gran his-
toria a través de una gran variedad 
de espectáculos como comedias, 
dramas, zarzuela, ópera, conciertos 
de música clásica, contemporánea, 
danza e incluso actividades forma-
tivas. 

Además, el teatro fue escenario del 
nacimiento de la cultura del cine en 
Canarias, ya que fue aquí donde 
se proyectaron las imágenes de las 
primeras películas realizadas por 
José González Rivero, uno de los 
padres del cine en el Archipiélago. 
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E
I Carrera Solidaria Centro Comercial Añaza Carrefour 2015

l pasado 6 de diciembre se 
celebró la “I Carrera Solida-
ria Centro Comercial Añaza 
Carrefour 2015” en el barrio 

de Añaza en Santa Cruz de Tenerife 
y organizada por el propio Centro 
Comercial Carrefour de Añaza, 
que contó con la colaboración en 
la organización y como director de 
carrera del CD Vallivana. La prue-
ba estaba incluida y ha sido pun-
tuable dentro del calendario oficial 
de competiciones de la Federación 
Canaria de Atletismo.

En dicho evento participaron 
unos 480 atletas llegados desde 
diferentes puntos de la isla y la pe-
nínsula, máxime cuando se trataba 
de una carrera de estas caracterís-
ticas y en la que entre todos han 
donado 13 carros llenos de comida 
y que será repartida en estos días 
a las personas más desfavorecidas 
del municipio de Añaza. Entre los 
grandes corredores que tomaron 

la salida en la prueba reina de 5 
Km. se encontraba otro grande, el 
joven atleta tinerfeño con discapa-
cidad intelectual y perteneciente 
al Club ADEMI Tenerife, Jeroham 
Rodríguez Bello, que comenzaba 
de esta manera su nueva tempo-
rada. La carrera en sí le ha venido 
bien para irse rodando después 
de un pequeño parón vacacional 
y desde luego de una de la formas 
que caracteriza a este joven atleta, 
la solidaridad por bandera. “Jero” 
participaba en categoría sénior, 
acabando en el puesto 39 de su 
categoría para finalmente terminar 
en el puesto 135 de la general con 
un registro de 26’28’’.

En la clasificación general Rober-
to Vera (Pro-Gofio) salió desde el 
inicio de la carrera dominando y a 
la postre se alzaría con el 1º puesto 
con un tiempo de 16’41’’, entrando 
tras él Pedro Martín, el corredor del 
Espíritu Triabona  con un tiempo de 

16’51’’, y  en tercera posición Ja-
vier Solano con 17’10’’.

En la categoría femenina la cam-
peona fue la veterana atleta Inter-
nacional Amada Sánchez (CAPCR), 
parando el crono en 20’02’’, tras 
ella  Armaly Martínez (CAPCR) con 
un tiempo de 22’18’’, y el bron-
ce  esta ocasión fue para la corre-
dora María Eugenia García (“Corre-
Ayo”) con un tiempo de 23’03’’.

Nos comentaba Jero que “des-
pués de un parón que he hecho 
de entrenamientos, ahora vuelvo 
a correr, y vuelvo con ganas y 
nuevos objetivos. Pude terminar, 
no solo contento, por haber me-
jorado mi tiempo en comparación 
con las dos carreras anteriores 
en las que participe, sino tam-
bién satisfecho por poder cola-
borar solidariamente. La organi-
zación de la  Carrera Solidaria de 
C.C. Añaza Carrefour han hecho 
una gran labor y el evento ha 
sido estupendo. No quiero dejar 
pasar esta ocasión para dar las 
gracias a mi club, ADEMI Teneri-
fe, por seguir apoyándome en to-
dos mis retos. Mi próximo objeti-
vo será en otra carrera y también 
solidaria, como será la “Carrera 
Benéfica Suroeste” dentro de las 
fiestas patronales de Santa María 
del Mar, a celebrarse el próximo 
día 27 de Septiembre”.  
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E l pasado día 20 de julio se 
clausuró en jornada de tarde 
la “I Edición de los Juegos 
Paralímpicos de la Juven-

tud Europeos 2015”,  que se ha-
bían venido celebrando desde el 
pasado 18 de julio en la ciudad de 
Varazdin (Croacia). En dicho even-
to cabe destacar la participación 
de deportistas del Equipo Español 
de Promesas Paralímpicas de 

Natación AXA. Los deportistas 
españoles han conseguido en total 
63 medallas y esto le permitió re-
cibir el trofeo a la Mejor Selección 
Nacional.

En estos primeros Juegos Euro-
peos ha habido competición en 
cuatro disciplinas paralímpicas: Na-
tación, Atletismo, Tenis de Mesa y 
Boccia. España ha tenido represen-

tación en tres de ellas menos en 
Boccia y donde han participado 31 
deportistas. La edad establecida 
para participar en esta competición 
ha sido la de menores de 20 años 
a excepto de natación que te-
nían que ser menores de 18 años. 
Por lo que la Selección Española 
se ha dividido en 17 de Atletis-
mo, 13 de Natación y 1 en Tenis 
de Mesa. Los atletas se hicieron 

I Edición de los Juegos Paralímpicos de la Juventud 
Europeos 2015
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con 21 medallas, en natación se 
alcanzaron 40 medallas y en tenis 
de mesa se consiguieron 2 meda-
llas.

Entre los deportistas de natación 
correspondiente al Equipo Nacional 
de Promesas AXA, se encontraba 
el joven tinerfeño de 16 años, Gui-
llermo Miquel Hernández (Club 
ADEMI Tenerife), clase S10 y que 
nadaría los 50 y 100 libre y los 50 
mariposa, consiguiendo 2 medallas 
de las tres pruebas.

• 50 Libre con un tiempo 
de 00.28.4 y medalla de Plata

• 50 Mariposa con registro 
de 00.33.4 y medalla de Bronce

Su  entrenador José Luis Gua-
dalupe y aún en Escocia nos co-
mentaba que ha sido una “gran 
experiencia el Europeo de Jóvenes 
Promesas Paralímpica de Croa-
cia, donde Guillermo Miquel se ha 
afianzado cómo gran promesa de 
la Natación Paralímpica y con muy 
buenos resultados. Le queda aún 
mucho que trabajar pero desde 
luego que ha progresado mucho en 
este último año.”
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E l pasado día 15 de agosto 
se vivió un día grande del 
Fútbol Sala para personas 
con discapacidad intelec-

tual en el Pabellón Municipal de 
Las Torres, en el municipio sureño 
de Adeje. Una tarde de Futsal que 
enfrentaba al ADEMI Tenerife FS 
S/C vs ADEMI Tenerife FS Sur, 
una tarde-noche que se vivió con 
mucha intensidad y en el que se 
unieron toda clase de sentimientos 
tanto entre los dos equipos como 

también por parte de las dos afi-
ciones y que al final tanto equipos 
como aficiones se fundieron en una 
sola.

Ambos equipos jugaban para ga-
nar, pero también para disfrutar de 
dicha tarde, tarde de muchos reen-
cuentros, sentimientos, unión, inte-
gración, celebración. Un cúmulo de 
cosas que valió la pena disfrutarlo 
y verlo en primera persona y donde 
por supuesto reinó el “Juego Lim-

pio”. Antes del comienzo del en-
cuentro se obsequió por parte del 
ADEMI S/C con un pequeño detalle 
al jugador David Hernández, del 
ADEMI Sur por su cumpleaños, 
algo que emocionó a todos los 
presentes.

El equipo santacrucero dirigido 
por Jonathan Rivero y Toño Ca-
brera se enfrentaba a la escuadra 
sureña dirigida por Dani Ramos y 
aunque el resultado era lo de me-

Fiesta del Fútbol Sala del Ademi
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nos, hay que decir que el partido 
acabo con un 7-1 a favor del equi-
po capitalino. Por parte del ADEMI 
S/C los goleadores fueron Román 
(2), Juanjo (2), Josué, Tana y Edu, 
el gol marcado por el ADEMI Sur 
corrió a cargo de David. Tras este 
encuentro se jugó un partidillo con 
una selección de ambos equipos y 
donde participaron dos de los en-
trenadores en cancha, Jonathan y 
Dani, junto con varios jugadores, 
mientras que Toño lo hacía des-
de el banquillo dirigiendo al otro 
combinado, con un resultado final 
de 3-3, ya en la tanda de penaltis 
(el resultado fue lo de menos) don-
de participaron todos los jugado-
res, brillaron con luz propia todos y 
cada uno de ellos, acabando TO-
DOS fundidos en un gran abrazo, 
lo que dice mucho de todos ellos, 
finalizando el día ayer con aplausos 
desde la grada y que ambos equi-
pos supieron agradecer reunién-

dose en el centro de la cancha y 
devolviendo los aplausos.

Una tarde en la que una vez más el 
deporte adaptado ha ganado, una 
tarde en la que se ha podido vivir el 
compañerismo, una tarde de feli-
cidad, una tarde de integración e 
inclusión. En definitiva una tarde de 
fiesta para todos y sobre todo para 
el Futsal del ADEMI.

Agradecimientos a: Ayuntamiento 
de Adeje a través de su Conceja-
lía de Deportes encabezada por 
su concejal, D. Adolfo Alonso Fe-
rrera y todo su equipo humano. 
A la ZumerÍa-Heladería-Dulcería 
“Delicias de Cele” y en especial 
a Juan Tarife y Cele así como a 
todos sus empleados. Y por su-
puesto a la gran e incondicional 
afición del ADEMI Tenerife Fútbol 
Sala.
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l pasado 19 de julio se puso 
punto y final al Campeonato 
del Mundo de Natación Pa-
ralímpica que se ha venido 

disputando desde el pasado día 13 
en la ciudad de Glasgow (Escocia) 
y donde la Selección Española ha 
cosechado unos resultados exce-
lentes, cerrando el campeonato 
con 22 preseas y acabando en 

el puesto 11 del medallero con 4 
Oros, 7 Platas y 11 Bronces. Gran 
actuación de nuestros nadadores 
de la Selección que no han podido 
superar las 27 medallas del Mun-
dial de Montreal pero en el que 
se ha podido observar un equipo 
joven que viene empujando fuer-
te conjuntamente con la veteranía 
de muchos nadadores que siguen 
cosechando éxitos, caso de la 
gran Teresa Perales, entre otros. 
España ha estado representada 
por 21 nadadores de las distintas 
federaciones compuestas por: 13 

de la FEDDF, 6 de FEDC, 1 FED-
DI y 1 de FEDPC.

Entre los nadadores seleccionados 
han participado dos nadadores ti-
nerfeños, la Campeona Paralímpica 
en Londres 2012, Michelle Alonso 
Morales y Faustino Afonso Do-
mínguez, seleccionado por primera 
vez, ambos pertenecientes a la dis-
ciplina del Club ADEMI Tenerife, 
y los dos acompañados por José 
Luis Guadalupe Hernández, Di-
rector Técnico de Natación Adap-
tada del club y a su vez, integrante 

E

Michelle Alonso regresa de Glasgow con un bronce y dos récords de Es-
paña y Faustino Afonso con tres diplomas y mucha experiencia.

Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica
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de la Selección Española.

El papel de los nadadores tinerfe-
ños fue el siguiente:

Michelle Alonso
• 100 Braza, clasificatoria 1.08.56, 

final 1.19.54, 3º puesto y Bron-
ce.

• 200 Libre, clasificatoria 
2.21.55 Récord de España, 
final 2.18.59 Récord de España, 
puesto 5º y diploma.

• 200 estilos, clasificatoria 
2.40.73 Récord de España, final 
2.40.76, 7º puesto y diploma.

• 100 espalda, final 
1.21.78, 7º puesto y diploma.

Faustino Afonso
• 100 Libre, clasificatoria 1.08.34, 

final 1.08.18, 8º puesto y diplo-
ma.

• 400 Libre, clasificatoria 5.20.69, 
final 5.22.76, 8º puesto y diplo-
ma.

• Relevos 4x100 estilos, ocupan-
do el 7º puesto y diploma.

José Luis Guadalupe nos hizo un 
balance del campeonato. “Ha sido 
un campeonato duro, donde cir-
cunstancias físicas han mermado 
para el día de su competición más 

importante, optar por el oro en la 
prueba reina de Michelle (100 bra-
za), y que al menos cuando se recu-
peró en los días posteriores demos-
tró que estaba a gran nivel batiendo 
dos récords nacionales y entrando 
en todas las finales mundialistas de 
sus cuatro pruebas S14 por primera 
vez en su historia deportiva y eso 
dice mucho del nivel de Michelle 
este año. Solo queda levantarse 
de esta caída para coger más fuer-
za y llegar a donde realmente se 
juega todo el mundo su razón de 
ser deportivamente hablando, los 
juegos Paralímpicos de Río, donde 
se encontrará a nuevas rivales de 
muy alto nivel y donde tendrá que 
llegar muy pero que muy fuerte y 

con la lección aprendida. A partir 
de ahora y hasta Río 2016 Michelle 
entra en el Plan Adop Pro Bronce. 
En cuanto a Faustino ha sido su pri-
mer mundial y en donde ha brillado 
pese a su corta experiencia y que 
está claro que tendrá que seguir 
entrenando a un muy buen ritmo 
si quiere llegar aún más lejos. Hay 
que decir también que gracias a ser 
finalista, a partir de ahora entrará 
en el Plan Adop Paralímpico. Ahora 
toca para la nueva temporada con-
seguir las mínimas para poder estar 
en las Paralimpiadas de Rio 2016.”
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E l pasado 26 de julio se puso 
punto y final al Campeonato 
del Mundo de Tenis para 
Personas Sordas que se ha 

venido disputando en Nottingham 
(Inglaterra) desde el pasado día 
20. Los países participantes han 
sido España, Alemania, Inglate-
rra, Taiwán, Francia, Estados Uni-
dos, Ucrania, Rusia, Serbia, Ar-
gentina, India y Japón, que han 
compuesto lo mejor del panorama 
del tenis mundial para sordos. 

Las hermanas Villamandos, Ra-
quel -Ranking Mundo Nº6- y Bea-

triz -Ranking Mundo Nº4-, han 
sido las únicas representantes 
españolas en este mundial. Las 
tenistas tinerfeñas y grandes de-
portistas, pertenecientes a la disci-
plina del Club ADEMI Tenerife han 
realizado un campeonato de lujo 
demostrando día a día su buen y 
duro trabajo que vienen realizando 
y cuyo culpable de lo conseguido 
también es su entrenador, Isaías 
Rodríguez. 

La primera alegría la dieron en la 
penúltima jornada del campeonato, 
ya que Raquel y Beatriz Villaman-

dos se hacían con el Entorchado 
de Bronce Mundial en la modali-
dad de dobles, tras la retirada de 
las tenistas alemanas Heike Albre-
cht y Verena Fleckenstein, por 
lesión de una de ellas.

El gran día llegó en la última jorna-
da del campeonato, en el que se 
jugó la gran final en individuales y 
en el que se enfrentaron la españo-
la Beatriz Villamandos y la ameri-
cana Laura Chapman, decantán-
dose la final del lado español tras 
un largo y espectacular partido que 
acabó con un resultado de 7-6/6-

Campeonato del Mundo de Tenis para Personas Sordas
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3, logrando la Medalla de Oro, y 
convirtiéndose así la tinerfeña y por 
primera vez en su historia, en Cam-
peona del Mundo. Hay que de 
recordar que Beatriz ha sido y por 
dos veces, Medalla de Plata y Sub-
campeona del Mundo en diferentes 
años. 

El partido había despertado la 
máxima expectación, pues la eli-
minación de Chiu-Mei Ho no se 
esperaba, a pesar del buen partido 
que había realizado ante la ameri-
cana Laura Chapman. Aun así se 
daba de favorita a Emily, no se veía 
a Beatriz capaz de derrotar a la 
americana, pero hay que decir que 
el equipo español y ademista había 
puesto sus esperanzas en Beatriz 
pues ya en otra ocasión le había 
ganado a la jugadora estadouni-
dense. Aquí y  como en sus mejo-
res momentos con el Wikhiteam, 
saco la raza y volvió a ganarle en 
un partido tan decisivo.

Aún con la emoción por lo conse-
guido su entrenador, Isaías Ro-
dríguez, comentaba que “este era 
el partido esperado por todos los 
participantes del campeonato, la fa-
vorita contra la aspirante. Y esta vez 
la segunda se llevo el gato al agua 
en un partido agónico, marcado por 
la velocidad de juego que imponía 
la americana. Beatriz supo aguantar 
en los momentos de más tensión 
y cerrar el partido en un momento 
dramático, en el que la jugadora 
americana casi le da la vuelta al 
resultado, el tie-break fue 7-5 para 
Beatriz. Lo conseguido hoy refleja 
la madurez y el buen hacer de Bea 
y su equipo en este torneo. Este ha 
sido un campeonato más que me-
recido.”

Carlos Correa, presidente ade-
mista manifestaba que  “en primer 
lugar quiero felicitar a Beatriz por 
este nuevo título, por supuesto que 
no me olvido de su hermana Ra-

quel, quien junto a ella consiguie-
ron la medalla de bronce en este 
mundial, así que el balance general 
mejor imposible. Quiero también 
felicitar al entrenador de las chicas, 
Isaías Rodríguez, pieza clave en 
este nuevo logro. Con esta nueva 
Campeona del Mundo el ADEMI 
Tenerife se posiciona sin lugar a 
duda con el mejor palmarés jamás 
conseguido por un club en Cana-
rias, seguimos sumando triunfos, 
uno tras otro, espero que las insti-
tuciones públicas se den cuenta de 
lo que estamos haciendo con el de-
porte adaptado y que las empresas 
apuesten más fuerte por nosotros. 
El palmarés que tiene actualmente 
el ADEMI Tenerife no se consigue 
en un mercadillo, esto es fruto del 
trabajo, la dedicación y el esfuerzo 
diario.”

