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Editorial
Michelle Alonso Morales, es a día de hoy, prime-

ros de febrero de 2016, la primera Deportista 
Canaria en certificar su plaza para las Paralim-
piadas de Río de Janeiro 2016.

A pesar de no tener recursos y centros adecuados, con 
la muy buena voluntad, sapiencia, paciencia, esfuer-
zo y predisposición de mucha gente implicada, como 
la dirección del Complejo Deportivo Insular Santa 
Cruz- Ofra, Isaac Rojas en Health Space, Alejandro 
Negrín Mendoza y Eli Benito, sus fisioterapeutas 
aquí y en la Selección Nacional, la disponibilidad de 
horario de entreno en la Acidalio Lorenzo por las 
mañanas, fundamental, así como el compañerismo en 
los entrenos con los nadadores del ADEMI Tenerife, en 
especial con Faustino Afonso, Judit Rolo, Guillermo 
Miquel , Isaac Juliá, Juan Aguiar, Carlos Días, entre 
otros.

También son fundamentales las competiciones de la Fe-
deración Canaria de Natación (FEDECANAT) para pre-
pararla para sus grandes citas, su familia en constante 
apoyo, el Club ADEMI Tenerife asumiendo sus gastos 

de Competición en Nacionales y muchos Open Inter-
nacionales, la implicación del Director Técnico de FE-
DDI, del Comité Paralímpico Español (CPE) y su Plan 
ADOP, Amaia y Pepa con el servicio médico ADOP 
Sanitas y muchos medios de comunicación que se 
hacen eco de sus logros o esfuerzos gracias a la im-
plicación también de Toño Cabrera, responsable de 
prensa y comunicación del club.

Pero en contra todo lo demás: La lucha diaria para no 
perder la motivación, las ganas, la concentración, fac-
tores propios de su discapacidad intelectual. Las pri-
vaciones que ella a veces no entiende, el esfuerzo des-
comunal diario que ha de realizar a veces sin saber por 
qué, la lucha contra y con su discapacidad, el vivir por 
y para este deporte. Seis horas diarias, seis días a la 
semana de media, sin festivos, no tener ayudas espe-
cíficas en su propia comunidad o isla, luchar a diario 
con el ambiente de donde vive, en otras ocasiones con 
las zancadillas deportivas, desprecios y desconsidera-
ciones de la propia sociedad, y un largo etcétera y aun 
así...

Santa Clara, un lugar llamado Milagro.

CAPITULAR: <cap editorial> basado en <Capitulares> Lleva también Objetos <Capitular Ceñida>
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Milagro! PRIMERA DEPORTISTA CANARIA CON 
PLAZA PARA RIO DE JANEIRO CONSEGUIDA Y 
CERTIFICADA.

Ahora será quizás, aún más milagroso preparar a Mi-
chelle para tan importante cita, en su lucha por las me-
dallas, sin piscinas olímpicas en Santa Cruz y teniendo 
que emigrar al Tenerife Top Training (T3) terciado los 
días cuando cierre la Acidalio, gracias a la implicación 
también del Ayuntamiento de Adeje. 

Por delante quedan aún 7 meses, con tres campeona-
tos nacionales, 2 internacionales y su preparación es-

pecífica. Pero cuanto más difícil, más mérito, así que 
como diría el nadador paralímpico Ricardo Ten...,VA-
MOSSSSSSSS! QUE AÚN NOS QUEDAN MÁS MI-
LAGROS QUE REALIZAR.

José Luis Guadalupe Hernández 
Director Técnico de Natación del ADEMI Tenerife y 

Entrenador de Michelle Alonso Morales.

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

Qué valoración hace de este 
nuevo reto en el que se em-
barcó hace ya más de 6 me-

ses con estas nuevas áreas?

Creo que es bastante positivo el 
hecho de estar siempre cambiando 

y poder renovar, conocer y adquirir 
nuevos compromisos, siempre es 
agradable. No quiere decir que me 
alegre de haberme ido de las áreas 
que llevaba, en las que estaba muy 
a gusto y lo pasé bastante bien, en 
esos cuatro años en cultura y mú-

sica, pero también es verdad que 
como gestora política lo que uno 
pretende es demostrar que puede 
realizar una buena gestión en cual-
quier área donde se le ponga. Aho-
ra estoy con este nuevo reto que 
me parece muy interesante.

“Como gestora política lo que uno pretende es demostrar que puede rea-
lizar una buena gestión en cualquier área donde se le ponga”

Entrevista a Dª María José Castañeda Cruz, concejal 
de Turismo, Comercio, Economía y Empresa y respon-
sable del Omic en el Ayuntamiento de La Laguna

¿

TITULAR: <Titulares:La Laguna> y Estilos Siguientes
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¿Qué cambios ha introducido en 
el área y cuáles serán las líneas 
de trabajo a seguir en este 2016?

Los cambios han sido más bien 
pocos, porque cuando te incorpo-
ras a mitad de año con un periodo 
presupuestario que es anual, los 
cambios son pocos porque ya hay 
compromisos adquiridos. Si es 
cierto que de cara al 2016 y hasta 
el final del mandato creemos que 
hay una serie de condiciones que 
debemos modificar, tanto en el 
área de turismo como en el área 
de comercio. En el área de turismo 
por ejemplo hemos llevado a cabo 
un trabajo previo para introducir 
unas herramientas informáticas, 
ya que ahora mismo sabemos que 
si no estás adaptado a las nuevas 
tecnologías no eres nadie, y he-
mos presentado una aplicación en 
FITUR donde el turista o cualquier 
persona puede acceder a esta 
aplicación de Turismo de La Lagu-
na, y donde tienen toda la informa-
ción relacionada con el turismo, la 
ciudad, con las actividades, con 
la gastronomía, con el comercio, 
etc., y en varios idiomas. Estamos 
incidiendo mucho también en esta 
nueva andadura en las actividades 
complementarias, porque hace 
16 años fuimos nombrada ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, nos 
sentimos muy orgullosos de ello y 
trabajamos por mantener tal galar-
dón, pero también es cierto que el 
turista también demanda otro tipo 
de actividades complementarias.

En cuanto al Turismo, ¿se está 
aprovechando todo el potencial 
de La Laguna como ciudad Patri-
monio de la Humanidad?

Tenemos muchos reclamos turís-
ticos dentro del municipio, y una 
forma de darlo a conocer es a tra-
vés del Patrimonio. Y si bien somos 

patrimonio, somos cultura, somos 
historia, también tenemos gastro-
nomía, tenemos costas, piscinas 
naturales con bandera azul que son 
muy bonitas, tenemos una reserva 
de la biosfera con el Parque Ru-
ral de Anaga, tenemos senderos, 
y esas cosas también intentamos 
promocionarlas.
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Ayuntamiento de La Laguna

¿Cree que hacen falta más esta-
blecimientos alojativos?

En cuanto a la oferta hotelera es 
cierto que tenemos una demanda 
limitada. Pero no lo debemos ver 
como una debilidad sino como una 
fortaleza. Nosotros no somos en sí 
un destino turístico, Tenerife es el 
destino turístico, y el turista decide 
en que zona pasar sus vacaciones. 
Lo que sí debe ser una visita obli-
gatoria, y es lo que debemos seguir 
manteniendo es La Laguna. Lo que 
tenemos que conseguir es que el 
turista venga, se quede, visite, dis-
frute de las actividades que ofrece-
mos, y gaste.  

En este mandato Turismo y Co-
mercio van de la mano en la mis-
ma área. ¿Considera que esto es 
positivo?

Muy positivo ya que están muy vin-
culadas. Turismo, Comercio, Cul-
tura y Patrimonio tienen que ir de 
la mano sí o sí porque es la mejor 
manera que tienen de sobrevivir y 
destacar.