Fernando Villamandos, un padre 
pletórico de alegría, decía emocio-
nado que “en primer lugar y como 
no podía ser menos, felicitar a mis 
hijas porque se  lo que les ha cos-
tado llegar hasta aquí y por supues-
to a Isaías que siempre está ahí, 
dándoles buenos consejos a través 
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de sus entrenamientos. Hoy es un 
gran día para la familia Villamandos 
Lorenzo. Agradecimientos a todos 
aquellos que de una forma u otra 
han contribuido a este gran logro 
y nada menos que a nivel mundial. 
En particular,  para Víctor Martínez 
del Gimnasio Nutri-Forma de Los 
Realejos y para el Wikiteam en las 
canchas de Miramar en la Román-
tica de Los Realejos, que es donde 
entrenan las chicas con Isaías.

8ª Concentración Equipo 
AXA de Jóvenes Promesas 
Paralímpicas de Natación.

Desde el pasado 31 de Agosto 
y hasta el 6 del presente mes de 
Septiembre estuvieron presentes 
dos canarios en el CAR de Sierra 
Nevada 18196 Monachil, Grana-
da. El nadador tinerfeño Guillermo 
Miquel Hernández, pertenecien-
te a la disciplina del Club ADEMI 
Tenerife y la nadadora Claudia Brito 
Santana del CN Las Palmas, sien-
do los dos únicos representantes 

de Canarias que están participando 
en la 8ª Concentración Equipo 
AXA de Jóvenes Promesas Para-
límpicas de Natación, convocado 
por el Comité Paralímpico Espa-
ñol.

Para el joven nadador tiner-
feño ya es su 5ª concentra-
ción, comenzando a entrar en ella 
desde el 2011 con tan solo 13 años, 
debido a su gran proyección. Buen 
comienzo de temporada para Gui-
llermo que tendrá en la temporada 
2015-2016 que dar un gran salto 
de calidad para poder estar en el 
selecto y gran grupo de nadadores 
paralímpicos con miras ya a las Pa-
ralimpiadas de Tokio 2020. Hay 
que recordar que el tinerfeño estuvo en 
el pasado mes de Julio compitiendo con 
el Equipo Nacional de Promesas 
AXA en la “I Edición de los Jue-
gos Paralímpicos de la Juventud 
Europeos 2015” disputado en 

Varazdin (Croacia), cosechando 1 
Plata en los 50 Libre y 2 Bron-
ces en los 50 Mariposa y 100 Li-
bre respectivamente. Los deportistas 
españoles consiguieron un total de 
63 medallas y esto les permitió 
recibir el trofeo a la Mejor Selección 
Nacional.

El “Equipo AXA de Promesas 
Paralímpicas de Natación” es una 
iniciativa pionera puesta en marcha 
por la aseguradora AXA y el Comité 
Paralímpico Español cuyo obje-
tivo es conseguir un alto nivel de 
rendimiento de los nadadores se-
leccionados a medio y largo plazo, 
mediante planes técnicos de for-
mación y especialización, asisten-
cia a competiciones nacionales e 
internacionales, y apoyo a los en-
trenadores y clubes con la mirada 
puesta en los Juegos Paralímpicos 
de Río de Janeiro 2016 y, sobre 
todo, de Tokio 2020.
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ADEPSI obtiene el sello “ONG Acreditada” por la 
Fundación Lealtad

a Fundación Lealtad, ins-
titución independiente y sin 
ánimo de lucro, ha otorgado 

a ADEPSI el sello “ONG Acre-
ditada”. Se trata de un distintivo 
único en España que ayuda a los 
donantes a reconocer de forma 
clara y sencilla a aquellas ONG que 
cumplen sus actuales exigencias 
de transparencia y eficacia en la 
gestión. 

Gracias al sello, los donantes sa-
brán que ADEPSI centra sus es-
fuerzos en las áreas en las que 
tiene experiencia, que su comuni-
cación es fiable y no induce a error 
o que pueden conocer el porcenta-
je de gastos que destina a su mi-
sión, entre otros indicadores.

La noticia, de gran trascendencia 
para la organización, ha merecido 
la atención de varios medios de co-
municación canarios, que han reali-
zado entrevistas y reportajes con la 
entidad como protagonista.

La concesión de la acreditación 
es resultado del análisis realiza-
do por la Fundación Lealtad, que 
ha concluido que ADEPSI cumple 
íntegramente los 9 Principios de 

Transparencia y Buenas Prácticas. 
“La Fundación ha contrastado, 
entre otros puntos, el buen funcio-
namiento del órgano de gobierno 
de la ONG para el cumplimiento 
de sus responsabilidades y el uso 
eficaz de sus recursos, si la entidad 
es sostenible y si su comunicación 
es fiable, así como la coherencia de 
sus actividades con su misión de 
interés general”, ha indicado Pa-
tricia de Roda, directora general 
de la Fundación Lealtad.

“El sello que nos ha otorgado la 
Fundación Lealtad indica que va-
mos por el buen camino y destaca 
nuestro grado de compromiso y 
responsabilidad, pero, sobre todo, 
nos permite seguir trabajando por 
las personas con discapacidad 
intelectual y aspirar a que nuestros 
recursos sean cada día mejores”, 
afirma la gerente de la entidad, Ma-
ría Eugenia Palmás”.

El sello “ONG Acreditada” tiene 
una vigencia de dos años y ADEPSI 
está autorizada a utilizarlo en sus 
materiales de comunicación y cap-
tación de fondos. “La sociedad es-
pañola ha evolucionado y es ahora 
más exigente con respecto a todas 

las instituciones, incluidas las ONG. 
Con el sello de la Fundación Leal-
tad, los ciudadanos y las empresas 
reconocerán a ADEPSI como una 
ONG a la que donar con un plus de 
confianza”, ha señalado de Roda.

El sello “ONG Acreditada” y su 
riguroso proceso de concesión 
están avalados por la experiencia 
de la Fundación Lealtad que des-
de el año 2001 ha analizado a más 
de 250 ONG y elaborado más de 
1.000 informes de transparencia y 
buenas prácticas. Su metodología 
ha sido reconocida nacional e in-
ternacionalmente. A la acreditación 
pueden optar ONG de diferente 
perfil: asociaciones y fundaciones, 
grandes y pequeñas, que desa-
rrollen proyectos de cooperación 
al desarrollo y acción humanitaria, 
atención a colectivos desfavoreci-
dos en España y medio ambiente. 
Los 9 Principios analizados agru-
pan más de 40 indicadores de 
transparencia y buenas prácticas. 
La información completa con los 
resultados del análisis de ADEPSI 
se puede consultar en www.funda-
cionlealtad.org.

ADEPSI es una ONG dedicada a 
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la inserción socio laboral de adul-
tos con discapacidad intelectual. 
Opera desde los años 80 en Gran 
Canaria y nació por iniciativa de 
un grupo de padres. A lo largo de 
estos años se ha distinguido por 
ser una entidad innovadora en su 
sector con la puesta en marcha de 
distintas iniciativas para emplear a 
adultos con discapacidad intelec-
tual bajo la premisa de destacar las 
capacidades.

Entre otras iniciativas, sobresale 
una agencia de colocación; el ha-
berse constituido como centro de 
formación homologado, promover 
la creación de una fundación tute-
lar, amén de los servicios de día, 
alojativos y de ocio, entre otros.

Acerca  
de la Fundación Lealtad

La Fundación Lealtad es una insti-
tución sin ánimo de lucro pionera 
en España, que fue constituida en 
2001. Su misión es fomentar la 

confianza de la sociedad española 
en las ONG para lograr un incre-
mento de las donaciones, así como 
cualquier otro tipo de colaboración 
con las ONG. La Fundación ofrece 
a particulares y empresas infor-
mación independiente, objetiva y 
homogénea sobre las ONG acredi-
tadas para ayudarles a decidir con 
qué ONG colaborar y orientarles 
para hacer un seguimiento de sus 
donaciones. La Fundación Lealtad 
ostenta, a través de su directora 
general, la vicepresidencia de la 
Junta Directiva de ICFO (Interna-
tional Committee on Fundraising 
Organizations), asociación que 
agrupa a 18 agencias que evalúan 
la transparencia y buenas prácti-
cas de las ONG en 17 países de 
Europa, América y Asia. Más infor-
mación en http://www.fundacion-
lealtad.org y http://www.guiatrans-
parenciaong.org.

Para más información:
ADEPSI

Telf. 928.414.484 
Fax. 928.413.784 
E-mail: info@adepsi.org 
Web: www.adepsi.org 
C/ Lomo La Plana, 28.  
Urbanización Siete Palmas 
35019. 
Las Palmas de Gran Canaria
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Colonia de verano de Niños con Diabetes 2015
Asociación Para La Diabetes De Tenerife (ADT)

ntre el 3 y el 9 del pasado 
mes de agosto, se volvió a 
celebrar en el Campamento 
de La Esperanza (El Rosa-

rio –Tenerife) la Colonia de Vera-
no para Niños con Diabetes que 
cada año organiza y promueve la 
Asociación para la Diabetes de 
Tenerife (ADT). Este evento está 
declarado de interés sanitario por 
la Consejería de Sanidad del Go-
bierno de Canarias, dado el carác-
ter didáctico-sociosanitario que 
tiene esta actividad.

En esta edición acudieron un total 
de 37 menores de entre 7 y 14 
años, procedentes en su mayoría 
de distintos puntos de la Isla de 
Tenerife, aunque también acudieron 
algunos menores procedentes de 
las Islas de La Gomera y La Palma. 
También se contó con un equipo 
formado por siete profesionales sa-
nitarios cedidos por el servicio de 
endocrinología del Hospital Univer-
sitario Nstra. Sª de Candelaria y de 
la Gerencia de atención primaria de 
Tenerife, dos cocineros, tres moni-
tores de ocio y tiempo libre, perso-
nal laboral y varios voluntarios de 
ADT.

Los niños pudieron disfrutar de 
diversos talleres relacionados con 

el tratamiento de su diabetes con 
el objetivo que entiendan determi-
nadas peculiaridades de su enfer-
medad y maneras del control de 
la misma. La idea es que puedan 
conseguir un poco más de autono-
mía en su día a día aunque siempre 
bajo la supervisión de sus padres. 
Así, tuvieron talleres sobre alimen-
tación saludable, sobre las com-
plicaciones agudas de la diabetes 
(hipo e hiperglucemias), sobre los 
beneficios del ejercicio físico para 
el buen control de la diabetes, así 
como talleres sobre salud buco-
dental, sobre salud ocular y sobre 
aspectos  psicológicos en la dia-
betes. Los encargados de impartir 
estos talleres fueron los mismos 
profesionales sanitarios que acu-
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dieron a este campamento, aunque 
también se recibieron  visitas de 
otros profesionales para impartir 
algunos talleres específicos, como 
es el caso de un equipo de odonto-
logía y de una médico oftalmóloga.

Por otro lado, estos talleres de 
educación diabetológica fueron 
alternados con las actividades 
propias de los campamentos, y 
que se encargaron de dinamizar 
los monitores de ocio con la ayuda 
de los voluntarios de ADT. Cami-
natas, juegos diversos, yincanas, 
batallas de agua, películas, bailes, 
etc., fueron algunas de las activi-
dades que hicieron disfrutar a esta 
casi cuarentena de niños durante 
esa semana. A este campamento 
también acudieron invitados es-
peciales para dedicar, de forma 
altruista, alguna exhibición, taller 
o demostración. Así, recibimos la 
visitas de dos clubs deportivos de 
artes marciales, de una asociación 
de payasos solidarios, de un equi-
po de protección civil del Municipio 
de Candelaria y hasta miembros de 
una guardería infantil.

La ADT agradece enormemente a 
todos los que han hecho posible 
este campamento. A sus patrocina-
dores principales; Servicio Cana-
rio de Salud y SINPROMI. A todas 
las empresas colaboradoras, a los 
profesionales cedidos por el SCS 
y a los que acudieron en su tiempo 
libre,  al resto del equipo de adultos 
(voluntarios, monitores, cocineros) 
y a todas esas entidades que nos 
visitaron. Ahora, a pensar y poner-
se  manos a la obra para la edición 
de 2016.
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Asociación de Hemofilia de Tenerife Ahete

Proyecto de Microdonacio-
nes para puestos de informá-
tico

En este 2015, hemos emprendido 
una campaña de microdonaciones 
para darle un impulso a nuestro 
proyecto de orientación Laboral 
“Activa tu Búsqueda”.

Esta ha sido la primera vez que 
presentábamos un proyecto para 
conseguir financiación por otra vía 
alternativa, a través de pequeñas 
aportaciones que hacen distintas 
personas, a través de la plataforma 
“Hazlo Posible”. Finalmente, ¡Con-
seguimos nuestro objetivo! 

Esta financiación se destinará a  
nuestro proyecto “Activa tu Bús-
queda”, ya que podremos disponer 
del  equipamiento necesario para la 
orientación laboral 2.0 a personas 

afectadas por hemofilia, portadoras 
de la enfermedad y familiares.

Día de Ocio con los más pe-
queños

El viernes  26 de junio, celebramos 
una actividad destinada a los pe-
queños y jóvenes  con motivo de la 
entrada del verano, trasladándonos 
al sur, de la isla de Tenerife. Por la 
mañana celebramos juegos y ac-
tividades en la Playa de Los Cris-
tianos, trasladándonos posterior-
mente al McDonald’s a almorzar. 
Durante la tarde los niños y niñas, 
disfrutaron del karting, dando pa-
seos por el circuito. Queremos 
agradecer el apoyo de Transportes 
Barrera Chinea, McDonald’s y Kar-
ting Club Tenerife, para que esta 
actividad fuera una realidad. ¡GRA-
CIAS!

Entrevistas con nuevos car-
gos de Sanidad y Política 
Social
Durante el mes de agosto, AHETE 
ha mantenido distintas reuniones 
con cargos políticos, de cara a dar 
a conocer nuestra labor, así como 
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las inquietudes y demandas que 
nos plantean el colectivo, de cara 
a establecer vías de colaboración. 
Estas entrevistas se han mante-
nido, con la Viceconsejera de Po-
líticas Sociales del Gobierno de 
Canarias, Ilma. Sra. Isabel Mena 
Alonso, con el Director del Servicio 
Canario de Salud, Ilmo. Sr. Roberto 
Moreno Díaz, y luego en una reu-
nión grupal, con la Consejera Insu-
lar de Acción Social, Dña. Cristina 
Valido García,  con la Directora del 
IASS, Dña. Juana María Reyes y la 
Gerente del mismo, Ángeles Arbo-
na. 

Lotería de Navidad
Ya tenemos a la venta nuestro déci-
mo de Lotería de Navidad, al pre-
cio de 23 Euros cada décimo, una 
manera de recaudación de fondos 
para la asociación.
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l pasado 6 de junio, la Uni-
dad de Esclerosis Múltiple 
del Hospital Insular-Materno 
Infantil y, más concretamente 

la enfermera María Luisa Rondón, 
trabajadora del servicio de neurolo-
gía de dicho centro, organizó el III 
Encuentro de Pacientes de Escle-
rosis Múltiple con la colaboración 
de la Asociación Provincial de Es-
clerosis Múltiple y su presidenta Lili 
Quintana.

El mismo fue completamente gra-
tuito para los participantes, que 
rondó el centenar y que se dieron 
cita en el privilegiado entorno del 

Real Club Náutico de Gran Cana-
ria, entre las 9:00  y las 15:00 horas 
aproximadamente.

Tras la inauguración del acto, en el 
que participaron los organizadores, 
el Jefe de Servicio de Neurología 
de dicho Hospital y la Presiden-
ta de la Asociación Provincial de 
Esclerosis Múltiple tuvieron lugar 
diferentes ponencias relacionadas 
con la esclerosis múltiple, dirigidas 
a los pacientes.

El conocido Dr. Déniz Cáceres 
ofreció diferentes consejos a los 
asistentes para el manejo de la es-

pasticidad en esta patología, Doña 
Lourdes Guerra Suárez, fisiotera-
peuta especializada en Urología y 
Obstetricia, explicó las diferentes  
opciones terapéuticas disponibles 
que existen para el control de la 
incontinencia urinaria.

Otras ponencias se centraron más 
en el ámbito de la espiritualidad, 
como fueron las ofrecidas por Juan 
Carlos Maestro, que intentó mos-
trar estrategias de afrontamiento 
basadas en la positividad y la de 
Toñi Padrón, terapeuta y maestra 
de Reiki.

III Encuentro de Pacientes de Esclerosis Múltiple.

Asociaciòn Provincial de Esclerosis Múltiple APEM

E
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Tras una dinámica mañana, los par-
ticipantes pudieron interactuar en 
un almuerzo que pudo ser gratuito 
gracias al patrocinio de diferentes 
empresas y durante el cual, y a su 
finalización, se ofrecieron diferentes 
espectáculos de danzas tribales 
que finalizaron un día inolvidable.

Visita guiada al Castillo de la 
Luz y la Fundación Chirino

El martes 28 de julio, unas 20 usua-
rias de la Asociación Provincial de 
Esclerosis Múltiple participaron en 
una visita guiada al Castillo de la 
Luz y la Fundación Chirino, organi-
zada por Ana María Sanabria.

El Castillo de La Luz, es un marco 
incomparable, siendo la fortifica-
ción más antigua de la provincia, 
declarada Monumento Histórico 
Artístico en el año 1941. Reciente-
mente se ha rehabilitado y actual-
mente es la sede de la Fundación 
de Arte y Pensamiento Martín Chi-
rino, un nuevo espacio para el arte, 

el debate y la cultura en la ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
donde conviven la historia y la ar-
queología y la obra de este artista 
universal.

El Castillo vuelve alberga una co-
lección permanente de 25 piezas 
clave de Martín Chirino (Las Palmas 
de Gran Canaria, 1925), todas ellas 
representativas de las diferentes 
etapas de creación del autor. La re-
habilitación de la edificación permi-
te que la mayor parte de sus salas 
sean accesibles para personas que 
usen silla de ruedas.

Construido a finales del siglo XV 
por orden del Gobernador Alonso 
de Fajardo, el Castillo de La Luz 
constituyó, durante sus primeros 
años, la única defensa de la urbe. 
Sus paredes, a pesar de estar con-
siderado como uno de los mejor 
conservados del Archipiélago, han 
resistido, tras la conquista caste-
llana, el asedio de piratas legenda-
rios como el británico Sir Drake o 
la flota holandesa de Peter Van der 
Does. El Castillo de la Luz, levan-
tado en su origen sobre un arrecife 
coralino, aislado de la costa, hoy 

en tierra firme, se presenta actual-
mente completamente rehabilitado 
en su interior y acompañado de un 
anexo ideado por Fuensanta Nieto 
y Enrique Sobejano.