¿Qué medidas están desarrollan-
do para incentivar la economía y 
el comercio del municipio?

En relación al comercio tenemos 
que tener en cuenta que el munici-

pio es muy diverso. No se pueden 
llevar a cabo las mismas activida-
des en el casco que en la comarca 
nordeste o en la zona Taco – La 
Cuesta. Y en todo ese entramado 
existe comercio. Hay que tener en 
cuenta esa peculiaridad del co-
mercio dependiendo de la zona e 
intentar fomentarlo. Yo creo que 
uno de los principales retos que 
se tiene que plantear la concejalía 
de cara al comercio es el uso de 
herramientas como Internet para 
poder realizar reservas para todo 
tipo de actividades o adquirir cual-
quier tipo de producto, y en esa lí-
nea estamos trabajando. Y por otro 
lado es muy importante la forma-

TITULAR: <Titulares:La Laguna> y Estilos Siguientes
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ción. Si queremos ser un destino 
turístico el comerciante tiene que 
saber vender al turista y atender al 
turista. Así que todo lo que haga-
mos a nivel comercial tenemos que 
entender que hay que ponerlo en 
idiomas, que el servicio que le das 
al turista es el adecuado, etc. 

¿Tienen alguna línea de subven-
ciones para ayudar a las peque-
ñas y medianas empresas?

Los recursos son tan limitados que 
la propia concejalía está buscando 
recursos externos. Estamos bus-
cando financiación para mantener 
el trabajo que queremos llevar a 
cabo. Imaginación, convenios con 
otras administraciones, subven-
ciones a nivel europeo. Más que 
hechos puntuales con cada comer-
ciante creo que lo que toca ahora 
es buscar financiación para propor-
cionarles a los comerciantes una 
formación y unas herramientas que 
puedan utilizar en el desempeño de 
su actividad. 

Tras los datos positivos de la 
pasada campaña navideña, ¿po-
demos afirmar que estamos sa-
liendo de la crisis?

Esperemos que la crisis este lle-
gando a su fin y que estemos ha-
blando de un repunte económico 
importante. Pero también es cierto 
que la crisis ha dejado un cambio 
importante en la mentalidad de la 
ciudadanía. Ya pensamos mucho el 
que comprar, el que comer, en que 
gastar, y nos va a costar olvidarnos 

de la situación que hemos vivido en 
estos años. La mentalidad ha cam-
biado en cuanto al consumo y ese 
tipo de cosas se tienen en cuenta a 
la hora de gastar. 

¿Qué experiencia se trae de esta 
edición de FITUR?

Hemos vendido La Laguna lo me-
jor que hemos podido, que era la 
intención con la que íbamos, y que 
la gente conociera las bondades 
del municipio. Hemos presentado 
la aplicación, utilizamos los recla-
mos de personajes importantes en 
esa presentación para que se siga 
conociendo a La Laguna a través 
de sus imágenes, y yo creo que 
hemos hecho un buen papel en 
cuanto a la promoción de La Lagu-
na. Me reuní con turoperadores, me 
reuní con la gente del sector turís-
tico, y yo que no había estado en 
FITUR puedo decir que aquello es 
un centro de creación, allí las ideas 
fluyen y ya tenemos propuestas 
interesantes para el año próximo. 

Como responsable del OMIC, 
¿cómo está funcionando la ofici-
na?

Está funcionando bastante bien. De 
hecho se responde inmediatamente 
y las reclamaciones se gestionan 
de manera casi inmediata. Con la 
oficina del OMIC estoy muy satisfe-
cha, el anterior concejal ya le dejo 
muy bien montada, y hay poco más 
que yo deba hacer para mejorarla.

¿Sobre qué asuntos tratan la ma-
yoría de las quejas recibidas?

Lo que más se reclama son temas 
de telefonía móvil. 

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

Que las cosas mejoren, que funcio-
nen, y que todos estemos un poco 
mejor de lo que hemos estado en 
años anteriores.
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Qué valoración hace de la si-
tuación actual del área ahora 
que ya está más asentado 
en el cargo?

La verdad es que estoy bastan-
te satisfecho. El otro día hicimos 
públicas las cifras de afluencia de 

público al Teatro Leal, por poner 
un ejemplo, y durante el 2015 asis-
tieron a los distintos eventos que 
allí se celebraron en torno a las 
40.000 personas, a los más de 120 
espectáculos que se desarrollaron. 
También hicimos públicos reciente-
mente las cifras de afluencia, por-

que la cultura no sólo se desarrolla 
en el casco histórico sino también 
en los barrios y pueblos del muni-
cipio, del Teatro Unión de Tejina, un 
teatro chiquitito muy coqueto de 
300 plazas al que acudieron unas 
10.000 personas a todos sus even-
tos y actuaciones. Estamos hablan-

“Queremos sacar la actividad cultural de los edificios públicos a la calle”

Entrevista a D. Yeray Rodríguez Hernández, concejal 
de Cultura y Presidente del Organismo Autónomo de 
Actividades mMusicales del Ayuntamiento de La La-
guna

¿

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

do de cifras muy positivas porque 
ese teatro alberga a pueblos muy 
concretos como Tejina, Tegueste, la 
Punta y Valle Guerra. 

¿Cuáles son los principales obje-
tivos para este 2016?

Pues seguir sacando la cultura a 
la calle y que la gente se sienta 
identificada con la calidad de las 
actividades culturales que desa-
rrollamos. No solamente las que 
desarrolla la concejalía, como las 
actividades del Teatro Leal, el Tea-
tro Unión, los distintos ciclos de 
cultura, el Festival Internacional 
del Jazz o el Festival Latino, sino 
además colaborar con otra serie 
de entidades culturales y sociales 
para que puedan desarrollar tam-
bién actividades. Nosotros patro-
cinamos cerca de un centenar de 
actividades a lo largo del año, con 
pequeñas actuaciones y pequeñas 
ayudas, ya sean de sonido, de un 
espacio donde desarrollarlas, de 
publicidad,…porque intentamos, 
ya que no podemos sufragar toda 
la actividad porque no tenemos 
fondos para todo, si poner algunos 
instrumentos encima de la mesa 
para que la gente pueda desarrollar 
ese caudal de creatividad. El mu-
nicipio tiene un montón de jóvenes 
pintores, artistas, músicos, drama-
turgos, que merecen que se  les dé 
una oportunidad para que demues-
tren lo que valen.  

¿Y continuar apostando por el 
Plan Cultural por Barrios, ver-
dad?

Consideramos que la cultura es un 
motor económico bastante impor-
tante de dinamización comercial, 
de dinamización del conjunto his-
tórico y de todos los pueblos. No 
sólo se desarrolla en el conjunto 
histórico, ya que creo que el cen-
tro de La Laguna ya tiene bastante 
reconocimiento y bastante activi-
dad, de ahí que el otro pilar de la 
concejalía sea el Plan Cultural por 
Barrios, de llevar a los 48 barrios 
distintas actividades, ya sean cuen-
tacuentos, conciertos en pequeño 
formato, títeres o cursos de forma-
ción en los distintos centros ciuda-
danos. Consideramos que la cul-
tura debe llegar a todos sitios. Yo 
siempre lo digo: te puede faltar un 
parque, la iluminación de una ca-
lle, pero las actividades culturales 

siempre tienen que estar, porque si 
no vamos a estar formando gene-
raciones de laguneros y tinerfeños 
sin alma, sin identidad y sin sensi-
bilidad.  

¿Cuentan con un buen presu-
puesto para este año?

Lamentablemente el presupuesto 
es el que es, nos gustaría hacer 
más cosas pero todo ha cambiado 
y tenemos que agudizar un poco el 
ingenio para ofrecer a los ciudada-
nos actividades de calidad, porque 
ellos al fin y al cabo no tienen cul-
pa ni de la crisis ni de nada por el 
estilo, y queremos llenar su ocio y 
tiempo libre con actividades cultu-
rales de nivel.
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¿Cómo se ha iniciado la progra-
mación cultural en este 2016 y 
qué no espera a lo largo de este 
año?