Visita a la Basílica del Pino
El pasado  25 de agosto un gru-
po de afectados de la Asociación 
Provincial de Esclerosis Múltiple 
visitaron la Basílica del Pino, don-
de se encuentra la Virgen del Pino, 
patrona de la isla de Gran Canaria 
y donde anualmente se celebran 
las festividades en su honor. Acom-
pañados del Cronista oficial de 
Teror, D. José Luis Yánez, y de la 
Concejala de Servicios Sociales, 
Doña Alejandra Pérez Rodríguez, 
pudieron ver a la Virgen del Pino sin 
su vestuario habitual y pudieron co-
nocer la historia de la basílica y de 
los trajes que ha usado la virgen, 
así como del robo de joyas que 
tuvo lugar en su época. Asimismo, 
tuvieron el honor de inaugurar el 
ascensor que permitirá a las perso-
nas con movilidad reducida visitar 
la planta superior de la basílica.
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D
Asociación de Ataxias de Canarias - Asacan

esde la Asociación de Ata-
xias de Canarias -ASA-
CAN- estamos volcados en 
la promoción del proyecto de 

la iniciativa que ayudamos a crear,   
la Iniciativa STOP-FA, cuya misión 
es recaudar fondos para que se 
pueda concluir el proyecto cientí-
fico que lidera desde Badalona el 
doctor Antoni Matilla Dueñas: “Te-
rapia Génica con virus adenoa-
sociados para tratar la ataxia de 
Friedreich”

Queremos informar en esta revista 
sobre dos noticias muy impor-
tantes: la primera que publicamos 
recientemente en nuestro facebook 
de STOP-FA y    oficialmente tam-
bién en la 4ª Newsletter de nuestro 
blog; es sobre la colaboración que 
ha cerrado el Instituto Germans 
Trías-Can Ruti de  Badalona con la 
empresa  GENTEC para desarrollar 
de manera conjunta el producto 

génico necesario para iniciar en un 
futuro próximo los ensayos clíni-
cos del tratamiento de la Ataxia de 
Friedreich. 

Esta noticia es de suma importan-
cia, ya que cuando llegue el mo-
mento en los próximos años de fa-
bricar el producto para los ensayos 
clínicos, es muy relevante el apoyo 
de la industria farmacéutica, y este 
acuerdo con GENTEC lo permitirá,  
siendo una empresa barcelonesa 
líder internacional en la producción 
de materia prima para la industria 
farmacéutica.

Que este acuerdo ya   sea oficial 
antes de concluir el ensayo pre-clí-
nico del proyecto científico que 
se está llevando a cabo en la Uni-
dad de Neurogenética Funcional y 
Translacional de dicho Instituto nos 
da mucha fuerza a todos los pa-
cientes para seguir luchando y co-

laborar con STOP-FA para conse-
guir sacar adelante la continuación 
de este proyecto, ya que con  la 
colaboración de esta multinacional, 
se reafirma la visión de que este 
barco llegue a buen puerto.
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Y la segunda noticia que nos hace 
muchísima ilusión comunicar es 
que por fin se va a llevar a cabo en 
la Isla, durante la segunda quin-
cena de octubre, el primer Con-
greso de Enfermedades Raras 
en Canarias, (el único municipio 
que ha realizado jornadas sobre 
Enfermedades Raras, según tengo 
entendido, es Granadilla de Abona). 
Ya era hora de que hayan decidido 
realizar este gran trabajo aquí, en 
nuestra Isla, reuniendo a expertos 
en el tema para discutir su proble-
mática, no solo médica sino social. 
Las enfermedades raras ya no son 
tan raras. Se han vuelto cada vez 
más visibles en la sociedad, debido 
sobre todo a los propios pacientes, 
familiares y amigos.

Este Congreso durará dos días, y 
su organización es responsabilidad 
del proyecto IMBRAIN, que es un  

proyecto financiado por la Comi-
sión Europea a la Universidad de 
La Laguna y al Centro de Investi-
gaciones Biomédicas de Canarias 
(CIBICAN).  Uno de los programas 
de investigación del CIBICAN es 
el de las Enfermedades Raras y 
de Base Genética, ya que con su 
investigación se pueden acelerar 
los hallazgos de cara a encontrar 
nuevas terapias para enfermeda-
des que, en muchos casos, aún no 
tienen cura.

Está previsto que se celebre los 
días 22 y 23 de octubre, y el día 
23 está invitado para dar una  po-
nencia el Dr. Antoni Matilla Dueñas, 
que hablará del proyecto científico 
que apoyamos y esta servidora 
también  está invitada y hablaré de 
nuestra iniciativa.

   Aprovechando esta visita, con la 
ayuda del Dr. Fernando Montón, 
también celebraremos una ponen-
cia del Dr. Matilla en el Hospital 
Universitario de La Candelaria, que 

tenemos previsto que sea el día 
21 de octubre. Cuando se acerque 
la fecha, ambos eventos especi-
ficarán más información con sus 
respectivos gabinetes de prensa en 
los medios oportunos; y yo también 
lo haré, claro.

María Pino Brumberg 
Escritora y divulgadora social 

www.mariapinobrumberg.com/blog
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Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple ATEM

rograma de Ocio y 
Tiempo Libre

El Programa de Ocio y Tiempo Li-
bre de ATEM ha estado pasado por 
agua los últimos meses, ya que to-
dos los viernes hemos continuado 
con Acuaterapia. Al parque maríti-
mo ha acudido un grupito de en-
tre 15 y 20 personas entre socios, 
voluntarios y técnicos. La fisiote-
rapia acuática aporta numerosos 
beneficios a la Esclerosis Múltiple, 
y en general a las enfermedades 
neurológicas a las que damos res-
puesta en ATEM. 

Además, uno de esos viernes cam-
biamos la piscina tradicional por 

el agua de mar, y nos fuimos a las 
Piscinas Naturales de Bajamar, y 
celebramos allí nuestro I Concur-
so de Tortillas. En total se presen-
taron ocho candidatos y la cosa 
estuvo muy reñida, pues pudimos 
degustar numerosas exquisiteces. 
Las hubo de carne mechada, de 
pimiento, de queso, tradicional… a 
cual mejor, todas deliciosas. 

Firma de Convenio con 
Sinpromi

Además, en el mes de junio tuvo lu-
gar la Firma de un Convenio con la 
Sociedad Insular de la Promoción 
de la Discapacidad (Sinpromi, S.L.) 

y ATEM.

El Cabildo Tenerife, a través de la 
Sociedad Insular para la Promoción 
de Personas con Discapacidad 
(Sinpromi), asesorará a la Asocia-
ción Tinerfeña de Esclerosis Múlti-
ple (ATEM) en materia de accesibili-
dad universal y en el uso de nuevas 
tecnologías para sus usuarios. Este 
asesoramiento es el objeto de un 
convenio de colaboración suscrito 
el jueves 11 de junio entre la con-
sejera insular de Acción Social en 
funciones, Cristina Valido, y la pre-
sidenta de la ATEM, Mari Carmen 
Alemán.

Tras la firma del convenio, Cristina 
Valido destacó el valor del asesora-

P



/ 33

Asociación Atem

miento de Sinpromi, que lleva más 
de veinte años trabajando en el 
desarrollo de acciones destinadas 
a la eliminación de barreras físicas 
y de la comunicación de Tenerife. 
“Con este acuerdo queremos se-
guir avanzando en la formación e 
integración social y laboral de per-
sonas que padecen alguna disca-

pacidad, mejorando así su calidad 
de vida”.

Sinpromi es experto asesor en 
accesibilidad universal, acreditada 
por la Agencia Española de Nor-
malización y Certificación (AENOR), 
lo que garantiza la calidad en la 
gestión y aplicación de la norma-

tiva por parte del personal técnico 
adscrito a su Área de Accesibili-
dad. Asimismo, esta sociedad es 
una de las entidades pioneras en 
la aplicación de las nuevas tecno-
logías como medio favorecedor del 
acceso a la formación, el empleo, 
a la comunicación y al ocio de las 
personas con discapacidad.

Además de la orientación técnica y 
tecnológica que dará a los miem-
bros de la ATEM, Sinpromi ofrecerá 
productos de apoyo para potenciar 
la autonomía de las personas con 
esclerosis múltiple y sistemas alter-
nativos de comunicación. También 
impartirá formación específica a los 
profesionales que participan en la 
asociación sobre cómo mejorar la 
accesibilidad del medio físico y de 
la comunicación y sobre la aplica-
ción de las nuevas tecnologías para 
el entrenamiento cognitivo y de la 
comunicación, así como estimu-
lación sensorial de personas con 
esclerosis múltiple.

Tanto el Cabildo Insular como la 
ATEM iniciarán, gracias a este 
acuerdo, una línea de investiga-
ción donde la asociación aportará 
su experiencia sobre recursos y 
software tecnológico realizando 
informes de las aplicaciones y he-
rramientas facilitadas por Sinpromi 
y su uso para personas con escle-
rosis múltiple.

Muchas de las personas que pa-
decen esclerosis múltiple requieren 
el uso de productos de apoyo para 
compensar sus limitaciones en la 
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movilidad. Se encuentran en oca-
siones con que las viviendas y los 
edificios no son accesibles. Asimis-
mo, las tecnologías son un factor 
esencial de acceso al mercado 
laboral. Gracias a diferentes solu-
ciones tecnológicas, adaptaciones 
y productos de apoyo informáticos, 
numerosas personas con disca-
pacidad pueden desempeñar un 
puesto de trabajo con normalidad y 
en igualdad de condiciones.

IV Jornadas “Jaleo” en Cole-
gio Nuryana

Los días 10 y 11 de junio hemos 
estado en el Colegio Nuryana im-
partiendo talleres para dar a cono-
cer la Esclerosis Múltiple a alumnos 
y alumnas de diferentes cursos.

Comenzamos con el taller “Conoce 
a Molly” para 3º y 4º de Primaria, 
en el que los niños y niñas vimos 
un pequeño vídeo sobre “las neu-
ronas”, seguido de un cuentacuen-
tos sobre la historia de “Tilito, el 
hermano de Pinocho” y finalmente 
hicimos con plastilina y colores un 
gran cerebro formado por neuronas 
de todos los colores.

Con el alumnado de 5º y 6º tam-
bién comenzamos con un peque-
ño vídeo sobre la “sinapsis” ya 
que ese era el título del taller, para 
luego hacer una cadena nerviosa 
y transmitir impulsos con ritmo... 
aunque no siempre la señal llega 
tal y como la manda el cerebro... 

finalmente terminamos con una 
sopa de letras en la que había que 
encontrar los diferentes síntomas 
de la EM. 

Finalmente hoy estuvimos con 
varios grupos de 1º de la ESO 
“descubriendo la EM”. Comenza-
mos con un vídeo que explica el 
cerebro, las neuronas, los neuro-
transmisores y la sinapsis, y cómo 
a veces hay “bloqueadores” de la 
señal. Luego jugamos a la sinapsis 
con los infiltrados, y nuevamen-
te, descubrimos cómo la señal no 
siempre llega a donde un@ quiere. 
Para terminar leímos un cómic so-

bre los síntomas de la EM y expli-
camos qué significa cada uno...

Verdaderamente han sido dos días 
de mucho trabajo, pero muy di-
vertidos, en el que los niños y las 
niñas han aprendido de nuestro 
equipo formado por Adrián, Ánge-
les y Sofía, pero también nosotros 
hemos aprendido de l@s peques, 
sus preguntas y sus inquietudes.

No nos queda más que agradecer 
tanto al Centro Educativo como al 
Programa Tenerife Solidario, la or-
ganización y el trato durante estas 
jornadas, que han sido fabulosos... 
y agradecer especialmente a  Sele-
ne e Irene, las chicas del Comité de 
Solidaridad que nos han acompa-
ñado estos días... ¡¡MUCHÍSIMAS 
GRACIAS!!
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Desde el pasado mes de julio y 
hasta finales de septiembre, 
Cruz Roja tendrá en marcha 
el proyecto de “Respiro Fa-

miliar” para personas con discapa-
cidad y mayores, financiado por el 
Gobierno de Canarias por un im-
porte total de 15.000 euros.

El objetivo de este servicio, gestio-
nado desde la asamblea comarcal 
de Cruz Roja en el Valle de La Oro-
tava, es proporcionar apoyo a 90 
familias de la isla de Tenerife que 
tengan personas dependientes a 
su cargo, con discapacidad física, 
intelectual y sensorial o personas 
mayores con movilidad reducida, 
permitiéndoles de esta manera 
reducir el impacto y la carga física y 
psíquica que les genera el cuidado 
intensivo de las mismas.

Mediante la realización de activi-
dades de estimulación cognitiva, 
sociales, culturales y deportivas se 
anima a estas personas con diver-
sidad funcional a participar en las 
mismas, proporcionando un tiempo 
de descanso al cuidador principal y 
a sus familiares. De esta forma, se 
ofrece la oportunidad de acceder a 

un amplio catálogo de actividades, 
con el fin de mejorar su calidad de 
vida y la inclusión en un medio nor-
malizado a través del fomento de 
aficiones, el autocuidado y la vida 
saludable. Asimismo, el proyecto 
cuenta con vehículos de transporte 
adaptado, para facilitar la participa-
ción de las personas con movilidad 
reducida en las actividades del pro-
yecto, fomentando su integración 
en el entorno.

Hasta finales de septiembre, Cruz 
Roja promoverá aquellas activida-
des que proporcionen espacios de 
convivencia con otros colectivos 
tales como juventud, mujeres y con 
el propio voluntariado de la Institu-
ción. Todo ello con la finalidad de 
ampliar experiencias y conocimien-
tos, beneficiando así su autonomía 
personal, de grupo y su plena inte-
gración.

Cruz Roja apoya a 90 familias de la isla de Tenerife 
con personas dependientes a su cargo, gracias al pro-
yecto “Respiro Familiar”
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L
Fasican: Proyecto SVISUAL

a FASICAN, Federación de 
Asociaciones de Personas 
Sordas de las Islas Cana-
rias, ofrece el Servicio de 

Videointerpretación en Lengua 
de Signos Española “SVIsual”. 
Este servicio, pionero en Canarias 
y promovido por la Confederación 
Estatal de Personas Sordas tiene 
como objetivo promover la integra-
ción social del colectivo de perso-
nas sordas, así como el acceso a la 
información y comunicación de las 
mismas a través de la prestación 
del servicio de video interpretación 
en Lengua de Signos.

El servicio SVisual consiste en una 
plataforma de video interpretación 
que permite a sus usuarios la co-
municación a distancia en tiempo 
real con otras personas sordas y 
oyentes. Cualquier persona sorda 

o con discapacidad auditiva puede 
acceder al servicio de video in-
terpretación que ofrece SVisual, y 
comunicarse con total autonomía 
en lengua de signos española, len-
gua oral, mediante lectura labial o a 
través de sistema chat. Así mismo 
SVisual hace posible que las per-
sonas sordas y con discapacidad 
auditiva puedan acceder a la infor-
mación en igualdad de condiciones 
que el resto de la ciudadanía, uno 
de los aspectos que contempla 
la ley por la que se reconocen las 
lenguas de signos.

Desde que el servicio se puso en 
marcha en el año 2009, en la sede 
de la CNSE, Confederación Estatal 
de Personas Sordas, entidad a la 
que está afiliada FASICAN, se han 
recibido más de 400.000 llamadas. 
En el pasado año 2014 se reci-

bieron más de 81.000 llamadas y 
este año 2015 a fecha 30 de junio 
se habían recibido más de 60.000 
llamadas, datos que ponen de ma-
nifiesto que el servicio está siendo 
cada vez más usado, solventando 
las necesidades comunicativas de 
las personas sordas.

Aparte de estas llamadas en gene-
ral, también se han realizado con-
venios con organismos públicos y 
privados que han visto la necesi-
dad de contratar este servicio para 
dar la mejor atención al colectivo 
de personas sordas. Es el caso del 
Cabildo de Tenerife y SINPROMI, 
organismos públicos pioneros en 
Canarias en la contratación de este 
servicio. A través de la plataforma 
SVIsual, todas aquellas personas 
sordas que se desplacen a estos 
organismos tendrán la posibilidad 
de usar esta plataforma para rea-
lizar cualquier tipo de gestión, sin 
tener que acudir obligatoriamente 
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con una intérprete de Lengua de 
Signos de manera presencial, pro-
fesional que está muy demandado 
y que no siempre tiene disponi-
bilidad por tener que cubrir otros 
servicios de interpretación.

La ruptura de las barreras de co-
municación implica en la persona 
sorda un beneficio inmediato dado 
que mejora su calidad de vida, les 
otorga autonomía e independencia 
algo básico para favorecer su de-
sarrollo personal y social. El acceso 
a la comunicación e información a 
través del servicio se podrá esta-
blecer en situaciones muy diversas 
en el transcurso de la vida cotidia-
na de una persona sorda, al igual 
que lo hace una persona oyente 
a través del teléfono, mediante el 
cual, contacta con un familiar o 
amigo, accede a los distintos ser-
vicios y recursos tanto públicos 
como privados en la petición de 
información, tales como, por ejem-

plo, la petición de una cita médica, 
etc. Este puede ser incluso el punto 
de partida, que nos lleve a obtener 
información de un lugar o recurso 
específico al que no nos podamos 
trasladar para resolver o solventar 

las diferentes situaciones de nece-
sidad. 

A nivel cuantitativo y según la 
encuesta de discapacidad, auto-
nomía personal y situaciones de 
dependencia (EDAD) el número de 
personas con discapacidad audi-
tiva en España se sitúa en torno a 
1.064.100 personas y en concreto 
en nuestra Comunidad Autónoma 
de Canarias  se cifra en 30.800, es 
por ello que este es el número de 
usuarios/as potenciales de dicho 
servicio de video interpretación, 
al margen de los familiares de las 
persona sordas, personas oyentes 
y entidades tanto públicas como 
privadas que pueden ser también 
usuarias potenciales de este servi-
cio. 
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Fundación Tutelar Canaria abre las puertas del servicio 
de información y asesoramiento en la isla de Lanzarote

undación Tutelar Canaria, con 
quien ha firmado el Cabildo 
de Lanzarote  el  PRIMER 
CONVENIO MARCO DE 

COLABORACIÓN DEL ARCHIPIÉ-
LAGO, ejerce la protección y asis-
tencia integral de estas personas 
dependientes y discapacitadas 
en Canarias, así como el ejercicio 
de la tutela, curatela, guarda de 
hecho y defensa judicial de las 
mismas, ha abierto desde el pasa-
do mes de julio las puertas de su 
nuevo espacio de información y 
asesoramiento, ubicado en la calle 

Juan de Quesada, s/n (Hospital In-
sular de Lanzarote), en el municipio 
de Arrecife.

Desde entonces se han estado 
coordinando las diversas acciones 
tutelares desarrolladas con las 
personas que son representadas 
jurídicamente en Lanzarote desde 
el año 2008, prestándoles los apo-
yos necesarios para poder cubrir 
sus demandas, necesidades y 
MAXIMIZAR su CALIDAD DE 
VIDA. 

Así mismo, desde esta nueva ofici-
na, se están  dinamizando accio-
nes encaminadas a dar respuesta 
a las familias de personas con 
discapacidad, a profesionales del 
sector, a la población en general 
y a toda aquella persona que se 
encuentre interesada en participar 
en la Fundación como voluntario/a 
tutelar: 

FAMILIAS: que se planteen “¿qué 
será de su familiar con discapa-
cidad cuando ellos no estén?”, 
ofreciendo orientación y asesora-

F
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miento especializadas, en relación 
a las dudas que puedan surgir res-
pecto al procedimiento de determi-
nación de la capacidad de obrar. 

PROFESIONALES DEL SECTOR: 
que requieran asesoramiento sobre 
determinadas nociones jurídicas 
ante situaciones de vulnerabili-
dad o riesgo de exclusión social, 
en las que se puedan encontrar las 
personas con las que trabajen y 
presenten discapacidad. 

POBLACIÓN EN GENERAL: a las 
que poder dar a conocer la realidad 
de este sector de la población, y 
sensibilizar fomentando el acce-
so en igualdad de oportunidades 
a los diferentes ámbitos de la vida 
diaria. 

VOLUNTARIADO TUTELAR: 
ofreciendo la oportunidad de im-
plicarse en el apoyo y la vida de 
las personas tuteladas por la Fun-
dación, manteniendo una relación 
personal, directa y humana que 
ayude a cubrir el vacío emocional, 
producido tras la pérdida de sus 
progenitores o familia. 

Recordar que cualquier persona 
que se encuentre interesada en 
establecer contacto con la nueva 
oficina, deberá hacerlo a través de 
los siguientes teléfonos de contac-
to de lunes a viernes, desde las 8 
hasta las 17 horas: 

( 928 414 484 
( 608 182 627
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•	El Consejo de Gobierno aprueba el convenio con el Ejecutivo regional 
para dar cobertura a las 564 plazas de centros de día y residencia de 
Lanzarote y La Graciosa 

•	A través de este convenio, el Gobierno aportará 5.060.974 euros y el 
resto	del	coste	de	la	financiación	de	estas	plazas	públicas	será	aporta-
do por el Cabildo de Lanzarote con otros más de 5 millones de euros

•	El Ejecutivo regional vuelve a incrementar esta partida en 500.000 eu-
ros, con respecto al pasado ejercicio

•	Con	esta	financiación	se	garantizan	también	los	320	puestos	de	trabajo	
y empleo directo vinculado a estos centros sociosanitarios

El Cabildo y el Gobierno de Canarias destinarán más 
de 10 millones de euros para la financiación de las pla-
zas de atención a la dependencia en Lanzarote

l Consejo de Gobierno del 
Cabildo de Lanzarote aprobó 
este pasado día 15 de junio, 
el convenio de colaboración 

con el Gobierno de Canarias para 
la financiación de las 564 plazas 
de atención a la dependencia a 
las que el Cabildo -por gestión 
directa e indirecta- da cobertura 
actualmente. Con respecto al ejer-
cicio anterior, estas plazas se han 
incrementado en 26, por el ajuste 
de las mismas a las necesidades 
y demanda actual y por la incor-
poración de las plazas correspon-
dientes a la nueva residencia para 

E
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enfermos de alzheimer y centro de 
respiro familiar ‘Doctor Domingo 
de Guzmán Pérez’ y las correspon-
dientes al nuevo Centro de Día en 
La Graciosa. 

El consejero en funciones del área 
de Bienestar Social del Cabildo 
de Lanzarote, Marciano Acuña, 
detalla que “a través de este con-
venio de colaboración, el Gobier-
no regional aportará para este 
ejercicio 5.060.974 euros para 

la prestación de los servicios en 
centros residenciales y centros 
de día y de noche a personas en 
situación de dependencia y, en 
general, a personas mayores o 
con discapacidad”.

A esta cantidad, Acuña especifica 
que “se suman otros cinco mi-
llones de euros del Cabildo para 
garantizar el mantenimiento de 
las 564 plazas de atención a per-
sonas en situación de dependen-

cia y el mantenimiento igualmen-
te de los 320 puestos de trabajo 
directos que se vinculan a los 
centros sociosanitarios de Lan-
zarote y La Graciosa”. 

Por su parte, el presidente en fun-
ciones del Cabildo de Lanzarote, 
Pedro San Ginés, señala que “la 
financiación del Gobierno de Ca-
narias en este 2015 se ha vuelto 
a incrementar en otros 500.000 
euros, con respecto al pasado 
año, lo que supone que en los 
últimos ejercicios esta partida 
se ha ido incrementando anual-
mente en más de un 12% para la 
atención de estas prestaciones 
sociosanitarias en la isla de Lan-
zarote”. El presidente apunta -por 
último- que en la isla el coste de 
las plazas públicas asciende a más 
de 10 millones de euros que se 
financian prácticamente al 50% 
entre ambas instituciones.
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El Cabildo entrega a tres Fundaciones unas 10 tonele-
das de tapones de plástico solidarios, 827 deportivas 
para niños de Guinea Ecuatorial y más de 1.300 mó-
viles para investigación del AME recogidos en centros 
escolares
•	Pedro San Ginés agradeció a los más de 15.000 alumnos de la isla, a 

los docentes, familiares, colectivos y otros colaboradores que han con-
tribuido con estas campañas de ‘Reciclaje Solidario’ 

•	Los	beneficiarios	de	estas	tres	campañas	solidarias	que	ha	llevado	a	
cabo el Cabildo de Lanzarote, a través de la campaña Lanzarote Reci-
cla y el área de Bienestar Social, son la Fundación Iraitza, la Fundación 
Fundame y la Fundación Hermanos Martínez 

•	El presidente en funciones del Cabildo, junto a la directora insular de 
Educación y los consejeros de Residuos y Bienestar Social, hicieron 
entrega de tres cheques simbólicos con el total de lo recogido en los 
40 centros educativos de la isla que han participado del programa 

os centros educativos de 
Lanzarote han recogido unas 
10 tonaledas de tapones de 
plástico que irán destinados 

a los proyectos sociales que desa-
rrolla en la isla la Fundación Irait-
za. A esta recogida solidaria se han 
sumado también otros 827 pares 

de zapatillas deportivas para el 
proyecto educativo que desarrolla 
la Fundación Hermanos Martínez 
para niños de Guinea Ecuatorial; 
y unos 1.325 móviles en desuso 
cuyos beneficios -por su valoriza-
ción- irán destinados a Fundame 
para la investigación y buscar una 

solución a la Atrofia Muscular Espi-
nal (AME), una de las denominadas 
enfermedades raras y degenera-
tivas que en Lanzarote la sufre un 
único niño de los 1.500 casos que 
existen en España. 

Con estas tres causas han co-

L
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laborado los más de quince mil 
alumnos y alumnas de cuarenta 
centros educativos de Lanzarote 
que han participado del Programa 
Escolar 'Reciclaje Solidario' que 
durante varios años viene apoyan-
do el Cabildo de Lanzarote desde 
las áreas de Residuos (Lanzarote 
Recicla) y Bienestar Social que 
dirigen los consejeros en funciones, 
Esther Machín y Marciano Acuña, 
respectivamente.

Cabe recordar que estas campañas 
se iniciaron ya en pasados ejerci-
cios, dando muy buenos resultados 
entre la población en general. Es 
por ello que el Cabildo de Lanza-
rote quiso responder de nuevo a la 
solicitud de colaborar con las fami-

lias afectadas, trasladando estas 
mismas campañas a la comunidad 
educativa escolar, ampliando así la 
efectividad y difusión de las mis-
mas. 

De esta forma, “el número de cal-
zado deportivo recogido este año 
se ha duplicado con respecto a 
la campaña de 2014, gracias a 
la colaboración de estos centros 
educativos y a la implicación del 
Cabildo”, apuntó la responsable 
de la Fundación Hermanos Martín, 
Rosi Martín, quien estuvo acom-
pañada también por Iván Bermú-
dez, otro de los miembros de esta 
Fundación. 

Detallaron que gracias a estas 

aportaciones, los niños que par-
ticipan en el Campus de Balon-
cesto que organizan cada año 
en Guinea Ecuatorial, concreta-
mente este año en Malabo y Bata, 
se podrán dotar de “un bien muy 
preciado para ellos” como es 
“poder hacer deporte con cal-
zado deportivo adecuado y no 
descalzos”. La responsable explicó 
que algunos de estos niños llegan 
al campus descalzos y solo utilizan 
las deportivas para poder practicar 
deporte, “guardándolas y cuidán-
dolas como un verdadero tesoro”. 
Gracias a la recogida de zapati-
llas que el Cabildo ha llevado a 
cabo este año, todos los niños 
de este campus podrán disponer 
de este recurso. 
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Esta labor de recogida de calzado 
deportivo ha sido desarrollada por 
la Corporación Insular, a través del 
equipo de monitores medioambien-
tales de Lanzarote Recicla y la 
Comunidad Terapeútica Zonza-
mas, que se han encargado de la 
selección y clasificación por tallas 
de las Zapatillas Solidarias. 

Asimismo, la responsable de la 
Fundación Iraitza, Yessica Be-
nítez, agradeció que “el Cabildo 
fuese la primera Institución de 
Canarias en contribuir con esta 
campaña, llevando la misma a 
los centros educativos de la isla”, 
lo que ha permitido alcanzar cerca 
de 10 toneladas de tapones que 
ya están siendo valorizados para 
contribuir con las necesidades de 
varios niños con discapacidad en 
la compra de aparatos ortopédicos, 
operaciones y tratamientos médi-
cos.

En Lanzarote los tapones recogidos 
se trasladan a Gran Canaria a tra-
vés de la colaboración de Naviera 
Armas y Martínez Cano. En Gran 
Canaria son llevados a la planta de 
reciclaje de Plascan, que por cada 
tonelada recibida aportan una can-
tidad económica. Esta aportación 
se convierte directamente en el 
material necesario (tratamientos, 
operaciones, material ortopédico) 
para la persona con discapacidad 
ya que es directamente la empresa 
recicladora quien abona la cantidad 
de lo requerido a la clínica y/u orto-
pedia.
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A día de hoy en Lanzarote se 
desarrollan 3 proyectos de ayu-
da a tres niños a través de la 
Asociación Iraitza. Alejandro que 
necesita 102 toneladas de tapones 
para unos implantes cocleares; 
Sofía que necesita 46 toneladas de 
tapones para un coche adaptado; 
y Ángel que necesita 24 toneladas 
para una silla adaptada. 

La Fundación Iraitza quiso agra-
decer el esfuerzo y trabajo reali-
zado por el Cabildo de Lanzarote 
con la entrega al presidente en 
funciones, Pedro San Ginés, de 
una placa de reconocimiento a 
esta iniciativa que ha desarro-
llado en los centros a través de 
Lanzarote Recicla y al equipo 

de voluntarios del Centro de Día 
Zonzamas de la Consejería de 
Bienestar Social que se ha encar-
gado de las recogidas semanales 
de los Tapones Solidarios. 

De igual forma, los 15.000 alumnos 
y alumnas que han participado de 
este programa de Reciclaje Soli-
dario, también han contribuido con 
la recogida de teléfonos móviles 
en desuso que irán destinados a 
la la Fundación Fundame para la 
investigación de la Atrofia Muscular 
Espinal. En total se han recogido en 
esta campaña unos 1.320 teléfo-
nos móviles que contribuirán con 
esta enfermedad que en España 
la padecen cerca de 1.500 perso-
nas y en la isla afecta a un único 

caso. El padre de Diego, único 
niño afectado por AME en Lan-
zarote, Alfonso Agustín Borraz, 
explicó el objeto social de esta 
campaña y agradeció igualmente la 
colaboración de la Institución. En 
la pasada campaña, impulsada en 
la isla por el Cabildo, se obtuvieron 
unos 3.400 euros por los móviles 
recogidos. 

El presidente en funciones del Ca-
bildo de Lanzarote, Pedro San Gi-
nés, quien estuvo acompañado por 
la directora insular en funciones de 
Educación, Flor Alonso, agradeció 
el esfuerzo del alumnado, docentes 
y familias que han contribuido con 
estas tres campañas solidarias 
que permitirán ayudar a muchas 
personas gracias a estos peque-
ños gestos, contribuyendo tam-
bién con el medio ambiente de la 
isla, así como a todos los colec-
tivos, como AFOL, AFA, El Cribo, 
Creciendo Yaiza, Afibrolan o Adi-
la, y población en general, que 
han contribuido en estos años 
con estas campañas solidarias. 

Los consejeros en funciones res-
ponsables de las áreas implicadas, 
Esther Machín por el área de Resi-
duos y Marciano Acuña por Bien-
estar Social, hicieron entrega, junto 
al presidente del Cabildo y la direc-
tora insular de Educación, de tres 
cheques simbólicos a modo de 
entrega de todo los recogido por 
los 40 centros educativos de la 
isla que han participado de esta 
campaña.
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E

El centro de estancia diurna pasa a estar gestionado directamente por el 
Ayuntamiento de Gáldar

Gáldar reabrió este martes su Centro de Día con 30 
plazas para los mayores del municipio

l alcalde de Gáldar, Teodoro 
Sosa Monzón, y el concejal 
de Sanidad, Mayor y Resi-
dencia, Sinforiano Rodríguez 

Moreno, acompañados del resto de 
concejales y del personal munici-
pal, reabrieron este martes el Cen-
tro de Día anexo a la Residencia 
Genoveva Pérez de Barrial con 30 
nuevas plazas de estancia diurna 
para los mayores del municipio.

Todas las concejalías del Ayun-
tamiento de Gáldar han estado 
implicadas en los últimos meses, 
trabajando intensamente para dejar 
a punto el edificio que acoge des-
de hoy este nuevo servicio público 
municipal, cuya gestión asume 
directamente el Consistorio galden-
se después de que la asociación 
Alzheimer Canarias decidiera aban-
donarlo.

De esta forma, los 30 nuevos 
usuarios del Centro de Día podrán 
disfrutar de todas las atenciones 
del personal especializado desde 
las 9:00h de la mañana hasta las 
17.00h de la tarde. El centro ha 
sido totalmente puesto a punto, 
con pequeñas reformas y ade-

centamiento de sus instalaciones, 
además de la adquisición de todo 
el mobiliario.

Para Sinforiano Rodríguez, concejal 
del área, esta era la principal priori-
dad después de que la asociación 
que gestionaba el centro decidiera 
abandonarlo. “Tuvimos claro desde 
el minuto uno que los mayores de 
Gáldar no se pueden quedar desa-
tendidos, y ahora directamente con 
la gestión municipal disfrutarán de 
una mejor calidad del servicio y de 
más plazas”, aseguró.

El alcalde de la ciudad, Teodoro 
Sosa, recordó que estas nuevas 
plazas se suman a las ya creadas 
recientemente en la Residencia 
Genoveva Pérez, que se ha visto 
ampliada a 48 plazas durante los 
últimos años. Este nuevo Centro 
de Día viene a completar la oferta 
de atención a los mayores depen-
dientes que tiene el municipio de 
Gáldar.

Sosa quiso remarcar que, frente a 
las críticas y los intereses de otros, 
“este grupo de gobierno ha traba-
jado con seriedad y diligencia para 

dar respuesta a la demanda de 
mayores dependientes en nuestro 
municipio”, poniendo en marcha 
nuevamente este Centro de Día 
“con más plazas y mejor gestión” 
desde el Ayuntamiento de Gáldar. 
Asimismo, recordó, era uno de los 
compromisos principales de su 
candidatura a la alcaldía de Gáldar 
que, de esta forma, se le ha dado 
cumplimiento en tiempo récord.

Para el primer edil, “el titular de hoy 
es sin duda que este Ayuntamiento 
sigue apostando decididamente 
por las políticas sociales y por los 
servicios sociales, como hemos 
hecho siempre, aún cuando peor lo 
hemos pasado económicamente”.

En la capa MARCADOR DE SECCIÓN PARA TDC hay dos marcos, uno para cada página, con el marcador de sección y el estilo de párrafo <marcador de 
seccion> aplicado, que es el <mismo estilo> que vamos a usar el la TDC. La capa, que está es la esquina superior izquierda de cada página, debe permanecer 
oculta.
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IV Carrera Solidaria Cochinilla Trail 2015

a cuarta edición de la ‘Co-
chinilla Trail’, que tendrá 
lugar el próximo sábado, 26 
de septiembre, sin ánimo de 

lucro y con el único pretexto de 
unir el deporte y la solidaridad, fue 
presentada el pasado martes, 8 de 
septiembre, por los miembros de la 
Asociación Amigos de Mala, Onelia 
Nóbrega González y David Himmel-
sbach. A dicho acto oficial también 
acudieron, en representación del 
Ayuntamiento de Haría, el alcalde, 
Marciano Acuña, y el concejal Víc-
tor Robayna, así como el director 
de la Fundación Canaria para el 
control de las Enfermedades Tropi-
cales (FUNCCET), Basilio Vallada-

res, y Antonio Reina, colaborador 
de esta prueba.