En la concejalía, que en realidad 
son dos concejalías, la actividad 
musical y la actividad cultural, aun-
que yo siempre digo que son las 
dos caras de la misma moneda, 
van de la mano. En el Teatro Leal 
por ejemplo contamos con la ines-
timable ayuda del Gerente del Or-
ganismo Autónomo de Actividades 
Musicales, Tomas Cruz, que es el 
encargado de realizar una progra-
mación de gran calidad, que ha 
permitido que el año pasado asis-
tan 40.000 personas, pero que el 
acumulado desde el año 2011, año 
en el que llega el Partido Socia-
lista a la concejalía, sean 140.000 

laguneros, 100.000 en el mandato 
pasado y 40.000 solamente en el 
2015, por lo que creemos que la 
gente se está sintiendo identificada 
con la programación cultural que 
aquí desarrollamos. No nos casa-
mos solamente con un género, sino 
que procuramos tocar todos los 
palos, en una programación para 
todos los gustos y para todas las 
edades. 

¿Cuáles son las apuestas del 
LEAL.LAV para este 2016?

Mucha gente piensa que el Teatro 
Leal es solo la sala principal, pero 
también cuenta con la Sala de Cá-
maras donde se desarrollan algu-
nos proyectos bastante interesan-
tes, como el propio LEAL.LAV, que 
es el Laboratorio de las Artes en 

Vivo, una experiencia pionera en la 
danza contemporánea. Y de lo que 
me siento más orgulloso es que de 
los 1400 teatros públicos que hay 
en España somos el referente en 
danza contemporánea junto con 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valen-
cia, y eso es motivo de orgullo.

¿Y lo más destacado del Teatro 
Leal que tengan cerrado ya?

Ahora mismo queremos convertir 
a La Laguna en una ciudad para 
el Teatro. A través de Burka Teatro 
vamos a llevar a escena Los Aman-
tes de Verona, y que durante un fin 
de semana se desarrolle en la calle, 
que es lo que nos interesa, sacar 
la actividad cultural de los edificios 
públicos y las instituciones públi-
cas y hacer partícipe a la ciuda-

TITULAR: <Titulares:La Laguna> y Estilos Siguientes
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danía mostrándoles que no tienen 
que entrar necesariamente en un 
recinto para disfrutar. El conjunto 
histórico se encuentra totalmen-
te peatonalizado y creo que es el 
lugar ideal para desarrollar activida-
des al aire libre. También existe un 
proyecto muy interesante que es 
La Laguna en Chiquitito, por el cual 
vamos a instalar en 25 puntos del 
municipio microteatros. Es decir, 
que por ejemplo, en un piso priva-
do se puedan desarrollar a través 
de 25 compañías de teatro dife-
rentes actividades teatrales para 
un público reducido. Y luego saber 
que en una plaza te vas a encontrar 
otra actuación, manejando toda la 
información a través de un itinerario 
previamente creado. Estamos tra-
bajando con los profesionales del 
sector, ya que nos pareció idóneo 
el proyecto que presentó Burka 
Teatro.  

¿De qué manera hacen llegar a la 
ciudadanía la programación cul-
tural que oferta el municipio?

Repartidos por todo el municipio 
contamos con 48 centros ciuda-
danos, que no son simples aso-
ciaciones de vecinos sino locales 
socioculturales bastante potentes. 
De esos locales hay 14 centros que 
tienen personal destinado en ellos 
para realizar actividades de dina-
mización. Y no solo se realizan las 
actividades del Plan Cultural por 
Barrios, sino que las distintas con-
cejalías como puede ser Participa-
ción Ciudadana, que dirige Javier 
Abreu, ha puesto sobre la mesa la 

oferta de 300 cursos completamen-
te gratuitos con la misma filosofía 
de estar dirigidos a todos los públi-
cos y a todas las edades, intentan-
do salir de los típicos cursos que 
se daban antes de baile, bordado, 
patchwork, que también los hay, y 
hacer cursos de informática, coa-
ching, fórmulas activas de búsque-
da de empleo, y cursos que con-
sideramos que es lo que demanda 
la ciudadanía, ya que nos dimos 
cuenta cuando llegó la crisis que 
en los barrios hay unos problemas 
de formación muy grandes y esta 
es imprescindible a la hora de ob-
tener un empleo. En los barrios la 
asistencia a actividades siempre ha 
sido menor que en el casco, pero 
con esta programación permanente 
hemos conseguido que aumente 
significativamente. 

¿Es una programación dirigida a 
todos los públicos y para todas 
las edades?

Si, totalmente. Ahora vamos a de-
sarrollar por ejemplo el Circo de los 
Payasos dirigido a los niños, para 
fidelizar a este público y acercarlos 
al Teatro Leal, ya que posiblemente 
muchos de ellos no habrán entrado 
nunca ni al Teatro Leal ni a ningún 
teatro. En marzo contaremos con 
la Orquesta Sinfónica de Tenerife 
para desarrollar un proyecto di-
dáctico para los colegios del mu-
nicipio, realizaremos un encuentro 
folclórico con Los Guaracheros, 
un grupo folclórico con más de 70 
años de existencia, y procuramos 
siempre hacer actividades para 

todos los públicos. Unas gustarán 
más y otras menos pero el balance 
siempre es positivo y las cifras nos 
están dando el respaldo. El Teatro 
Leal se ha convertido en un gran 
centro cultural, con la actividad de 
la Sala Principal, la Sala de Cáma-
ras, el LEAL.LAV, un montón de 
masterclass a la que asisten profe-
sionales de los distintos sectores 
culturales a ofrecer su experiencia 
y que están siendo bastante positi-
vas, tenemos las clásicas veladas, 
que en esta ocasión versan sobre 
la mitología, etc. El día 10 se cele-
bra La Laguna a Carcajadas, sien-
do la primera vez en la que desa-
rrollamos un ciclo de monólogos. 
Muchas veces han venido mono-
loguistas al Leal pero nunca for-
mando parte de un ciclo de monó-
logos. Vamos a tener actuaciones 
de calidad en los próximos meses 
y esa es la idea que tenemos, que 
haya una programación para todos 
los gustos y para todas las edades, 
y si logramos enganchar al públi-
cos más joven para fidelizarlo y que 
conozcan el Teatro Leal o entren 
por primera vez en un teatro pues 
doblemente satisfecho.  

Un deseo que le gustaría ver 
cumplido antes de que termine el 
año

Tenemos mucha ilusión en La La-
guna Ciudad para el Teatro porque 
es algo que no se había hecho 
nunca, y también estamos bastante 
ilusionados con la semana temática 
de Jordania. 
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l Servicio municipal de Ayuda 
a Domicilio, SAD, favoreció la 
autonomía de 1.036 mayores 
de La Laguna durante el pasa-

do año 2015. 

Se trata de un programa asistencial 
pensado para personas mayores 
que viven solas, “o permanecen 
solas durante largos períodos de 
tiempo y que, por su edad, enfer-
medad, incapacidad de movilidad o 
debido a su bajo poder adquisitivo, 
se encuentran en situación de ries-
go”, explica la concejal de Bienes-
tar Social, Flora Marrero.

Cabe destacar el perfil mayoritaria-
mente femenino de los beneficia-
rios. En concreto, 822 de los usua-
rios atendidos eran mujeres. Algo 
comprensible si se tiene en cuenta 
que éstas tienen una esperanza 
de vida mayor que los hombres, y 
permanecen solas en su domicilio 
familiar por más tiempo. 

La concejal de Bienestar Social, Flora Marrero, explica que se trata de 
un programa asistencial para personas mayores que viven solas “o están 
mucho tiempo sola en sus hogares” y asegura que desde el área que di-
rige “se seguirá prestando este servicio tan esencial para nuestros mayo-
res”

El Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio atendió en 
2015 a 1.036 mayores de La Laguna

E

TITULAR: <Titulares:La Laguna> y Estilos Siguientes
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Asimismo, predominó el alto nú-
mero de usuarios procedentes de 
la zona de Tejina-Valle de Guerra 
con 225 usuarios del total. En se-
gundo lugar, con 220 personas que 
provienen del barrio de la zona de 
Taco. En tercer lugar, 201 usuarios 
atendidos de La Cuesta.

El presupuesto anual del Servi-
cio de Atención Domiciliaria es de 

3.562.081 euros y desde la conce-
jalía de Bienestar Social y Calidad 
de Vida, que dirige Flora Marrero, 
“se tiene intención de seguir pres-
tando este servicio tan esencial 
para nuestros mayores”.

De las mujeres atendidas, 177 pro-
cedían de Taco, 173 de Tejina-Valle 
de Guerra, 169 de La Cuesta, 99 
del centro y periferia, 96 del casco, 

74 de Guamasa-Las Mercedes y 34 
de Finca España.

En cuanto a los hombres atendi-
dos del total (214) 54 procedían de 
Tejina-Valle de Guerra, 42 de Taco, 
32 de La cuesta,  28 del casco, 24 
del centro y periferia, 23 de Gua-
masa- Las Mercedes y 11 de Finca 
España.
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E

Campeonato de España de Natación para Personas 
con Discapacidad Intelectual 2016

l pasado sábado día 
5 de Marzo conclu-
yó el Campeonato de 
España de Natación para 
Personas con Discapacidad 

Intelectual 2016, en Dos Herma-
nas, Sevilla y que se ha venido 
disputando desde el pasado jue-
ves día 3. Dicho campeonato se 
ha celebrado en el Centro Muni-
cipal Acuático y Deportivo de 
Dos Hermanas, con piscina de 25 
metros y cronometraje manual. 
Campeonato organizado por la Fe-
deración Española de Personas 
con Discapacidad Intelectual 
(FEDDI) y que contó con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas, Club Deportivo Anidi 
Dos Hermanas, Obra Social La 
Caixa, Carrefour, Pepsico, Matu-
tano, McDonalds, In Diem, Arfin-
ca, Custom Ink y Rroppas.
El evento contó con la presencia 

de 56 clubes procedentes de 13 
Comunidades Autónomas, con 
un total de 298 deportistas y 85 
técnicos. Entre los clubes asis-
tentes ha estado el Club ADEMI 
Tenerife que acudió con los 
nadadores: Michelle Alonso Mo-
rales (S14), Lucas Gaspar Jorge 
(S14), Alejandro Cejas Lara (S14), 
Roberto Conde Cruz (S14), Clau-
dia Plasencia Marrero (S. Down), 
Bárbara Silván Alfajeme (S. 
Down), Paula Luis Hernández (S. 
Down) e Ismael García Vargas (S. 
Down), acompañados de los técni-
cos ademistas Débora Martín- Pi-
nillos Brito y José Luis Guadalu-
pe Hernández, como responsable 
del equipo.
Michelle Alonso acabó su 
participación cosechando 5 Oros 
y 4 nuevos Récords Nacionales, 
demostrando su buen estado de 
forma a estas alturas de tempora-

da. La Sirena de Tenerife ha tenido 
una muy buena actuación, de las 
mejores que se recuerdan, brillando 
con luz propia sobre todos los de-
más participantes de todo el cam-
peonato. Buena semana de activa-
ción previa al Campeonato España 
IPC Swimming Open de CCAA a 
celebrarse en Sabadell  el próximo 
fin de semana.

Michelle Alonso:
• 100 Libre, Oro y Récord de 

España con 1.02.56 (anterior 
1.09.90 de Judit García en 
2010).

• 50 Espalda, Oro y Récord de 
España con 0.36.55 (anterior 
0.36.97 de Eva Coronado en 
2015).

• 100 Mariposa, Oro y Récord 
de España con 1.15.17 (ante-
rior 1.15.10 de Judit García en 
2010).

• 200 Estilos, Oro y Récord de Es-
paña con 2.36.25

• 50 Libre, Oro y Récord de Espa-
ña con 0.28.38

Lucas Gaspar:
• 200 Libre, Bronce con un regis-

tro de 2.46.87
Además también se consiguió 
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una Medalla de Bronce en el 
relevo 4x50 mixto compuesto 
por  Michelle Alonso (28.6), 
Alejandro Cejas (29.74), Lucas 
Gaspar (31.76) y Bárbara Silván 
(49.60) con un registro final de 
1.32.7
En definitiva, buena actuación de 
los nadadores con discapacidad 
intelectual con licencia nacional 
FEDDI del Ademi Tenerife en este 
evento, que dice mucho del buen 
trabajo que se viene realizando 
desde hace muchos años desde 
el ADEMI y que está sentando una 
base muy importante de cara al 
futuro de la natación adaptada ca-
naria.
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E l fin de semana del 30 al 31 
de enero se celebró el "Cam-
peonato de España AXA de 
Natación Paralímpica de 

Jóvenes por Categoría de Edad 
2016" en Valdemoro (Madrid), con 
buena parte de los mejores nadado-
res promesas que actualmente hay 
en nuestro país. Participaron en las 
magníficas instalaciones de Valdes-
anchuela con piscina de 25 metros 
más de 140 nadadores procedentes 
de 24 equipos/federaciones auto-
nómicas más tres independientes. 
El campeonato estuvo organizado 
por la Federación Española de 
Deportes de Personas con Pa-
rálisis Cerebral y Daño Cerebral 
Adquirido (FEDPC), la Federación 
Española de Deportes de Perso-
nas con Discapacidad Física (FE-
DDF), la Federación Española 
de Deportes para Ciegos (FEDC) 
la Federación Madrileña de De-
portes de Discapacitados Físicos 
(FMDDF) y el Excelentísimo Ayun-
tamiento de Valdemoro, y el gran 
apoyo de AXA Seguros.

Finalizó el Campeonato con la par-
ticipación de los nadadores prome-
sas del Club ADEMI Tenerife como 
han sido: Guillermo Miquel Her-
nández (S10, 1998), Inés Rodrí-
guez Martínez (S4, 1999) y Lucas 
Gaspar Jorge (S14, 1998), con 

suerte dispares de unos y otros. To-
dos ellos llevados por la gran técni-
co del conjunto ademista, Débora 
Martín-Pinillos Brito, que ha sa-
bido llevarlos muy bien hasta aquí. 
Hay que recordar también que el 
conjunto ademista partió el viernes 
pero con bastante retraso en el ae-
ropuerto lo que hacía que llegaran 
en la madrugada del viernes al sá-
bado a Madrid.

El responsable técnico de natación 
del ADEMI, José Luis Guadalupe 
Hernández nos comentaba que 
"concluido el campeonato puedo 
decir que nuestros jóvenes pro-
mesas han estado bien, todos 
ellos con un gran y prometedor 
futuro por delante. Guillermo ha 
sido el mejor en su clase, S10, 
y sigue en el Equipo de Prome-
sas AXA este año y mantiene su 
proyección de cara al objetivo de 
Tokio 2020. Inés  ha conseguido 
también ser la mejor de su cla-
se, S4, estoy seguro de que con 
mucha constancia en los entre-
nos podrá ser una gran nadado-
ra nacional como S4 y luchar por 
el oro en los absolutos en varias 
pruebas. Nuestro pequeño gran 
Lucas, S14, con discapacidad 
intelectual, le ha pasado factura 
su inexperiencia y quizás el can-
sancio acumulado, pero al que 

le auguro un gran porvenir den-
tro de la natación FEDDI. Quiero 
también desde aquí darles las 
gracias a Débora Martín-Pinillos 
pues ha sabido llevar excelen-
temente al grupo de nadadores 
participantes debido también a 
su experiencia ya en eventos na-
cionales e internacionales."