Durante la rueda de prensa se in-
formó a los asistentes de los dis-
tintos recorridos de la competición, 
así como de los retos deportivos 
que se plantean este año con el fin 
de recaudar fondos para financiar 
determinados proyectos solidarios 
que llevan a cabo distintas ONG. 
Desde hace días está completo el 
cupo de participantes de la ‘Co-
chinilla Trail’, con un total de 500 
inscritos entre corredores y sende-
ristas, aunque, según informó la or-
ganización, sigue abierto el dorsal 
0 para aquellas personas que no 

pudieron inscribirse y que quieren 
colaborar y participar en esta cita 
benéfica con la aportación de ali-
mentos no perecederos.

Además, se pondrá a la venta la 
camiseta de la prueba por 5 eu-
ros. Al margen de los adultos, en 
esta cuarta edición de esta carrera 
también participarán un total de 50 
menores.

En la capa MARCADOR DE SECCIÓN PARA TDC hay dos marcos, uno para cada página, con el marcador de sección y el estilo de párrafo <marcador de 
seccion> aplicado, que es el <mismo estilo> que vamos a usar el la TDC. La capa, que está es la esquina superior izquierda de cada página, debe permanecer 
oculta.
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La aplicación propone una visita guiada y autónoma al recinto y dispone 
de recursos para personas con discapacidad visual o auditiva.

El Museo de la Naturaleza y el Hombre presenta una 
app para realizar visitas guiadas accesibles

l Museo de la Naturaleza y el 
Hombre (MNH) del Cabildo 
presentó hoy [jueves 23] una 
aplicación móvil (app) gra-

tuita y accesible para los sistemas 
operativos Android e iOs que, bajo 
el nombre de Áppside, propone 
una visita guiada y autónoma al 
recinto, y que incluye recursos para 
personas con discapacidad visual 
o auditiva. Esta iniciativa surge tras 
la firma de un convenio de colabo-
ración con Fundación Orange y la 
empresa GVAM Guías Interactivas 
S.L. para participar en el proyecto 
Áppside.

El presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, señaló que esta es “una 
buena manera de seguir avanzan-

do en la accesibilidad de los cen-
tros del Cabildo y no en vano este 
Museo se convirtió en 2012, en el 
primer museo público con el Cer-
tificado del Sistema de Gestión de 
Accesibilidad Universal emitido por 
AENOR (según los criterios de la 
Norma UNE 17001-2)”. Con la firma 
de este acuerdo para participar en 
el proyecto Áppside, “el Museo ha 
reafirmado su compromiso de con-
vertirse en un centro infoaccesible 
y universal”, añadió Alonso. 

Para la consejera de Museos, Ama-
ya Conde, se está trabajando “por 
la excelencia en los Museos de Te-
nerife y la accesibilidad ha sido sin 
duda el principal objetivo y  motor 
a la hora de desarrollar esta aplica-
ción, teniendo en cuenta también 
su utilidad para los escolares. De 
esta forma todo el mundo se puede 
llevar a casa el museo y disfrutarlo 
desde cualquier luga”r. 

La nueva aplicación consta de 
locuciones e imágenes adaptadas 
a personas con discapacidad sen-
sorial a través de subtitulado, au-
diodescripción y vídeos en lengua 
de signos. Permite, así, descubrir el 

Museo por cuenta propia y de ma-
nera autónoma, además de acercar 
el contenido de la exposición per-
manente a las personas que, por 
motivos geográficos o físicos, no 
se puedan desplazar al centro en 
cuestión. Se trata también de una 
opción ideal para todas aquellas 
personas que quieran preparar su 
visita con antelación o a aquellos 
docentes que quieran utilizar los 
recursos digitales del Museo. 

El proyecto Áppside está impulsa-
do por Fundación Orange y GVAM. 
Promueve la creación de aplicacio-
nes de guiado que permitan pre-
parar la visita y descubrir, de forma 
autónoma, dichos espacios. Estas 
apps se caracterizan por estar des-
tinadas a todos los públicos, sien-
do accesibles para personas con 
discapacidad visual o auditiva. El 
Museo Lázaro Galdiano de Madrid, 
el Alcázar de los Reyes Cristianos 
de Córdoba y el Museo Carmen 
Thyssen de Málaga ya cuentan con 
Áppside. A su vez, las ciudades 
de Ávila y Segovia,  la provincia de 
Cuenca y el Museo de la Evolución 
Humana estrenarán próximamente 
su propia aplicación.
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l Cabildo de Tenerife, a través 
de la Sociedad Insular para la 
Promoción de las Personas 
con Discapacidad (Sinpromi), 

expondrá su experiencia con la pla-
taforma tecnológica Tenerife Acce-
sible en el V Congreso Internacio-
nal de Turismo para Todos, que se 
celebra en Madrid los días 23, 24 y 
25 de septiembre organizado  por 
la Fundación ONCE, organización 
que hará coincidir este encuentro 
con el VI Congreso Internacional de 
Diseño Redes de Investigación y 
Tecnología para Todos. 

La consejera insular de Acción So-
cial y presidenta de Sinpromi, Cris-
tina Valido, subraya “la importancia 
del trabajo desarrollado por Sinpro-
mi para convertir a Tenerife en un 

referente de turismo accesible”. 
Desde 1995, esta Sociedad desa-
rrolla el proyecto Turismo y cultura 
para todos para acercar el sector 
turístico a todas las personas. En 
aquel entonces, se elaboró la pri-
mera Guía de Turismo Accesible de 
Tenerife que ha evolucionado a lo 
que hoy es la plataforma Tenerife 
Accesible.

La plataforma tecnológica Tenerife 
Accesible se divide en dos áreas: la 
parte de gestión interna o privada 
y la parte pública conformada por 
la web Tenerife Accesible (www.
tenerife-accesible.org) y la aplica-
ción del mismo nombre. En am-
bas, los interesados pueden hacer 
consultas sobre la accesibilidad de 
alojamientos turísticos, bares, res-

taurantes, comercios, lugares de 
interés, transportes, playas, edifi-
cios administrativos, etcétera. 

Esta plataforma tecnológica cons-
tituye una herramienta de análisis 
y evaluación del nivel de accesibili-
dad de las instalaciones de interés 
turístico de la Isla, así como para la 
gestión y publicación de dicha in-
formación, imprescindible para las 
personas con movilidad y comuni-
cación reducida. De hecho, estas 
personas encuentran en esta herra-
mienta información previa sobre los 
lugares que se desean visitar, pu-
diendo así planificar con antelación 
un viaje o unas vacaciones.

El Cabildo, a través de Sinpromi, 
trabaja con el objetivo de em-
prender iniciativas innovadoras 
encaminadas a lograr la plena par-
ticipación y normalización de las 
personas con discapacidad en la 
sociedad. Además, trabajar por la 
accesibilidad en el sector turístico 
promueve la competitividad de Te-
nerife como destino turístico.

Nota: Cristina Valido atiende a 
personas con discapacidad visual 
en el Museo de la Naturaleza y el 
Hombre (MNH).

Sinpromi participará en septiembre en el V Congreso Turismo para To-
dos, que organiza en Madrid la Fundación ONCE

El Cabildo expone su experiencia en tecnología y turis-
mo accesible en un simposio nacional
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El Complejo Hospitalario y Sociosanitario  ubicado en Arona abrió sus 
puertas el pasado mes de abril con 25 plazas de atención residencial.

El Cabildo incrementa la prestación de servicios a  
personas con discapacidad en el Sur de la Isla

l Centro de Discapacidad del 
Complejo Hospitalario y So-
ciosanitario del Sur, ubicado 
en Arona, ha ocupado en 

los primeros cuatro meses de su 
puesta en marcha casi la totalidad 

de sus 25 plazas de atención resi-
dencial. Así, son ya 23 mujeres y 
hombres de entre 17 y 64 años de 
edad con discapacidad por graves 
trastornos de conducta los que son 
atendidos en este recurso. Se trata 

de una infraestructura de titularidad 
insular que da respuesta a la de-
manda de este tipo de servicios, en 
la que se favorece la ordenación de 
plazas y perfiles más acordes con 
las necesidades que existen.
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Este recurso, que está gestionado 
por la congregación religiosa ‘Her-
manas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús’, se enmarca 
dentro del convenio de colabora-
ción entre el Gobierno de Canarias 
y el Cabildo de Tenerife, por el que 
se lleva a cabo la prestación de 
servicios en centros residenciales 
de día y de noche a personas en 
situación de dependencia, y en 
general a personas mayores o con 
discapacidad.

Hasta el Centro de Discapacidad, 
que abrió sus puertas el pasado 
mes de abril, se trasladó reciente-
mente el presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso; la consejera de 
Gobierno Abierto, Acción Social y 
Atención Ciudadana, Cristina Vali-
do, y la directora insular del Insti-
tuto de Atención Social y Sociosa-
nitaria, IASS, Juana María Reyes, 
para conocer la buena marcha del 
mismo.

Carlos Alonso manifestó que “la 
puesta en marcha de este complejo 
ha venido a paliar la necesidad de 
prestar atención a personas con 
discapacidad y graves trastornos 
que necesitan ser atendidos, pues-
to que la falta de asistencia ade-

cuada supone un problema grave 
para ellos y para su entorno familiar 
y social”.

Por su parte, Cristina Valido ha he-
cho especial hincapié en que “este 
tipo de centros dependientes del 
Cabildo son una realidad por la que 
vamos a seguir apostando. Nues-
tro principal objetivo es mejorar la 
calidad de vida de las personas, en 
este caso, de los enfermos y, tam-
bién, de sus familiares”.

Así, la comitiva insular pudo com-
probar cómo los usuarios, que han 
accedido a su plaza a través de la 
Unidad de Discapacidad del Insti-
tuto de Atención Social y Sociosa-
nitaria, IASS, recibe atención dirigi-
da a los cuidados en la realización 
de las actividades básicas de la 
vida diaria, enseñanza de habilida-
des y competencias comunicativas, 
promoción de la autonomía perso-
nal, a la vez que atención sanitaria 
y atención social. Todo ello, al obje-
to de mejorar la calidad de vida de 
cada uno de ellos.

El equipo de profesionales res-
ponsable de esta actividad está 
compuesto por un psicólogo y 
coordinador del recurso, psiquiatra, 

enfermera, terapeuta ocupacional, 
una trabajadora social y personal 
cuidador. Cuentan con 10 salas 
polifuncionales destinadas a la 
rehabilitación y espacios exteriores 
para actividades de ocio, deporti-
vas y de descanso. En cuanto a la 
atención alojativa, hay habitaciones 
individuales y dobles.

La congregación religiosa ‘Herma-
nas Hospitalarias del Sagrado Co-
razón de Jesús’ lleva más de 130 
años prestando servicios socio-
sanitarios y, actualmente, atiende 
aproximadamente a 1.900 perso-
nas con discapacidad intelectual en 
los diferentes centros del país, de 
las cuales, más de 650 se corres-
ponden con plazas residenciales 
para personas con discapacidad 
intelectual y graves problemas del 
comportamiento.

Cabe recordar que entre los fines 
del IASS se encuentra la prestación 
de aquellos servicios sociales y 
sociosanitarios especializados de 
competencia del Cabildo que por 
la complejidad de la acción a de-
sarrollar o por la especial situación 
del sujeto, requieren centros tecni-
ficados.
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l Cabildo de Tenerife ha dis-
tinguido al Ademi Tenerife 
por sus éxitos nacionales e 
internacionales durante esta 

temporada en varias disciplinas 
deportivas. El presidente de la Cor-
poración insular, Carlos Alonso, y la 
vicepresidenta Cristina Valido reci-

bieron ayer [jueves 30] en el Palacio 
Insular a una quincena de deportis-
tas del club.

Alonso considera que el Ademi 
Tenerife es “todo un ejemplo de 
esfuerzo y superación para el resto 
de la sociedad” y recuerda los re-

sultados “tan brillantes” consegui-
dos este año en disciplinas como 
el tenis, la natación o la halterofilia 
adaptada.

“Estamos muy orgullosos de tener 
deportistas que no sólo demues-
tran su calidad en las competi-

Carlos Alonso felicitó a la campeona del mundo de tenis para personas 
sordas, Beatriz Villamandos, que también consiguió el bronce en dobles 
con su hermana

El Cabildo distingue al Ademi por sus éxitos naciona-
les e internacionales en varias disciplinas deportivas

E
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ciones sino que constituyen un 
ejemplo de lucha diaria”, destaca la 
vicepresidenta Cristina Valido.

El presidente del Cabildo felicitó 
especialmente a la campeona del 
mundo de tenis para personas 
sordas Beatriz Villamandos que, 
además, consiguió junto a su her-
mana Raquel la medalla de bronce 
en dobles en el campeonato dispu-
tado en la ciudad inglesa de Nottin-
gham.

El Ademi Tenerife ha vuelto a des-
tacar nuevamente en la modalidad 
de halterofilia, donde Carlos Correa 
se ha proclamado por quinto año 
consecutivo campeón de España 
en la categoría de hasta 107 kilos 

con un levantamiento de 130 kilos. 
En la categoría de 49 kilos, Airán 
Fernández consiguió también subir 
a lo más alto de podio gracias a un 
levantamiento de 77 kilos, lo que le 
ha convertido de nuevo en el cam-
peón nacional de la disciplina por 
cuarto año seguido.

El club se ha proclamado también 
campeón de España en natación, 
donde ha conseguido un total de 
65 medallas: 33 de oro, 19 de pla-
ya y 13 de bronce repartidos en-
tre los nadadores Michelle Alonso 
(S14), Dácil Cabrera (S7),  José 
Antonio Araez (S4), Faustino Afon-
so (S7), María Siso (S2), Alejandro 
Rojas (S6), Inés Rodríguez (S4), 
Juan Aguiar (S10), Guillermo Mi-

quel (S10), Lucas Gaspar (S14), 
Isaac Juliá (SB6), Carlos Baz (SB5), 
Thayri Pérez (S4), Alejandro Cejas 
(S14), Jose Antonio Santana (S4), 
Jonay Ramallo (SB4), David Tortosa 
(SB4), Isaac Martin (S4) y Vanesa 
Fernández (S10).

Cabe destacar el nuevo récord de 
España de Faustino Alonso en los 
200 libre S7 y las mejores marcas 
del año de Michelle Alonso en los 
200 estilos y 100 braza. También 
consiguieron sus mejores marcas 
personales Alejandro Cejas en 50 
mariposa y 100 libre; Guillermo 
Miquel, en los 50 braza; y Jonay 
Ramallo en los 10 y 100 braza
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E l Cabildo, a través de la So-
ciedad Insular para la Promo-
ción de las Personas con Dis-
capacidad (Sinpromi), destina 

15.000 euros para promover el 
deporte adaptado en la Isla. El pre-

sidente del Cabildo, Carlos Alonso, 
y la consejera insular de Acción 
Social, Cristina Valido, entregaron 
ayer las ayudas a seis entidades 
sin ánimo de lucro que trabajan en 
la promoción del deporte adaptado 

para personas con discapacidad 
de la Isla. Las cuantías, fruto de 
seis convenios entre Sinpromi y 
dichas enridades, corresponden al 
ejercicio 2015. 

Sinpromi	firma	con	seis	entidades	sin	ánimo	de	lucro	los	convenios	para	
la concesión de las ayudas, que suman 15.000 euros

El Cabildo promueve la integración de personas con 
discapacidad a través del deporte
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El presidente del Cabildo comentó 
durante la entrega de estas ayudas 
que el apoyo al deporte adaptado 
es una “política firme de Sinpromi, 
que queremos que sea permanen-
te”. Asimismo, Alonso agradeció a 
las entidades presentes el esfuer-
zo diario en la promoción de esta 
práctica deportiva, que contribuye 
a la calidad de vida e integración 
social de estas personas. Por su 
parte, la también presidenta de 
Sinpromi, Cristina Valido, destacó 
la valía y capacidades de estos 
deportistas tinerfeños, aludiendo 
a los reconocimientos deportivos 
alcanzados.

Las entidades con las que Sinpromi 
firmó los convenios son la Asocia-
ción Deportiva para Personas con 
Discapacidad Ademi Tenerife, el 
Club Deportivo Asorte (para depor-
tistas sordos de Tenerife), el Club 
Deportivo Discapagua Tenerife (que 
promueve la práctica del fútbol sala 
en personas con discapacidad inte-

lectual), el Club Deportivo Dispacint 
(club sin ánimo de lucro de fútbol 
sala que trabaja con personas con 
discapacidad), la Fundación Ca-
naria para el Sordo (Funcasor) y el 
Club Deportivo Hermano Pedro, 
una asociación deportiva para per-
sonas con discapacidad que ofrece 
la práctica de deporte adaptado.

Promoción de la salud
Con estas ayudas, el Cabildo pro-
mueve la práctica deportiva entre 
las personas que tienen alguna dis-
capacidad y lo hace a través de las 
entidades sin ánimo de lucro  que 
cuentan con programas deportivos 
como medio de integración social, 
promoción de la salud, bienestar 
personal y mejora de la calidad de 
vida. De hecho, Sinpromi tiene en-
tre sus objetivos colaborar y/o par-
ticipar con otras administraciones 
o entidades públicas o privadas en 
la creación, gestión y sostenimiento 

de centros dirigidos a la atención e 
integración social y laboral de per-
sonas con discapacidad.

En relación con la integración de 
las personas con discapacidad a 
través de la práctica deportiva, el 
Cabildo de Tenerife lleva más de 
veinte años fomentando la práctica 
del deporte adaptado, en especial 
a través de los Juegos Cabildo de 
Tenerife. Esta modalidad deportiva 
congregó en la última temporada 
de los Juegos a 925 deportistas en 
representación de 37 centros de 
toda la Isla. Los participantes, que 
abarcan todas las edades, toma-
ron parte en las competiciones de 
atletismo, bola canaria, fútbol sala 
y pruebas adaptadas que se han 
celebrado a lo largo de esta tempo-
rada.

Nota: Se envía imagen del acto de 
entrega de las ayudas al deporte 
adaptado.
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E l Cabildo de Tenerife ha dis-
tinguido hoy [martes 1] al 
atleta tinerfeño Álvaro Pérez 
por sus éxitos en los Juegos 

Paralímpicos Europeos para Jóve-
nes, en los que obtuvo una medalla 
de plata y otra de bronce. El de-
portista fue recibido por el presi-
dente del Cabildo, Carlos Alonso, 
y la consejera de Deportes, Cristo 
Pérez, en un acto al que también 
asistieron sus familiares.