Pruebas y resultados de los 
nadadores del ADEMI

GUILLERMO MIQUEL HERNAN-
DEZ (S10): 50 libre 00.28.40, 100 li-
bre 01.02.88, 50 mariposa 00.30.65 
y 100 mariposa DNS (no participó)

INES RODRIGUEZ MARTINEZ 
(S4): 50 libre 01.17.12 , 100 libre 
DNS (descalificada), 50 espalda 
01.18.18 y 100 espalda 02.37.83

LUCAS GASPAR JORGE (S14): 50 
libre 00.32.73 y 100 libre 01.15.93

Campeonato de España AXA de Natación Paralímpica 
de Jóvenes por Categoría de Edad 2016
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E l pasado sábado día 19 de 
diciembre se celebró la 1ª 
edición de la "Carrera Pon-

le Freno" en Tenerife, organizado 
por AtresMedia y el Club de Atle-
tismo Tenerife CajaCanarias. Esta 
primera cita en Canarias ha sido 
todo un éxito de participación y ha 
conseguido batir todos los récords, 
situándose en la carrera popular 
con mayor participación en Cana-
rias, con cerca de 2.000 participan-
tes.

 La carrera partió desde el Centro 
Comercial Siam Mall de Ade-
je y tuvo dos distancias, 5 y 10 
kilómetros. En la prueba de 5 
Km. participó el joven atleta con 
discapacidad intelectual, Jeroham 
Rodríguez Bello del Club ADEMI 
Tenerife, acabando la carrera en 
el puesto 128 de la general de 505 
participantes en esta distancia con 
un buen registro de 0:26:28. A su 
finalización Jeroham nos mani-
festaba, que "ha sido estupendo 
participar y colaborar en la 1ª 
Carrera Ponle Freno, donde se ha 
congregado tanta gente y fa-
mosos con el mismo fin. Espero 
que la Fundación Step By Step 
haya logrado su objetivo con este 
evento y puedan abrir su próximo 
centro en Tenerife. Con respecto 
a la carrera, a pesar del increíble 
calor que nos ha acompañado 
hoy, conseguí acabar satisfac-
toriamente los 5 km. Ahora sigo 

pensando en mejorar para los 
próximos retos."

La Fundación Step by Step ha sido 
la beneficiaria de la 1ª Carrera Ponle 
Freno en Canarias. Ponle Freno des-
tinará íntegramente el dinero re-
caudado con las inscripciones a 
un proyecto de apoyo a las vícti-
mas de accidentes de tráfico. En 
concreto, para abrir un centro en 
Tenerife, tras conocer las necesi-
dades en rehabilitación neurológica 
que existen en las islas. Además, 
coincidiendo con la nueva carrera 
celebrada en Canarias, el Centro 
de Estudios Ponle Freno-AXA, en 
colaboración con las autoridades 
locales de Tenerife, han realizado 
una campaña de sensibilización a 
través de los pasos de peatones, 
que tienen pintados mensajes y 
consejos dirigidos a evitar la dis-
tracción de los peatones.

Con un lenguaje coloquial los men-
sajes recuerdan a los transeúntes 
la importancia de extremar la pre-
caución cuando van a cruzar la 
vía: “No me pises sin pararte y 
mirar”. “No me pises usando tu 
móvil”. “No me pises sin bajar 
el volumen de tu música”. “No 
me pises si el muñeco parpa-
dea”. “No me pises hasta que los 
vehículos paren”. La puesta en 
marcha de esta campaña comenzó 
el pasado viernes 18 de diciembre 
en el municipio sureño de Adeje.

Categoría General Masculino 
de 5 Km.
Jonay González: 00:17:29 Tenerife 
CajaCanarias

Pablo Villalobos: 00:17:30 AD Ma-
rathon

Walter Lobos: 00:18:18 TXTM

Clasificación General Feme-
nino de 5 Km.
Teresa Linares: 00:19:40 Tenerife 
CajaCanarias

Amaya Sanfabio  00:19:59: Clínica 
Dental Seoane Pampin

Estefanía Sánchez 00:21:39 CA 
Milla Chicharrera 2007

I Edición de la carrera Ponle Freno
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E l pasado sábado día 12 de 
Diciembre se celebró la “I 
Marcha/Carrera Solidaria 
FUNCASOR” organizada por 

la Fundación Canaria para el Sor-
do (FUNCASOR) y el Ayuntamien-
to de Tegueste, y que contó con la 
colaboración entre otros de Guz-
mán Sport La Laguna, Deportes 
Salud, TDC Sport Tegueste, Natu-
resport Tegueste y Archipiélago 
Trail. 

Un evento que concentró a 
unas 700 personas con dos moti-
vos claros y contundentes como 
han sido el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad y 
la de recaudar fondos en favor 
de las personas con discapacidad 
y generar entre los participantes 
un compromiso social, bienestar 
deportivo y sentido de la solidari-
dad. La carrera tuvo dos recorri-
dos, uno de 7 kilómetros (tierra 
y asfalto) y otro de 2 kilómetros 
(asfalto) adaptado también para 
personas con movilidad reduci-
da, ambos por el interior del mu-
nicipio de Tegueste. Una prueba 
que no tenía carácter competitivo y 
en la que participaron personas de 
todas las edades con y sin disca-
pacidad, y desde luego unidas por 
un mismo fin.

En la prueba de 7 kilómetros par-
ticipó Jeroham Rodríguez Bello. 
El atleta del Club ADEMI Teneri-

fe, con discapacidad intelectual, 
abordaba esta carrera de manera 
totalmente solidaria y por una bue-
nísima causa como ha sido la de 
esta ocasión. A pesar de que no 
era competitiva, el atleta ademis-
ta invirtió un tiempo de 00:43:21 y 
que le servirá, de seguro, como 
referencia en las citas importantes 
que tendrá a lo largo del 2016. Je-
roham se manifestaba de la si-
guiente manera: "Desde mi punto 
de vista ha sido un evento estu-
pendo, familiar y muy bonito. Hay 
que felicitar a la organización y 
a todos los que han colaborado 
para hacer posible un evento 
así. Espero que hagan una se-
gunda edición y a la cual espe-
ro poder volver a participar. Era 

una carrera no competitiva pero 
aun así lo he hecho lo mejor que 
pude y siempre disfrutando de 
cada kilómetro. Ahora toca con-
tinuar mirando hacia las siguien-
tes carreras".

FUNCASOR ha recibido muchos 
premios y reconocimientos por 
su labor, como la mención de ho-
nor en accesibilidad por parte del 
Metropolitano de Tenerife (2011) y 
Medalla de Oro de Canarias (2012). 
Además, cuenta desde el año 2007 
con un Sistema de Gestión de Ca-
lidad certificado por  AENOR en la 
Norma UNE EN ISO 9001-2008 en 
la totalidad de servicios de la enti-
dad.