El tinerfeño Álvaro Pérez, que 
compite en la categoría de disca-
pacidad visual, obtuvo la medalla 
de plata en los 800 metros y la de 
bronce en los 1.500 metros en los 
Juegos Paralímpicos Europeos 
para Jóvenes disputados en Varaz-
din (Croacia) a mediados de julio de 
este año.

Pérez, que pertenece al Puerto 
Cruz-Realejos, debutó con la selec-

ción nacional en esta competición 
y contribuyó con sus dos metales a 
que el combinado español se ad-
judicase el triunfo final con un total 
de 63 medallas. Álvaro Pérez formó 
parte de la selección de atletismo, 
que estuvo integrada por 17 de-
portistas, mientras que los otros 14 
representantes se distribuyeron en 
natación y tenis de mesa.

El atleta tinerfeño obtuvo la medalla de plata en los 800 metros y la de 
bronce en los 1.500 metros en la competición disputada en Varazdin 
(Croacia)

El Cabildo distingue a Álvaro Pérez por sus éxitos en 
los Juegos Paralímpicos Europeos para Jóvenes
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l Cabildo de Tenerife, a través 
de su consejera con delega-
ción especial en Igualdad, 
Estefanía Castro, inicia hoy 

[jueves 27] una ronda de contactos 
con los ayuntamientos de la Isla 
que integran la Red Insular para la 
Igualdad de Género Tenerife Violeta 
para impulsar programas y accio-
nes que promuevan la igualdad 
entre el hombre y la mujer. En con-
creto, Castro mantuvo un encuen-
tro con la alcaldesa de Buenavista 
del Norte, Eva María García, con el 
fin de establecer lineas de colabo-
ración en políticas de igualdad. 

La consejera con delegación espe-
cial en Igualdad manifestó la nece-

sidad de implicar a todas las enti-
dades que forman parte de dicha 
red con el fin de mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos y ciu-
dadanas en una sociedad libre, 
sin discriminaciones. Tras ofrecer 
la colaboración del Cabildo en la 
aplicación de políticas de igualdad, 
Estefanía Castro agradeció la dis-
ponibilidad del grupo de gobierno 
del Ayuntamiento de Buenavista 
para avanzar en esta lucha.

Por su parte, el grupo de gobierno 
del Ayuntamiento de Buenavista 
transmitió su preocupación por 
impulsar nuevas iniciativas que 
favorezcan el trato igualitario entre 
hombres y mujeres en una socie-

dad que avanza poco a 
poco hacia la igualdad de 
oportunidades. En este 
sentido, expresó la volun-
tad de hacer partícipes a 
las distintas áreas muni-
cipales por su transversa-
lidad, aunando esfuerzos 
para la consecución de 
los objetivos planteados”

Eva María García, alcal-
desa de Buenavista y pri-

mera mujer que ostenta la Alcaldía 
en la etapa democrática del mu-
nicipio, señaló “La importancia de 
coordinar actuaciones en materia 
de igualdad con el objeto de me-
jorar las estrategias y protocolos a 
seguir”. “Para ello, queremos lograr 
la implicación de todos los agentes 
sociales que intervienen en un pro-
ceso abierto a la participación”. 

El Marco Estratégico Tenerife Vio-
leta tiene como objetivo impulsar 
las políticas de igualdad en la Isla. 
Dentro de él se integra la Red Te-
nerife Violeta, que está formada por 
84 entidades públicas y privadas 
comprometidas con esta lucha. 
El Marco se configura como un 
modelo de gobierno abierto para 
las políticas locales de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y 
hombres, participativo y transpa-
rente, con un reparto de poderes 
entre actores y centros decisorios 
públicos y privados para reforzar 
las capacidades organizativas, de 
gestión y explotación, y de la utili-
zación sostenible de los recursos 
territoriales y sectoriales existentes, 
garantizando la incorporación del 
enfoque integrado de género.

La consejera Estefanía Castro inicia en este municipio una ronda de con-
tactos con ayuntamientos para coordinar programas y actuaciones.

El Cabildo y el Ayuntamiento de Buenavista colaboran 
en la promoción de la igualdad de género
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L a consejera con delegación 
especial en Igualdad, Estefa-
nía Castro, y la directora del 

Instituto Canario de Igualdad (ICI), 
Marian Franquet, colaboran en la 
promoción de la mujer a través de 
tres proyectos para la inserción 
laboral que ejecutará el Cabildo y 
que son financiados por el Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, en colaboración con 
el Gobierno de Canarias. Castro 
y Franquet mantuvieron reciente-
mente un encuentro con el fin de 
establecer nuevas lineas de cola-
boración entre el Cabildo y el ICI, 
organismo impulsor de políticas de 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

La consejera delegada de Igualdad 
está celebrando reuniones con los 
ayuntamientos de la Isla, y ahora 
con el ICI, con el fin de salvaguar-
dar la perspectiva de género de 
forma transversal en la gestión 
política local y establecer líneas 
estratégicas de trabajo en común. 
Estefanía Castro señaló que este 
encuentro se integra dentro del 
Marco Estratégico Tenerife Violeta 
(METV) cuyo objetivo es impulsar 
las políticas de igualdad en la Isla.

Los proyectos de empleo aludidos 
se pondrán en marcha en 2016 y 
consisten en un programa para 

la formación en tecnologías de la 
información y la comunicación  de 
mujeres profesionales, el progra-
ma Aurora para la formación de 
mujeres y el programa Atenea para 
desarrollar talleres básicos en el 
manejo y uso de las redes sociales.  

En este encuentro entre el Cabildo 
y el ICI se constató la coincidencia 
entre ambas entidades para impul-
sar junto a el Instituto Universita-
rio de Estudios de las Mujeres, la 
Escuela de Doctorado y Posgrado 
y la Unidad de Igualdad de la Uni-
versidad de La Laguna, estudios 
de investigación que permita te-
ner datos y diagnósticos desde la 
perspectiva de género en el ámbito 
social, laboral o educativo, todo 
ello como respuesta a los proble-
mas detectados en el propio diag-
nóstico del METV, como la falta de 
datos desagregados por sexos y 
los estudios de género necesarios 
para desarrollar las acciones estra-
tégicas.

La directora del Instituto Canario de 
Igualdad, Marián Franquet, destacó 
la importancia de la coordinación 
entre las administraciones públicas 
para optimizar recursos y aunar 
esfuerzos que aumenten la efecti-
vidad de las actuaciones, logrando 
así avanzar en mayores cuotas de 
igualdad. De igual forma, señaló 

que durante el mes de septiembre 
seguirá manteniendo reuniones 
individualizadas con las consejeras 
de Igualdad de los diferentes cabil-
dos y que posteriormente manten-
drá una reunión conjunta con todas 
ellas.

Dentro del METV se integra la Red 
Tenerife Violeta, formada por 84 
entidades públicas y privadas com-
prometidas con esta lucha. El Mar-
co se configura como un modelo 
de gobierno abierto para las políti-
cas locales de igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y

Hombres, participativo y transpa-
rente, con un reparto de poderes 
entre actores y centros decisorios 
públicos y privados para reforzar 
las capacidades organizativas, de 
gestión y explotación, y de la utili-
zación sostenible de los recursos 
territoriales y sectoriales existentes, 
garantizando la incorporación del 
enfoque integrado de género.

La consejera Estefanía Castro y la directora del ICI, Marian Franquet, 
quieren fomentar la investigación de género en colaboración con la Uni-
versidad de La Laguna

Cabildo y el Instituto Canario de Igualdad colaboran 
en la promoción de la mujer en programas de empleo
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La consejera Estefanía Castro se reunió con la alcaldesa del municipio, 
Fidela Velázquez, para coordinar programas y actuaciones.

l Cabildo de Tenerife, a través 
de su consejera con delega-
ción especial en Igualdad, 
Estefanía Castro, mantuvo 

ayer [miércoles 2] un encuentro 
con la alcaldesa de San Juan de 
la Rambla, Fidela Velázquez, para 
colaborar en la puesta en marcha 
del Plan de Igualdad de San Juan 
de la Rambla, con fin de abordar 
conjuntamente acciones locales 
que promuevan la igualdad entre el 
hombre y la mujer.

La consejera insular de Igualdad 
destacó que este Ayuntamiento es 
una entidad comprometida con el 
Marco Estratégico Tenerife Violeta 
y corresponsable con la formación 
para profesionales que trabajan 
con Juventud en prevención de 
violencia machista con jóvenes y 
adolescentes. “Estoy segura de 
que este nuevo compromiso por 
la igualdad de género por parte 
del grupo de gobierno municipal 
redundará en la mejora de la convi-
vencia ciudadana en San Juan de 
la Rambla y, por tanto, en el resto 
de la Isla”.

Por su parte, la alcaldesa de la lo-

calidad norteña, Fidela Velázquez, 
señaló al término del encuentro 
con Estefanía Castro: “Ha sido una 
reunión muy productiva en la que 
hemos avanzado en la línea de 
cooperación conjunta con el Cabil-
do de Tenerife para la redacción del 
Plan de Igualdad de San Juan de la 
Rambla, sentando las bases para 
que dicho plan sea creado a través 
de la participación ciudadana ram-
blera”

El Marco Estratégico Tenerife Vio-
leta, impulsado por el Cabildo, 
y en el que se circunscrible este 
encuentro,  tiene como objetivo 
impulsar las políticas de igualdad 
en la Isla. Dentro de él se integra la 

Red Tenerife Violeta, que está for-
mada por 84 entidades públicas y 
privadas comprometidas con esta 
lucha. 

El Marco se configura como un 
modelo de gobierno abierto para 
las políticas locales de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y 
hombres, participativo y transpa-
rente, con un reparto de poderes 
entre actores y centros decisorios 
públicos y privados para reforzar 
las capacidades organizativas, de 
gestión y explotación, y de la utili-
zación sostenible de los recursos 
territoriales y sectoriales existentes, 
garantizando la incorporación del 
enfoque integrado de género.

Cabildo y el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla 
colaboran en un plan municipal de igualdad de género
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El presidente insular, Carlos Alonso, se trasladó hasta el centro ocupacio-
nal ‘María de las Casas’, en Granadilla de Abona, junto a la consejera de 
Acción Social, Cristina Valido y la directora insular del IASS, Juana María 
Reyes

Cabildo apuesta por la inserción laboral de las perso-
nas con enfermedad mental

l presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, se trasladó 
recientemente hasta el Cen-
tro Ocupacional ‘María de las 

Casas’, ubicado en Granadilla de 
Abona, al que acuden diariamen-
te 15 personas con enfermedad 
mental. El motivo de la visita fue 
conocer a la nueva Junta Directiva 
de la entidad que se encarga de la 

gestión, la Asociación tinerfeña en 
lucha por el enfermedad mental, 
Atelsam, así como escuchar sus 
proyectos e inquietudes, del mismo 
modo que los de los padres de los 
usuarios. Así, se abordaron cues-
tiones como la necesidad de po-
tenciar la inserción laboral de este 
colectivo, y de que todos los agen-
tes implicados trabajen de manera 

coordinada para unificar los recur-
sos existentes. 

En este encuentro también estuvo 
presente la consejera de Gobierno 
Abierto, Acción Social y Atención 
Ciudadana, Cristina Valido, y la di-
rectora insular del Instituto de Aten-
ción Social y Sociosanitaria, IASS, 
Juana María Reyes.
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En el transcurso del encuentro, 
Carlos Alonso, aprovechó para dar 
la bienvenida a la nueva Junta Di-
rectiva de Atelsam. En este sentido, 
manifesto que “el Cabildo siempre 
ha apostado por mejorar la calidad 
de vida de las personas con en-
fermedad mental”, e hizo especial 
hincapié en que “seguimos traba-
jando, codo con codo, con este 
colectivo. Un ejemplo de ello es el 
gran trabajo que se realiza desde la 
Sociedad insular para la promoción 
de las personas con discapacidad 
intelectual, Sinpromi, y que actúa, 
también, con personas que pade-
cen enfermedad mental su inser-
ción laboral”.

La presidenta de la nueva Junta 
Directiva, Ana Concepción, explicó 
los proyectos que tienen previsto 
llevar a cabo, entre los que desta-

can la unificación de los 4 recursos 
que tiene Atelsam en el Sur de la 
Isla para conseguir mayor eficacia 
en su trabajo. También se habló de 
la adquisción de un vehículo que 
les permitiera unificar a los usuarios 
en las actividades, y de su proyec-
to de contar con una nueva resi-
dencia. Por su parte, los familiares 
de los usuarios pidieron a los re-
presentantes insulares más trabajo 
para las personas con enfermedad 
mental.

Atelsam se hace cargo de este 
centro en virtud de un convenio de 
colaboración existente con el IASS, 
y que para el uso del inmueble en 
el que se realiza esta labor ocupa-
cional, también existe un convenio 
entre este Instituto y el Ayunta-
miento de Granadilla de Abona por 
el que la Corporación municipal 

hace frente, entre otros, a los gas-
tos derivados del mantenimiento 
como pueden ser el alquiler, los 
suministros de agua y luz, y la lim-
pieza del local. 

La consejera de Gobierno Abierto, 
Acción Social y Atención Ciudada-
na, Cristina Valido, Cristina Valido, 
indicó que “vamos a apostar aún 
más, si cabe, por ayudar a estos 
colectivos, trabajando desde una 
perspectiva horizontal, con todas 
las areas del Cabildo”. En este sen-
tido, destacó el gran trabajo que 
se está llevando a cabo desde el 
Sinpromi por la integración laboral 
de las personas con discapacidad”. 
De igual modo, instó a las asocia-
ciones que trabajan en la Isla por 
las personas con enfermedad men-
tal, Atelsam y Afes, a celebrar el 
Día Internacional de la Salud men-
tal de este año (10 de octubre), con 
una jornadas dedicadas al empleo 
de este colectivo.   

Cabe destacar que Atelsam ges-
tiona en Granadilla de Abona di-
ferentes recursos especializados 
en la atención a las personas con 
enfermedad mental. En este senti-
do, además de las plazas corres-
pondientes al centro ocupacional 
‘María de las Casas’, mantiene un 
concierto con el IASS para la aten-
ción de 13 plazas distribuidas en 
3 viviendas tuteladas ubicadas en 
dicho municipio, que junto con 174 
plazas que tiene concertadas con 
este Organismo en la zona metro-
politana y Sur de la isla de Tenerife, 
hacen un total de 202 plazas
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La entidad, que facilita el acceso universal a la naturaleza, acaba de es-
trenar presidencia en la persona de Elena Martínez.

El Cabildo renueva su apoyo a la asociación Montaña 
para todos, de senderismo adaptado

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

renueva su apoyo a la asociación 
Montaña para todos con motivo de 
su nueva presidencia en la persona 

de Elena Martínez, que visitó ayer 
[martes 4] el Cabildo para trasladar 
a la consejera insular de Acción 
Social, Cristina Valido, sus nue-
vos proyectos sobre senderismo 
adaptado. Esta entidad, de carác-
ter privado y sin ánimo de lucro, 

promueve el acceso universal a la 
naturaleza.

La también presidenta de Sinpromi, 
Cristina Valido, trasladó a los nue-
vos responsables de Montaña para 
todos el apoyo y reconocimiento 
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de la institución insular a la labor 
de esta organización, “no sólo por 
facilitar el acceso a todas las per-
sonas a lugares tan inaccesibles 
como la montaña, sino también por 
fomentar el voluntariado social”. 
Valido recordó que el Cabildo, a 
través de Sinpromi, promueve y 
apoya las acciones destinadas a 
favorecer la accesibilidad a todos 
los espacios y la mejora de la cali-
dad de vida que ello implica.

Montaña para todos comenzó a 
funcionar en 2009. En esta asocia-
ción participan no sólo los socios, 
sino también aquellas personas 
(con y sin discapacidad) que es-
tén interesadas en el senderismo.
También está abierto a todas las 
entidades, públicas o privadas, 
que deseen colaborar. “Llevamos a 
personas con discapacidad a hacer 
senderismo como una más, a la 
montaña. Se trata de hacer acce-

sible la naturaleza a todos”, señaló 
Martínez, quien indicó que para 
estos paseos utilizan una silla es-
pecial, inventada en Francia, y que 
se denomina joëlette.

La presidenta de Montaña para to-
dos indicó que también pueden co-
laboran con esta organización otras 
personas con otras discapacidades 
(ya sea psíquica, sensorial u orgáni-
ca). Las personas sin discapacidad 
física participan como pilotos (con-
ductores de la silla joëlette)  o bien 

como acompañantes, que pueden 
ser familiares o amigos de las per-
sonas que están disfrutando de 
esta actividad.

Montaña para todos cuenta con 50 
socios. Esta entidad trabaja a ni-
vel insular, pero sus integrantes se 
desplazan a otras islas y a la Penín-
sula para dar cursos de formación, 
proporcionar la joëlette y favorecer 
el senderismo adaptado comparti-
do. “La montaña es un medio muy 
inaccesible para las personas con 
discapacidad física, por eso el salto 
es muy importante para ellos”, des-
tacó Martínez, quien concretó que 
para conducir la joëlette, se nece-
sitan tres personas como mínimo: 
“En cada salida, si llevamos las 
cinco sillas que tiene la asociación 
necesitamos como mínimo 5 pasa-
jeros (personas que van sentadas) 
más 15 pilotos. En una salida pue-
den participar entre 30 y 40 perso-
nas”.

Nota: Se envía imagen el encuentro 
entre la consejera de Acción Social, 
Cristina Valido, y los responsables 
de Montaña para todos.
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Sí se puede exige al Ayuntamiento de Candelaria la 
gratuidad de la ayuda a domicilio

í se puede en Candelaria 
presentó alegaciones a la 
nueva Ordenanza Municipal 
Reguladora de la Prestación 

del Servicio de Ayuda a Domicilio 
que el Ayuntamiento quiere aprobar 
incluyendo el cobro por este servi-
cio. 