I Marcha/Carrera Solidaria FUNCASOR
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S
in duda alguna, está sien-
do un mes importante 
para Michelle Alonso Mo-
rales (94-Ademi). Si el fin de 
semana del 15 al 17 de enero 

conseguía su clasificación para los 
Juegos Paralímpicos de Rio de Ja-
neiro, el 23 del mismo mes alcanzó 
otro sensacional registro para su 
haber en los 50 metros braza dis-
putados en la segunda jornada de 
la Liga Absoluta y Junior de Tene-
rife. La nadadora santacrucera, se 
tiraba justo quince minutos des-
pués de nadar los 100 libres para 
demostrar el excelente estado de 
gracia en el que se encuentra. Do-
minó a placer la distancia desde el 
inicio para marcar los 33.51 con el 
que conseguía arrebatar el Récord 
Provincial Absoluto (RPA) que ella 
misma tenía en su poder. Los ante-
riores 34.28 de 2014 salen dispara-
dos de la tabla a la espera de que 
la propia Michelle vuelva a darle 
otro bocado. Pero aquí no acaba la 
cosa, por si pudiera parecer poco, 
esta marca le permite obtener la 
mínima nacional absoluta y la colo-
ca como la tercera nadadora cana-
ria más rápida de la historia en esta 
distancia tras dos grandes, Evelyn 
Álvarez y Cristina Fernández Tono-
gami.

Michelle Alonso alarga su hegemonía con RPA
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E ntre el 15 y el 17 de enero se 
celebró el “Open Internacio-
nal Isla de Tenerife de Na-
tación Paralímpica Villa de 

Adeje 2016, VIII Trofeo Ginés Ra-
mírez Alemán” en las instalacio-
nes del Tenerife Top Training (T3), 
con piscina olímpica de 50 metros 
y arbitraje con cronometraje 
electrónico de la Federación 

Canaria de Natación. Campeona-
to organizado por el Club Ademi 
Tenerife, con José Luis Guada-
lupe Hernández como director 
de la competición y alma mater 
del evento y el  Ayuntamien-
to de la Villa de Adeje, a través 
de su Concejalía de Depor-
tes, con D. Adolfo Alonso Ferre-
ra a la cabeza y contando con la 

inestimable colaboración del Te-
nerife Top Training (T3), Juego 
Limpio y la Federación Canaria 
de Deportes para Personas con 
Discapacidades (FCDPD). 

Ubicado en el municipio de la 
Villa de Adeje, el Tenerife Top 
Training es un centro de alto ren-
dimiento y referente en la prepa-

Open Internacional Isla de Tenerife de Natación Pa-
ralímpica Villa de Adeje 2016V, III Trofeo Ginés Ra-
mírez Alemán
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ración de deportistas de élite y 
amateurs. Es uno de los centros 
deportivos más modernos del 
mundo que cuenta además de sus 
instalaciones interiores como por 
ejemplo tres pistas de squash, sala 
de gimnasia y aparatos, zona de 
fisioterapia entre otras, con la pisci-
na olímpica donde se celebró dicha 
competición y que ha sido la deli-
cia tanto de nadadores como la de 
todos los que allí se dieron cita.

Hay que recordar que el trofeo 
Ginés Ramírez lleva su nombre en 
memoria del que fue durante mu-
chos años fisioterapeuta del equipo 
de natación del Club ADEMI Tene-
rife, tristemente fallecido en febrero 
del 2007 en la galería de agua de 
Piedra Cochinos en el municipio 
norteño de Los Silos, Tenerife y en 
el que quedó atrapado en una bol-
sa de monóxido de carbono junto a 
cinco excursionistas más.

Objetivo cumplido, y la nadadora 
del Club ADEMI Tenerife, Miche-
lle Alonso Morales,  entrenada 
por José Luis Guadalupe,  con-
siguió en el primer evento oficial  
internacional del año la Mínima 
A que le exigía el Comité Paralím-
pico Español (CPE),  menos de 
1:17:47 en su prueba reina, los 100 
Braza, y vaya si lo consiguió, pul-
verizando su Mejor Marca Per-
sonal (MMP) en casi un segundo 
menos que en Eindhoven 2014, 
pasando de 1:15:86 a 1:14:91, ro-
zando en 47 centésimas el Ré-
cord del Mundo en posesión de 
la británica Betthany Firth en 2015. 
Con esta marca Michelle Alon-
so consigue el pasaporte direc-
to a las Paralimpiadas de Rio de 
Janeiro, a celebrarse el próximo 
mes de Septiembre, siendo la pri-
mera deportista canaria en con-
seguirlo y repetir además dos 
Paralimpiadas seguidas.

Junto a los nadadores del ADEMI 
estuvieron también y como téc-
nicos auxiliares, Zoila Brito Es-
cuela, Débora Martín-Pinillos 
Brito, Adrián Febles y Fernando 
Correa. Un equipo ademista com-
puesta por 23 nadadores que cua-
jaron, una vez más, una buena y 
destacada actuación.

El evento, quizás uno de los de 
mayor calidad en natación que se 
puedan dar en la isla, contó con la 
participación de cerca de 70 na-
dadores de 22 equipos nacionales 
e internacionales, destacando la 
presencia del mejor nadador Para-
límpico Mundial en la actualidad, el 
brasileño Daniel Días, o el Equipo 
Venezolano Paralímpico, además 
de la pléyades de nadadores Para-
límpicos Españoles que acudían a 
esta cita en busca de la tan ansia-
da mínima.

Al final consiguieron plaza direc-
ta para Río de Janeiro con Mínimas 
A:   Michelle Alonso Morales (S14) 
ADEMI Tenerife, Sarai Gascón (S9) 
CN Terrassa, Nuria Márquez 
Soto (S9), CN Sant Feliu de Barce-
lona y Miguel Luque (S3) CN Sant 
Andreu.

Récords de España en sus res-
pectivas federaciones nacionales, 
las nadadoras del ADEMI Tene-
rife: Judit Rolo Marichal (S7) 50 
mariposa y  Michelle Alonso 
Morales 100 braza 1:14:91 y 50 
libre 0:28:47. Además de Sarai 
Gascón 100 mariposa (S9) CN 
Terrassa, Ander Romarate (SB7) 
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en 100 y 50 braza Swim Basque 
Team, Laura Báez CN Las palmas 
en 50 braza SB6, Vicente Gil 100 
braza SB3 Aquatic Campanar de 
Valencia, Julia Castelló 100 bra-
za SB5 CN Mataró y Luis Paredes 
Marco S14 100 espalda del CN 
Elche. Al final del campeonato se 
consiguieron un total de 4 plazas 
para Río y 10 récords nacionales.

José Luis Guadalupe, nos decía 
que “para mí ha sido todo un 
éxito este campeonato, tanto 
en organización como en par-
ticipación. Pero sobre todo por 
las marcas conseguidas en el 
día de hoy, y con esa mínima de 
Michelle que le garantiza y por 
segunda vez consecutiva, estar 
presente en unas paralimpia-
das, esta vez toca, Río 2016. Un 
OPENTFE2016 a nivel nacional e 

internacional, celebrado en unas 
magníficas instalaciones como 
son las del T3 y con unos medios 
humanos y técnicos increíbles 
para poder llevar a cabo este 
evento. Aprovecho para dar las 
gracias por todas las facilidades 
dadas por el Tenerife Top Trai-
ning y por el Ayuntamiento de la 
Villa de Adeje, en especial a su 
Concejalía de Deportes. No quie-
ro dejar pasar esta ocasión para 
agradecer la ayuda a todos esos 
familiares y amigos que de una 
forma u otra han prestado y cola-
borado en el día de hoy. Tampoco 
me puedo olvidar de una gran 
persona y speaker como es Dani 
Ramos, que estuvo en todo mo-
mento animando la competición 
con su buen hacer, poniendo 
también su voz en la entrega de 
premios."

Carlos Correa, por su parte mani-
festó que la competición ha resul-
tado  "todo un éxito de participa-
ción, organización y resultados, 
es el balance que podemos hacer 
después de este gran evento. 
Nuestra gran Michelle ya tiene el 
pasaje a Río, solo tiene que con-
tinuar entrenando y preparar las 
maletas. Quiero felicitar a todos 
los nadadores que consiguie-
ron la mínima para las próximas 
Paralimpiadas, así como a to-
dos aquellos que consiguieron 
nuevos récords. Por supuesto 
felicitar a todos los participantes 
que aun sin conseguir un título 
son los que hacen grande este 
evento. Agradecer la presencia 
al evento de la familia de Ginés 
Ramírez, una persona que jamás 
podremos olvidar por todo lo 
bueno que aportó y que siempre 
estará en nuestros corazones. 
Y a la empresa Fuentealta por 
su implicación directa en este evento 
y por supuesto no me puedo olvidar 
de todos nuestros patrocinadores, sin 
ellos este evento no sería posible.”