Mayca Coello, concejala de Sí se 
puede en Candelaria, entiende la 
ayuda a domicilio como un servi-
cio de apoyo a las personas que 
más lo necesitan, justificada bajo la 
responsabilidad política y técnica 
municipal. Por tanto, defiende que 
la prestación del servicio, debe ser 
gratuita, por su carácter básico y 
esencial para las personas benefi-
ciarias. Además, considera que no 
se justifica que en un Ayuntamiento 
“supuestamente saneado económi-
camente y con reiterado superávit 
presupuestario, se proceda a co-
brar esta ayuda”. 

Según Coello con la normativa 
propuesta se atribuyen porcentajes 
a pagar por parte de las personas 
usuarias, sin considerar el núme-
ro de personas que componen la 
unidad familiar. Por ejemplo, una 
persona que viva sola y que cobre 
una pensión no contributiva de 550 
euros, según esa tabla tendría que 
pagar un 25% del servicio lo que 
podría suponer una media de 50 
euros, dependiendo de la valora-
ción que el ayuntamiento haga del 
coste del servicio que necesita. 
“Entendemos abusivos estos por-

centajes y habría que tener muy en 
cuenta las condiciones familiares, 
ya que hay muchas personas ma-
yores, solas, con pensiones míni-
mas, o familias monoparentales 
con un único ingreso y con hijos 
a cargo, que según el baremo del 
Ayuntamiento tendrían que pagar si 
requirieran este servicio”. 

La concejala de Sí se puede tam-
bién destaca que la ordenanza está 
redactada como si Epelcan, quien 
presta actualmente el servicio, no 
existiera, aunque en la práctica, 
con toda probabilidad será quien 
siga prestando el servicio, pero no 
se recoge ningún procedimiento 
para reclamar directamente ante 
esa empresa, ni se delimitan dón-
de acaba la responsabilidad del 
Ayuntamiento y dónde empieza la 
de Epelcan. “Creemos que esta 
indefinición debería aclararse para 
evitar provocar indefensión en las 
personas beneficiarias a efectos de 
reclamar sus derechos” manifiesta. 

En las alegaciones presentadas por 
Sí se puede también se exige la uti-
lización de un lenguaje no sexista 
en la redacción de esta Ordenanza, 
que se defina cuál es el procedi-
miento a seguir para la solicitud del 
servicio, cuáles son los aspectos 
e indicadores de baremación, cuál 
es la relación de la documentación 
que debe presentarse y cuál es el 
procedimiento de reclamación por 
el servicio recibido. Asimismo el 
borrador de ordenanza establece 

un plazo de tres meses para en-
tender desestimada la petición, y 
desde Sí se puede entienden que 
es un plazo demasiado largo de 
espera para la potencial perso-
na usuaria, “siendo Candelaria un 
ayuntamiento tan pequeño, que 
podría agilizar con menor plazo la 
resolución”. 

Mayca Coello finalizó aclarando 
que esta Ordenanza no reconoce el 
servicio como un derecho subjeti-
vo, sino lo condiciona a que exista 
consignación presupuestaria, lo 
que “lo convierte en inestable e in-
seguro”. Según sus declaraciones 
“este apartado debería matizarse 
ya que la ley de dependencia sí 
reconoce derechos subjetivos y la 
ayuda a domicilio es un servicio im-
portante que no debería depender 
de asignación presupuestaria, so-
bre todo en aquellos casos graves 
y en un municipio como el nuestro, 
que carece de suficientes servicios 
de apoyo a las personas depen-
dientes”. http://www.alternativasi-
sepuede.org/

Ayuntamiento de Candelaria

En la capa MARCADOR DE SECCIÓN PARA TDC hay dos marcos, uno para cada página, con el marcador de sección y el estilo de párrafo <marcador de 
seccion> aplicado, que es el <mismo estilo> que vamos a usar el la TDC. La capa, que está es la esquina superior izquierda de cada página, debe permanecer 
oculta.
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Una quincena de personas 
desempleadas del municipio 
son beneficiaras desde hace 
ocho meses del proyecto 

‘Emplea Agrícola 2014’, cuyo obje-
tivo es la inserción laboral a través 
de la cualificación y la práctica pro-
fesional en el sector agrario. Esta 
semana, la concejala de Desarrollo 
Local y Sector Primario, María Luz 
Fernández Martín, realizó una visita 
a este grupo de trabajadores que 
desarrollan este taller en la finca de 
titularidad municipal ‘Las Crucitas’.

Durante el encuentro, la respon-
sable municipal, acompañada de 
técnicos de la Agencia de Empleo 
y Desarrollo Local, impartieron una 
charla al grupo de trabajadores 
sobre conocimientos básicos de 
emprendiduría y su futura incorpo-
ración al mercado laboral. Según 
explica Fernández, este programa 
se encuadra en los Proyectos de 
Formación en Alternancia con el 
Empleo (PFAE), que pretende apro-
vechar los planes de la Estrategia 
Canaria de Formación y Empleo 
2012-2014, y crear un contexto 
favorable de creación de empleo, 
mediante la mejora de la cualifica-
ción, para así elevar el grado de 
empleabilidad de la población des-

ocupada del municipio.

La edil destaca que esta iniciativa 
pretende, entre otras cosas, pa-
liar las necesidades de productos 
alimentarios entre las familias más 
necesitadas del municipio; en este 
sentido, señala que los alimentos 
generados por el alumnado en el 
desarrollo de las prácticas forma-
tivas son destinadas a los hogares 
con menos recursos, por medio del 
área de Servicios Sociales, que se 
encarga de distribuirlos entre aque-
llas personas en situación de emer-
gencia social a través del banco 
de alimentos municipal, Cáritas, la 
Asociación Virgen de la Esperanza 
o Cruz Roja. 

‘Emplea Agrícola’ se desarrolla en 
la finca Las Crucitas, situada en la 
carretera de San Isidro a Granadi-
lla, y dispone de una superficie de 
cultivo superior a los 10.000 metros 
cuadrados, entre la que encontra-
mos zonas protegidas bajo malla, 
zonas al aire libre con cultivos ya 
implantados y zonas limpias en las 
que comenzar desde cero todo el 
proceso agrícola. La finca se en-
cuentra en medianías, a una altitud 
aproximada de 600 metros sobre 
el nivel del mar. Los bancales de 
cultivo tienen una superficie en 
torno a los 1.500 metros cuadrados 
de media cada uno y predomina el 
suelo de jable.

La concejala de Sector Primario, María Luz Fernández, visitó esta sema-
na	a	los	beneficiarios	del	taller	que	se	desarrolla	en	la	Finca	Las	Crucitas

El proyecto ‘Emplea Agrícola’ destina los productos ali-
mentarios a las familias con menos recursos

En la capa MARCADOR DE SECCIÓN PARA TDC hay dos marcos, uno para cada página, con el marcador de sección y el estilo de párrafo <marcador de 
seccion> aplicado, que es el <mismo estilo> que vamos a usar el la TDC. La capa, que está es la esquina superior izquierda de cada página, debe permanecer 
oculta.
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Ayuntamiento, Asociación Sexualidad y Discapacidad y La Caixa han he-
cho posible esta iniciativa de educación afectivo sexual referente a nivel 
nacional.

El proyecto social ‘Construyendo sexualidades’ dirigido 
al colectivo de la discapacidad se renueva hasta sep-
tiembre de 2016

l proyecto ‘Construyendo 
sexualidades’, promovido 
desde el segundo semestre 
de 2013 por el área de Disca-

pacidad e Igualdad de Los Reale-
jos, dirigida por la concejala Sandra 
Pérez, tendrá una nueva fase que 
se extenderá hasta septiembre de 
2016 gracias al acuerdo entre el 
Ayuntamiento, la Asociación Esta-
tal Sexualidad y Discapacidad y la 
Obra Social de La Caixa. Este pro-
yecto realejero se ha convertido ya 

en referencia a nivel nacional en di-
versos congresos y estudios sobre 
el ámbito de la educación afectivo 
sexual y pretende extenderse gra-
cias a la experiencia realejera.

La iniciativa, coordinada por la 
presidenta de la asociación, Natalia 
Rubio, se dirige concretamente al 
colectivo de la discapacidad, así 
como a los familiares y profesiona-
les y voluntariado de este ámbito. 
La última convocatoria de ayudas 

de la Obra Social de La Caixa ha 
integrado el proyecto de Los Reale-
jos en las líneas de apoyo a la pro-
moción de la autonomía y atención 
a la discapacidad y la dependencia. 

Sandra Pérez destacó que “es una 
gran noticia para el colectivo de la 
discapacidad y para este municipio 
en general que en breve comen-
cemos una nueva fase de estas 
acciones durante un año más, pues 
seguiremos apostando por la sana 

E
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Ayuntamiento de Realejos

intención de favorecer que la po-
blación pueda vivir sus relaciones 
de un modo positivo, responsable y 
no discriminatorio, se ha avanzado 
bastante, pero queda mucho por 
hacer”.

El alcalde de Los Realejos, Manuel 
Domínguez, indicó que “si bien 
ocurre con otro tipo de iniciativas, 
el hecho de que nuestro municipio 
sea referencia en políticas sociales 
a nivel estatal, como así lo atesti-
guan las valoraciones de buenas 
prácticas y el amplio calado social 
de este proyecto por parte de ex-

pertos en la materia, demuestra la 
preocupación de este equipo de 
gobierno y técnicos municipales 
por extender en la medida de sus 
posibilidades las líneas de acción 
locales a todos los colectivos que 
residen en este municipio”. 

“Los Realejos cuenta con un Plan 
Municipal de Educación Afecti-
vo Sexual con más de 15 años 
de vigencia, si bien es cierto que 
la incorporación en 2013 de este 
proyecto dirigido a un colectivo tan 
sensible supuso un salto de cali-
dad en la atención social que ha 

reforzado los aspectos formativos 
y valores del propio plan”, añadió 
Domínguez. 

Según ha venido manifestando 
Natalia Rubio, “la continuidad de 
este proyecto es la continuidad de 
nuestra constante lucha por los de-
rechos sexuales y reproductivos de 
todas las personas sin excepción, 
por lograr que se mejore la calidad 
de vida de las personas con disca-
pacidad o diversidad funcional en 
el plural de las sexualidades”.

Técnicos municipales, comisión 
del Plan Municipal de Educación 
Afectivo Sexual, diversas conceja-
lías, colectivos sociales y vecinales, 
personas con discapacidad y fa-
miliares, entidades, voluntariado y 
profesionales del ámbito seguirán 
siendo una parte importante del 
desarrollo de esta nueva fase del 
proyecto realejeros ‘Construyendo 
sexualidades’.

Hasta el mes de septiembre de 
2016 se abordarán diferentes cur-
sos de formación para profesiona-
les, para el voluntariado, sesiones 
formativas para familiares, talleres 
de educación sexual para perso-
nas con discapacidad o diversidad 
funcional, se elaborarán manuales 
y documentos técnicos específicos 
adaptados, se ofrecerán materiales 
y recursos accesibles para atender, 
educar y prestar apoyos a la sexua-
lidad de este colectivo y su entorno 
y habrá diversas colaboraciones 
con medios de comunicación de 
distintos ámbitos geográficos para 
contribuir a la difusión de esta des-
tacada labor social.

En la capa MARCADOR DE SECCIÓN PARA TDC hay dos marcos, uno para cada página, con el marcador de sección y el estilo de párrafo <marcador de 
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Ayuntamiento de Arona

Pier Luigi Cherubino entregó el trofeo a los vencedores de esta edición, 
en la que también compitió el equipo de Asorte, integrado por jóvenes 
con discapacidad auditiva de distintos puntos de Tenerife

El Torneo de Verano de Fútbol Sala Arona Joven 
apuesta por la integración y la accesibilidad

l pabellón del Complejo Poli-
deportivo Jesús Domínguez 
“el Grillo” acogió este sába-
do (29 de agosto) la final del 

Torneo de Verano de Futbol Sala 
Arona Joven del 2015, una inicia-
tiva de la Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Arona dirigida 
a fomentar el deporte como hábito 
saludable y estrategia de integra-
ción. Además de los siete equipos 
de distintos barrios del municipio, 
compitieron por el torneo los ju-
gadores del Asorte (Asociación de 
Personas Sordas de Tenerife), jóve-
nes de varias localidades del norte 
y sur de la Isla con discapacidad 
auditiva, por lo que los árbitros in-
cluyeron distintos gestos para mar-
car las pautas del partido y no solo 
recurrieron al silbato.

El alcalde de Arona, José Julián 
Mena; la concejal de Juventud y 
Recursos Humanos, Yolanda Men-
doza, y el exfutbolista de Primera 
División y de la Selección Españo-
la, Pier Luigi Cherubino, entregaron 
los trofeos a los dos primeros equi-
pos, el Garoé y el Asorte. 

José Julián Mena  destacó que 
“abrimos una nueva etapa de 
apuesta por la integración y la ac-

cesibilidad, para que ningún joven 
de nuestro municipio se sienta mar-
ginado. Además, trabajamos para 
establecer la transversalidad entre 
todas las áreas municipales, en la 
cooperación e implicación de todos 
para mejorar la gestión de los re-
cursos”. 

El alcalde agradeció la participa-
ción desinteresada de Pier Luigi 
Cherubino, porque “contar con la 
presencia aquí de alguien a quien 
le apasiona el fútbol, que ha estado 
con los jugadores del torneo a pie 
de cancha, constituye un aliciente 
más para estos jóvenes, algunos 
con circunstancias personales muy 
difíciles”.

Cherubino animó la final y valoró 
que “el deporte es una oportuni-
dad, una motivación para que mu-
chos jóvenes cambien sus vidas. Si 
los incentivas y ayudas, se puede 
convertir en un hábito”. Así, recor-
dó a los participantes que “yo em-
pecé como hobby y el fútbol acabó 
siendo mi profesión. Les doy las 
gracias porque ustedes pueden ser 
un ejemplo para muchos amigos, 
para cambiar sus vidas a partir del 
deporte”.

Yolanda Mendoza explica que el 
torneo, dirigido a jóvenes de entre 
14 y 30 años, “buscaba ofrecer una 
alternativa de ocio saludable en la 
época del verano, pero también 
promover el deporte como una 
estrategia de integración y de eli-
minación de barreras. Ya estamos 
trabajando para que el Torneo crez-
ca en su próxima edición, porque 
estamos convencidos de que el 
deporte impulsa importantes valo-
res sociales”.

Además, recordó que  en diciembre 
tendrá lugar una nueva edición del 
Torneo Municipal de Fútbol Sala 
Solidario, en el que la inscripción 
de cada participante incluirá, como 
requisito para participar, la aporta-
ción de un kilo de comida no pere-
cedera.

E
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Ayuntamiento de Adeje

La Fundación CajaCanarias en colaboración con la Fundación  Caser en-
tregó al Ayuntamiento una serie de material adaptado para que pueda 
ser utilizado por  las personas con movilidad reducida

Las playas de Troya I y II y Fañabé renuevan su  mate-
rial adaptado

l concejal de Playas, Andrés 
Pérez Ramos, ha informado 
que la Fundación CajaCana-

rias en colaboración con la Funda-
ción Caser entregó, recientemen-
te, al Ayuntamiento una serie de 
material adaptado para que pueda 
ser utilizado por las personas con 
movilidad reducida que visitan las 
playas de Troya I y II y Fañabé. 

Con esta donación, apunta el edil, 
“las personas con movilidad redu-
cida o con algún tipo de discapaci-

dad funcional,  podrán disfrutar de 
los entornos de nuestra costa, que 
dispone de un sendero homologa-
do que culmina a orillas de la playa, 
para que el traslado de las nuevas 
sillas anfibias hasta el agua sea el 
inicio de una experiencia agradable 
en la que además de la seguridad, 
se garantiza la diversión”.

El nuevo equipamiento, que ya está 
disponible para su uso, está com-
puesto por dos sillas anfibias, ocho 
pares de muletas adaptadas para 

sumergirse en el agua de mar, 8 
chalecos salvavidas para personas 
adultas y dos para infantiles. 

Por último, el concejal ha reiterado 
que “no solo se trata de que todas 
las personas puedan disfrutar de 
nuestra costa, sino que lo hagan de 
forma segura y responsable, siem-
pre de la mano de nuestros profe-
sionales cualificados, el servicio de 
socorrismo”.  
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Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

E l Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha procedido esta 
semana a adaptar una ducha 
en cada uno de los accesos 

de la playa de Las Teresitas, con 
el fin de facilitar el baño a usuarios 
con movilidad reducida o discapa-
cidad. Se trata de diez duchas que 
se han equipado con extensiones, 
con el fin de que el agua salga con 
mayor ángulo.

Según indicó el concejal de Acce-
sibilidad, Medio Ambiente y Sani-
dad, Carlos Correa, se trata de una 
acción coordinada con el Instituto 
Municipal de Atención Sociosani-
taria (IMAS) y con el área de Ser-
vicios Públicos, “que en menos de 
un mes ha permitido dar respuesta 
a una de las reclamaciones que la 
asociación Queremos Movernos ha 
planteado respecto a la accesibili-
dad de nuestra playa”.

“Se alegaba que el agua de las du-
chas sale muy pegada a las torres 
y que no llegaba las personas que 
tienen que tienen que usar sillas 
adaptadas”, recordó Correa, quien 
remarcó que la obra ha sido reali-
zada por la empresa concesionaria 
en colaboración con Servicios Pú-
blicos, por lo que no ha supuesto 
coste alguno para el ayuntamiento.

“Las Teresitas sigue avanzando 
para ser una playa cien por cien 
accesible; queda mucho por co-
rregir, pero vamos encaminados”, 
señaló el edil, quien recordó que 
este verano, además, se han arre-
glado las plataformas para el servi-
cio de apoyo al baño, que han sido 
calzadas porque la incidencia de la 
arena las había desplazado.

En este sentido, aprovechó para re-
cordar que se han habilitado sillas 
anfibias en diversos puntos de Las 
Teresitas, lo que permite el acceso 
al mar a personas con movilidad re-
ducida. Son gratuitas y el personal 
de Cruz Roja las facilita a los usua-
rios.