En la entrega de premios estu-
vieron presentes: Adolfo Alonso 
Ferrera, Concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Adeje, Mª del 
Cristo Pérez Zamora, Consejera 
con Delegación Especial en Depor-
tes del Cabildo de Tenerife, Gregor 
Zielhardt, Director del Tenerife Top 
Training y Carlos Correa Correa, 
Presidente del Club ADEMI Teneri-
fe.
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E l pasado sábado día 12 de 
diciembre tuvo lugar en 
las Instalaciones del Club 
Natación Las Palmas, "Pis-

cina Julio Navarro" (50 metros), el 
Regional de Invierno de Natación 
Adaptada, "I Trofeo Dielca-Mi-
guélez", organizado por el pro-
pio CN Las Palmas y patrocinado 
por la empresa Dielca-Miguélez.

A dicho torneo acudieron el CN Sa-
linas, CN Las Palmas, CN Disca-

rucas, varios nadadores Indepen-
dientes y el Club ADEMI Tenerife. 
Los ademistas viajaron con su 
equipo al completo para esta tem-
porada 2015-2016, con la intención 
y así lo demuestran los resultados 
cosechados, con muchas mejores 
marcas personales, así como mí-
nimas para los próximos torneos 
nacionales. El evento contó con 
una excelente participación y con 
un muy buen ambiente entre los 
nadadores de los equipos parti-

cipantes. Un total de 24 nadado-
res ademistas de las 4 Federacio-
nes Paralímpicas:  FEDDF, FEDPC, 
FEDDI y FEDC que participaron en 
el evento . Todos ellos acompaña-
dos por Zoila Brito, Débora Mar-
tin-Pinillos y Adrian Febles como 
técnicos y auxiliares, con la 
ausencia del máximo Responsable 
Técnico de Natación del club, 
José Luis Guadalupe por motivos 
académicos.

Regional de Invierno de Natación Adaptada, “I Trofeo 
Dielca-Miguélez”
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De nuevo y a pesar de no estar aun 
con una puesta a punto muy fina 
sino en entrenos de volumen y de 
cara al OPENTFE 2016 Internacio-
nal a celebrarse el próximo mes de 
Enero en el T3 del municipio sureño 
de Adeje, nuevos  registros  perso-
nales de Michelle Alonso Mora-
les (S14) en  dos pruebas atípicas 
para ella pero que han servido de 
preparación, como los 50 Espal-

da con registro de 0:36:50 y 200 
Estilos también con crono 
de 2:40:10 siendo aún mejor que el 
tiempo realizado en el Mundial de 
Glasgow de este año.

Por otro lado nadadores como 
el joven Promesa AXA Paralím-
pico Guillermo Miquel Her-
nández, realizó un mejor crono 
personal en la posta de los 50 

Libre con 0:27:40 a solo 30 
centésimas de la mínima para el 
Europeo de este año de la clase 
S10 paralímpica  y una mejor 
marca personal en los 100 Maripo-
sa de1:16:00.

También hicieron marcas perso-
nales y mínimas nacionales Ju-
dit Rolo Marichal (S7) en los 50 
Mariposa y 50 Libre además de 
mínima para el nacional en los 100 
Mariposa,  José Antonio Santa-
na (S4) en los 100 Libre y 50 Es-
palda. Roberto Conde Cruz y Lu-
cas Gaspar Jorge ambos de la 
clase S14 en los 50 y 100 Libre, 
Carlos Marcos Abad (S14 Down) 
en los 50 Libre y 50 Espalda, Ale-
jandro Cejas Lara (S14) en los 50 
Mariposa y 100 Libre y David 
Delgado Balsa (S5) en los 50 y 100 
Espalda e Isaac Juliá Martínez en 
los 50 Libre.

De igual forma confirmaron mí-
nimas nacionales María Siso 
Pablos (S2), Inés Rodríguez 
Martínez (S4), Dácil Cabre-
ra Flores (S7), Adrian Febles 
Castro (S10), Faustino Afonso 
Domínguez (S7), Juan Aguiar 
Rodríguez (S10) Isaac Mar-
tin (S4), Claudia Plasencia Marre-
ro (S14 Down), Ismael García Var-
gas (S14 Down) y Bárbara Silvan 
Alfajeme (S14 Down). También 
participaron  José Antonio 
Araez (S4)  y Rubén Mesa Men-
gíbar (S11) y no pudieron participar 
por enfermedad de última hora, 
ni Jonay Ramallo (S5) ni Paula 
Luis Hernández (S14 Down).
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Mejores Nadadores Masculi-
nos Regional Categorías FE-
DDF, FEDPC y FEDC
1. Faustino Afonso (S7) ADEMI 

Tenerife

2. Alejandro Rojas (S6) Indepen-
diente

3. Guillermo Miquel (S10) ADEMI 
Tenerife

Mejores Nadadoras Femeni-
nas Regional Categorías FE-
DDF, FEDPC y FEDC
1. Claudia Brito (S10) CN Las Pal-

mas

2. Judit Rolo (S7) ADEMI Tenerife

3. Dácil Cabrera (S7) ADEMI Tene-
rife

4. Mejores Nadadores Masculinos 
Regional Categoría FEDDI

5. Alejandro Cejas (S14) ADEMI 
Tenerife

6. Borja de Castro (S14) CN Las 
Palmas

Lucas Gaspar (S14) ADEMI Tenerife

Mejores Nadadoras Femeni-
nas Regional Categoría FED-
DI

1. Michelle Alonso (S14) ADEMI 
Tenerife

2. Melania Casimiro (S14) CN Las 
Palmas

3. Isabel Morales (S14) CN Las Pal-
mas

Desde el área técnica del ADEMI 
nos comentan que "en definitiva 
ha sido un gran evento con mu-
cho calor y agua algo fría en la 
piscina Julio Navarro,  gran am-
biente deportivo, excelente orga-
nización del CN Las Palmas con 
su directora técnica Paqui Rome-
ro a la cabeza y una competición 
necesaria y realizada gracias a 
las empresas patrocinadoras."
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E l pasado sábado día 9 de 
Enero se celebró el "Trofeo 
Losar de La Vera de Power-
lifting" en el municipio de 

Losar de La Vera, Cáceres. Dicho 
evento promovido por el Ayunta-
miento de Losar de la Vera, en 
coordinación con el Comité Olím-
pico y la Federación Española de 
Deportes, se celebró con ocasión 
de rendirle un sincero e increíble 
homenaje a la levantadora Loida 
Zabala, deportista referente y con 
más proyección internacional de 

toda la historia del municipio. Se 
congregaron más de 500 perso-
nas que no quisieron perderse este 
emotivo homenaje, también pudie-
ron ver como el pabellón de depor-
tes local era bautizado oficialmente 
con el nombre de "Polideportivo 
Municipal Loida Zabala Ollero". 
La haltera española lleva entrenan-
do a un buen ritmo desde el pa-
sado mes de Mayo con la mirada 
puesta en la Paralimpiadas de Río 
de Janeiro 2016.