Cada acceso de la playa capitalina contará con salidas de agua equipa-
das con extensiones para facilitar el baño posterior a los usuarios de si-
llas de ruedas

Las duchas de Las Teresitas se adaptan para facilitar el 
baño a personas con discapacidad
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l cerebro al desnudo 
Las personas que sufren de 

fibromialgia presentan fatiga y dolor 
persistente en distintas áreas del 
cuerpo, así como sensibilidad en 
los músculos, las articulaciones o 
los tendones. A pesar de que cual-
quier persona puede padecerlo, lo 
cierto es que las afectadas son en 
su mayoría mujeres.

Ahora, según un nuevo estudio del 
Instituto Karolinska (Estocolmo), la 
fibromialgia, esa enfermedad cró-

nica aún de causa desconocida 
y que afecta principalmente a las 
personas de mediana edad, estaría 
vinculada a una actividad anormal 
de las áreas del cerebro que pro-
cesan las señales de dolor. El tra-
bajo ha sido publicado en la revista 
Brain Connectivity.

Para su estudio, los investigadores 
compararon la actividad cerebral 
de 22 mujeres sanas y 16 mujeres 
con fibromialgia, con imagen por 
resonancia magnética funcional 
mientras éstas experimentaban 

diferentes niveles de dolor median-
te presión aplicada en el pulgar. El 
experimento prosiguió con un total 
de 15 estímulos de dolor de 2,5 
segundos cada uno, a intervalos de 
medio minuto.

Cuando analizaron los escáneres 
cerebrales, los expertos encon-
traron diferencias en los patrones 
cerebrales entre los participantes 
sanos y los que padecían fibro-
mialgia. Así, las mujeres con fi-
bromialgia presentaban un “des-
acoplamiento funcional” entre las 
áreas del cerebro que procesan las 
señales del dolor además de otras 
zonas, incluidas las que controlan 
la actividad sensoriomotora. Según 
el estudio, esta reducción de la co-
nectividad cerebral afecta a la per-
cepción del dolor del paciente, ya 
que las participantes con fibromial-
gia habían aumentado significati-
vamente la sensibilidad al dolor en 
comparación con el grupo control.

Santiago 
Validan en Santiago una prueba 
para diagnosticar la fibromialgia. 
Participaron especialistas de psi-
cología y neurología de la USC y el 
CHUS

Asocian la fibromialgia con una disminución de conecti-
vidad en el cerebro

E
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De izquierda a derecha, Triñanes, 
Carrillo, González y Arias, autores 
del estudio. ESTRELA ALONSO

El tratamiento de la fibromialgia, 
un mal crónico que ocasiona do-
lor musculoesquelético y un gran 
agotamiento, entre otros síntomas, 
será más fácil desde este verano 
gracias a un trabajo realizado por 
especialistas de Santiago. María 
Teresa Carrillo, profesora de la Fa-
culta de de Psicología de la USC, 
con Yolanda Triñanes y Alberto 
González Villar, investigadores de 
este centro; y Manuel Arias, neu-
rólogo del complejo hospitalario y 
docente de Medicina, han validado 
en castellano la más reciente es-
cala para diagnosticar este proble-
ma de salud, la FSQ, del Colegio 
Americano de Reumatología, del 
año 2010. En este trabajo también 
colaboraron Susana Romero-Yuste, 
reumatóloga del complejo hospi-
talario de Pontevedra; y Fred Wol-

fe, de la Universidad de Kansas y 
representante del citado colegio 
profesional de Estados Unidos.

Teresa Carrillo, que desde hace 
años se dedica a investigar este 
mal, explica que esta nueva escala 
«simplifica los criterios para diag-
nosticar la fibromialgia. Había una 
prueba precedente, de 1990, que 
establecía 18 puntos del organismo 
en el que la persona con fibromial-
gia manifestase tener dolor más de 
tres meses en al menos once de 
ellos, con una serie de condicio-
nes. Los nuevos criterios eliminan 
la evaluación de puntos sensibles 
y trata de facilitar el diagnóstico 
en los centros de atención prima-
ria, que es donde se debe tratar la 
fibromialgia. Simplifica el diagnósti-
co, que es más sencillo», indica.

¿Qué más puedo Hacer?  

Escrito por Afinsyfacro     

Ante un diagnóstico de FM hay mu-
chas cosas que puedes hacer por tí 
mismo. Sigues siendo una persona 
Válida y Capaz. Créetelo y Actúa:

Consulta a tu médico de Atención 
Primaria y/o en Asociaciones de 
afectados para averiguar dónde y a 
quién acudir para recibir la atención 
médica adecuada. 

Sigue las pautas de tratamiento 
indicadas y consulta con tu médico 
ante cualquier duda o problema.

Adopta un papel activo en tu trata-
miento rehabilitador. 

Fibromialgia
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En tu vida cotidiana procura tam-
bién mantenerte todo lo activo que 
puedas: las personas que dejan el 
trabajo o suspenden toda actividad 
tienden a encontrarse peor que las 
que permanecen activas.

Para ello, si en ciertos momentos 
no puedes con las cosas habitua-
les, búscate actividades alterna-
tivas que te mantengan ocupado 
(escuchar música relajante, humor, 
pintura, etc.) 

Pregunta a tu médico o fisiotera-
peuta sobre la conveniencia de 
aplicarte calor local (siempre que 
no tengas ningún proceso inflama-
torio) y consejo para realizar ade-
cuados ejercicios de estiramiento 

muscular. Pueden suponerte un 
gran alivio.

Cuida la higiene postural: evita 
posturas incómodas, forzadas o 
sencillamente contraindicadas

Evita cargar excesivo peso

Cuida tus momentos de descanso. 
Dormir bien es fundamental y la fal-
ta de un sueño reparador es uno de 
los problemas más comunes entre 
las personas con FM. Para comba-
tir esto: Abstente de comidas pe-
sadas en las horas previas a la hora 
de acostarte

Abstente de la cafeína u otros esti-
mulantes

Realiza ejercicio a lo largo del día

En la medida que te sea posible, 
reduce las siestas durante el día. 
Estos períodos de sueño diurno 
te pueden dificultar dormir por la 
noche

Establece un horario regular para 
acostarte y haz actividades tranqui-
las una hora antes de acostarse.

Utiliza la cama para dormir, no para 
leer, ver la tele o comer. Y procura 
mantener el dormitorio una zona 
“libre de preocupaciones”.

Procura una temperatura ambiental 
confortable y que el dormitorio esté 
en silencio

Para dormir utiliza ropa que te re-
sulte cómoda, amplia y preferente-
mente de algodón, para prevenir la 
sudoración excesiva

Ubica el despertador de modo que 
no te sea permanentemente visible. 
De este modo te evitarás la sensa-
ción de que el tiempo corre sin que 
te sea posible conciliar el sueño

El colchón no debe ser ni demasia-
do duro ni demasiado blando: debe 
ser lo suficientemente firme, como 
para no deformarse en las zonas 
de mayor peso (caderas y hom-
bros), pero flexible, para adaptarse 
a las formas del cuerpo, y suficien-
temente mullido como para adap-
tarse a las curvas de su columna. 
Un colchón duro como una tabla, 
es tan perjudicial como un colchón 
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excesivamente blando, en el que 
su columna “flota” sin sujeción. Un 
buen colchón debe prestar apo-
yo a toda la columna. Así, al estar 
acostado boca arriba con las pier-
nas estiradas, se debe notar que 
la zona lumbar está apoyada en el 
colchón, y no forma un arco por 
encima de él. (Referencia: Escuela 
Española de la Espalda - EEDE)

La almohada debe tener un gro-
sor tal que tumbado boca arriba, 
la columna cervical forme con la 
columna dorsal el mismo ángulo 
que al estar de pié. Si duermes de 
costado, utiliza una almohada más 
gruesa o enróllala, de modo que el 
cuello se mantenga en el eje de la 

columna dorsal y no caiga ni rote 
(Referencia: Escuela Española de la 
Espalda - EEDE).

Aprende a emplear técnicas de 
relajación muscular progresiva para 
aplicarlas antes de irte a dormir; 
si no puedes conciliar el sueño, 
no permanezcas dando vueltas en 
la cama. Es preferible levantarte, 
calmarte realizando algún ejercicio 
de este tipo, y recién luego volver a 
la cama.

En nuestra sección de Enlaces 
encontrarás algunos ejercicios que 
te pueden ser de gran utilidad. Así 
mismo, te recomendamos le eches 
un vistazo a los consejos enun-

ciados en este artículo de Editora 
Médica Digital. 

También puedes probar relajarte 
dándote un baño caliente antes de 
acostarte y tomar una infusión de 
hierbas suaves, como la tila. 

Cuida tu alimentación: Procura co-
mer en un ambiente relajado y sin 
prisas

Utiliza siempre que puedas alimen-
tos frescos, evitando los congela-
dos, precocinados y alimentos muy 
tratados

Opta por el aceite de oliva y de se-
millas antes que por la manteca y 
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la mantequilla por tener estas últi-
mas un mayor contenido en grasas 
perjudiciales para tu organismo.

Reduce el consumo de sal en las 
comidas. Provoca retención de lí-
quidos, hinchazón molesta, a veces 
incluso dolorosa que se añadirían a 
la ya larga lista de molestias típicas 
de la FM

Procura beber de litro y medio a 
dos litros de líquidos (preferible-
mente agua) al día.

Evita el sobrepeso pues supone 
una sobrecarga musculoesquelé-
tica innecesaria y de importantes 
consecuencias.

Evita el tabaco, las bebidas estimu-
lantes y no abuses del alcohol

Procu ra guardar unos minutos - 
entre 10 y 20 - al día para practicar 
algún tipo de relajación (oir música 
relajante, tratar de pensar en cosas 
agradables o simplemente... en 
nada)

Aprende a adoptar una actitud po-
sitiva ante la vida. 

Evita los pensamiento y conversa-
ciones catastrofistas y enfocadas 
exclusivamente al dolor. Párate a 
pensar si el problema que tienes en 
mente merece que le des la impor-
tancia que le estás dando.

No te exijas más de lo que puedes 
dar y no te desanimes si no puedes 
dar todo lo que quisieras. Nadie 
puede.

Márcate pequeños objetivos diarios 
y REALISTAS, como por ejemplo 
ir a comprar esto o mirar el precio 
de aquello que necesitas... y valora 
estos pequeños logros obtenidos.

No dudes en pedir ayuda. Saber 
cuándo pedir ayuda es señal de 
inteligencia y madurez. 

Cada individuo tiene un valor por 
sí mismo. No desprecies el tuyo. 
Las limitaciones a las que te so-
mete el dolor no te hacen menos 

necesario, ni menos útil. Te hacen 
más necesario y más útil en nuevos 
terrenos. Párate a reflexionar sobre 
ello. Cuida tu autoestima. 

No pretendas ser perfecto. Nadie lo 
es.

Habla con los demás de tus sen-
timientos y necesidades. Muchas 
veces cometemos el error de creer 
que las cosas se sobreentienden. 
Sin darnos cuenta llegamos a exigir 
que “nos lean la mente”. El ponerse 
en el lugar del otro contribuye enor-
memente a tener en casa un am-
biente más distendido y relajado.

La información médica que aquí 
consta, solamente tiene carácter 
informativo. No remplaza en ningún 
caso los consejos que su médi-
co especialista le ha brindado. En 
caso de dudas acuda a su médico 
de confianza.
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La nueva directora del área, Alicia Álvarez, asegura que “tras conocer la 
incorporación al sistema de la dependencia de más de 9.000 personas 
atendidas por las instituciones locales, nuestro objetivo es dar un trata-
miento adecuado a estos datos ya que en puridad no forman parte del 
sistema”

Canarias trabaja con el IMSERSO en el tratamiento 
adecuado de los datos de dependencia

a directora general de Depen-
dencia y Discapacidad del 
Gobierno de Canarias, Alicia 
Álvarez, ha manifestado que 

el departamento que dirige está 
trabajando, en colaboración con el 
IMSERSO, con el objeto de dar un 
tratamiento adecuado a los da-
tos que se refieren a las personas 
atendidas en Canarias por la Ley 
de Promoción de la Autonomía Per-
sonal y Atención a las personas en 
situación de dependencia.

“Tras conocer la incorporación 
al sistema de la dependencia de 
más de 9.000 personas atendidas 
por las instituciones locales -ex-
plica Álvarez- nos hemos puesto 
en contacto con el IMSERSO con 
el objeto de dar un tratamiento 
adecuado a estos datos ya que en 
puridad, no forman parte del siste-
ma de atención a la dependencia, 
son personas que atienden los 
ayuntamientos, pero que no tienen 
por tanto una resolución del PIA y 

están fuera del sistema”.

En este sentido, la intención de la 
Consejería de Políticas Sociales, y 
en la línea que se está trabajando 
con los técnicos del Estado, es en 
concretar en las estadísticas las 
personas que son atendidas por 
las administraciones locales pero 
especificando que están fuera del 

Sistema de la dependencia.

“Debemos reconocer el hecho di-
ferencial de Canarias y sobre todo 
la gran labor que desde los mu-
nicipios y cabildos se realiza para 
atender a las personas dependien-
tes en las Islas -precisa la directo-
ra- y este esfuerzo por supuesto 
que puede tener un reflejo en las 
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estadísticas que realiza y publica el 
Estado, pero con el tratamiento es-
tadístico adecuado para no generar 
confusión con lo qué es el Sistema 
de Dependencia ”.

“Ya nos hemos reunido con los 
anteriores responsables en este 
departamento y en la actualidad 
los técnicos de la Consejería están 
trabajando con los del IMSERSO 
para precisar la forma más adecua-
da de tratar la información según 
su situación real”.

“Es obvio que los datos que nos 
hemos encontrado no son del todo 
correctos -asevera- por lo que que-
remos hacer un trabajo serio que 
nos ponga luz sobre la situación 
concreta de la que partimos, algo 
imprescindible para fijar unos obje-

tivos ajustados y veraces de cara al 
futuro y al presupuesto”.

Álvarez destaca el fuerte compro-
miso del actual Gobierno con las 
personas en situación de depen-
dencia “un compromiso que pronto 
se verá reflejado en los presupues-
tos de Canarias para esta materia y 
que ya se ha demostrado creando 
una dirección general exclusiva 
para reconducir y coordinar, con 
todas las instituciones que partici-
pan en esta Ley, su correcta aplica-
ción”.

“Debemos ser transparentes -expli-
ca- pero lo que más me preocupa, 
y en lo que estoy trabajando con el 
personal adscrito a esta Dirección 
General, es en ser eficaces y llegar 
con celeridad a todas las personas 

que se dirigen a la administración 
para pedir un derecho que les co-
rresponde por Ley, para desarrollar 
este trabajo, lo primero es conocer 
la situación actual y a partir de ahí, 
ya estamos diseñando un plan de 
choque que evidentemente pasa 
por reforzar los recursos económi-
cos y humanos de este departa-
mento”.

“Nuestro deber al frente de la admi-
nistración es mejorar la calidad de 
vida de nuestra ciudadanía -con-
cluye- atender sus demandas y dar 
una respuesta adecuada, no pode-
mos ser un muro  y un obstáculo 
mayor al que ya se deben enfrentar 
diariamente las familias y las per-
sonas directamente afectadas por 
una discapacidad”.
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Campeonato de España de Paratriatlon  Altafulla 2015

uan Jesús Aguiar Rodríguez, 
nadador veterano en las filas 
del Ademi Tenerife. Hace dos 

años decidí enfrentarme a  nuevos 
retos y probar sensaciones en el 
mundo del triatlón. Todo empezó 
muy lentamente dadas las dificul-
tades con las que me encontraba 
a la hora de realizar el segmento 
de carrera, una disciplina vetada 
para mi desde que con diez años 
tuve una sección irrecuperable del 
nervio ciático poplíteo izquierdo y  
mi pie quedaba equino varo, y con 
tres números menos. 

Terminaba las carreras con dolores 
articulares y con ampollas por todo 
el pie y siempre por encima de 
seis minutos el kilómetro, pero con 
la ilusión por superarme unida al 
interés y la buena voluntad de mu-
chas personas que aportan ideas 
y conocimiento, las cosas fueron 
cambiando poco a poco. Así un día 
empecé a correr en el agua y pasé 
de correr con una tobillera, por 
muchos estabilizadores, hasta que 
un día me encontré con Felo que 
consiguió diseñar la prótesis que 
necesitaba, y en aquel momento  

la carrera a pie empezó a mejorar 
exponencialmente.

Esta segunda edición del Cam-
peonato de España de Paratriatlón 
en la que he competido como PT4 
(Amputados o con discapacidades 
en pies y manos) fue muy intensa,  
pues conseguí salir en primera po-
sición del agua, siendo adelantado 
por el primer clasificado y mante-
niendo la segunda posición  hasta 
la mitad de la carrera a pie. En un 
sufrido último kilómetro no puede 
bajar mi ritmo de carrera de 5,10 y 

J
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llegando a meta fui adelantado por 
el tercer clasificado. Así pues satis-
fecho por el resultado, por el hecho 
de seguir en una línea ascendente, 
pero un poco dolido por esa meda-
lla de chocolate que complica las 
cosas un poco a la hora de buscar 
mi participación en algún evento de 
la series mundiales. Por cierto, aña-
dir una coletilla, y es que a lo cana-
rios nos cuesta transportar una bici 
en avión 75 euros por trayecto

Me gustaría  terminar la crónica 
diciendo que gracias al deporte he 

bajado 30 kilogramos en 5 años, 
que tengo el colesterol a raya, que 
he aprendido a controlar la alimen-
tación y a cultivar la empatía y me 
relaciono mejor con las personas, 
conozco mejor mi cuerpo, y me 
siento más realizado  y he conocido 
a un montón de personas intere-
santes que han aportado mucho a 
mi vida, y que ese es el gran triun-
fo de cada temporada, terminarla. 
La ilusión por el deporte también 
me ha llevado a buscar estrategias 
para contrarrestar mi discapacidad 
y eso no tiene precio.

Gracias a Ademi Tenerife, Club 
Triatlón Candetlón, 4 Fit Candelaria, 
Fisioterapia Amance, y todos los 
amigos que en el día a día compar-
timos la vida y los entrenos, y gra-
cias a Felo, de Ortopedia Archipié-
lago por el gran trabajo realizado 
con la prótesis en la que seguire-
mos trabajando.
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