Tras el descubrimiento de la pla-
ca comenzó el Trofeo Losar de 
la Vera de Powerlifting en el que 
participaron deportistas de élite de 
clubes adscritos a la Federación 
Española de Deportes: Airán Fer-
nández (Tenerife, categoría de 
50 kilos), José Luis Permuy (Ma-
drid, categoría 59 kilos), José 
Manuel Abud (Madrid, categoría 
65 kilos), Luis Manuel Pita (Fe-
rrol, categoría 80 kilos), David 
Junco (Santander, categoría 88 
kilos), Borja Hoyos (Valencia, cate-

Trofeo Losar de La Vera de Powerlifting
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goría 72 kilos), Rubén García (Ali-
cante, categoría 72 kilos), David 
Fernández (Oviedo, categoría 88 
kilos), Pablo Rago (Guadalajara, 
categoría 107 kilos), y donde la 
propia homenajeada Loida Zaba-
la realizó una exhibición en la cate-
goría de 50 kilos.

Se han conseguido 3 nuevos Ré-
cords de España, uno de ellos 
cosechado por nuestro representa-
tivo tinerfeño, Airán Fernández, el 
haltero perteneciente a la disciplina 
deportiva del Club ADEMI Tenerife 
alcanzaba en su categoría (hasta 
49 Kg.) su mejor marca personal 
y por lo tanto un nuevo Récord 
de España con un levantamiento 
de 79 Kg, además de lograr meter-
se en el pódium en 3ª Posición.

Los resultados al completo 
de la competición fueron los 
siguientes:
1. José Luís Permuy -121 kg y Ré-

cord de España en categoría de 
hasta 65 kg. 

2. José Manuel Abud - 120 kg en 
categoría de hasta 65 kg. 

3. Airán Fernández - 79 kg y Ré-
cord de España en categoría de 
hasta 49 kg. 

4. Pablo Rago Rago - 100 kg en 
categoría de más de 107 kg

5. José Luís Laso – 70 kg en cate-
goría de hasta 80 kg

Con un público entregado a su pai-
sana, la extremeña ha conseguido 
levantar 100 kg en la categoría de 
hasta 50 kg por lo que Loida Za-
bala ha levantado por primera vez 
en su carrera deportiva los 100 kg 
logrando el Récord de España en 
esta categoría.

A la finalización del evento Airán 
Fernández nos declaraba: "Me 
siento muy bien y satisfecho con 
mi actuación en el día de hoy. He 
competido en la categoría de 
menos de 49 kg de peso corporal 
dando en la báscula 48,600 kg., y 
realizando 3 intentos válidos de 
75, 77,5 y 79,  batiendo el Récord 
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de España que yo mismo tenía 
en 77 kg.,  intentado un cuarto 
intento para llegar a los 80 kg 
pero he parado mucho la barra 
abajo y me ha desgastado toda 
la energía para poder subirla con 
limpieza. Contento por el nue-
vo Récord conseguido pero ya 
con ganas de seguir trabajando 
para hacer fácil los 80 kg e irme 
a por más peso. Quisiera resal-
tar la magnífica organización del 
evento, la afluencia de público y 
la puesta en escena del espectá-
culo. Y desde luego darle mi más 

sincera enhorabuena a Loida 
tanto por su nuevo Récord tam-
bién hoy logrado como la de ver 
que este pabellón llevará a partir 
de ahora su nombre y muy mere-
cido por la trayectoria deportiva 
que lleva y lo que le queda."

La competición fue arbitrado por 
los jueces nacionales: Domingo 
García (Córdoba), Lidia Sixto Car-
balleira (Ferrol), Javier Lafuente 
(Zaragoza), Julio García García 
(Oviedo) y Ayman Kichi (Zaragoza). 
Este año, además, se ha podido 

confirmar con la federación la orga-
nización del próximo Campeonato 
de España de Halterofilia Adaptada 
en Losar de la Vera.

La halterofilia es mucho más que 
levantar peso, requiere de constan-
cia y gran exigencia física diaria. La 
modalidad se conoce como Press 
de Banca, muy extendida entre 
deportistas con lesión medular, am-
putación o parálisis cerebral. Los 
practicantes se clasifican por su 
peso corporal y no por el grado de 
lesión que tengan.
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P
El sentimiento y la isla de La Palma se vuelcan con el DESAFÍO GR 130”

ASOCIACIÓN NIÑOS ESPECIALES DE LA PAL-
MA (NEP)

or cuarto año consecutivo 
NEP (Niños especiales de 
La Palma) y el Club de Triat-
lón “Bayana” han organiza-

do el conocido “Desafío GR130”, 
celebrado entre el 22 y el 24 de 
enero, y  cuyo principal objetivo es 
el de recaudar fondos que permitan 
que la Asociación “Niños Especia-
les de La Palma” pueda continuar 
con el “desafío” diario que supone 
la rehabilitación de todos los niños 
que se atienden en su centro, el 
cual está ubicado en Jedey, muni-
cipio de Los Llanos de Aridane. 

Sus instalaciones dan cobertura 
a personas con discapacidad así 
como a otros colectivos que ne-
cesitan de rehabilitación acuática, 

para mejorar su calidad de vida. 
Además NEP, ha creado el pasado 
año un servicio de Estimulación 
Temprana (tanto en suelo como en 
piscina), para toda la Isla. Sin ol-
vidar los servicios que ofrecemos 
a nuestros socios beneficiarios, 
Orientación y Asesoramiento, Fisio-
terapia, Logopedia, Psicopedago-
gía, Pedagogía para mayores de 21 
años de apoyo a las familias, activi-
dades lúdicas deportivas de Ocio y 
Tiempo Libre, tanto para los meno-
res como para sus familias. 

El evento deportivo tiene carácter 
solidario, no competitivo, y reúne 
"a deportistas y senderistas para 
recorrer toda la Isla en beneficio 
de Niños Especiales de La Palma". 
En la presente edición, miles de 
personas se han sumado al reto, 
a lo largo de las diferentes etapas 
y tomando salida unas setenta 
personas desde Los Llanos con el 
objetivo de completar los más de 
157 km y 12.000 metros de desni-
vel acumulado del recorrido. 
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La prueba contó con la participa-
ción de deportistas palmeros, así 
como corredores de otras islas, 
desplazados hasta La Palma ex-
clusivamente para participar en el 
Desafío GR130 tras conocer las in-
olvidables experiencias vividas por 
otros compañeros en las ediciones 
anteriores. 

En la meta, con el calor de los ni-
ños y niñas, familias, personal de la 
asociación y público en general, se 
arropó la llegada de los diecinueve 
corredores, que con esfuerzo sobre 
humano, cubrieron la totalidad del 
sendero. 

Para la realización de esta actividad 
benéfica, la Asociación NEP contó 

con la colaboración y apoyo lo-
gístico de los Ayuntamientos de la 
isla y del Cabildo Insular. Además, 
se sumaron a la iniciativa diversas 
instituciones, empresas de la isla, 
clubes deportivos de trail y sende-
rismo y, sobretodo, personas que 
de forma anónima y desinteresada 
aportaron los medios y recursos 
necesarios para su adecuado de-
sarrollo. A los anteriores se sumó 
el personal de asistencia y apoyo 
logístico necesarios para velar por 
la seguridad de todos. 

La asociación NEP expresa “su 
agradecimiento a todas las enti-
dades, empresas y personas en 
general que se han sumado con 
su colaboración desinteresada a 
Desafío GR-130”, destacando que 

“esta colaboración redundará en el 
mantenimiento y ampliación de los 
servicios que la asociación presta 
a los menores con discapacidad y 
sus familias, ya que la recaudación 
íntegra de la actividad será gestio-
nada por esta asociación de carác-
ter insular”. 

La Palma y Canarias, con la con-
solidación de este Desafío GR-130, 
dispone de uno de los eventos 
deportivos, sociales y solidarios de 
categoría ultra más envidiable de 
los que se puedan disfrutar. Con la 
participación directa en este reto el 
deportista obtiene una experiencia 
inolvidable. 
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Muestra de ello es la gratitud que 
manifiesta una deportista que cul-
minó el Desafío Gr 130: 

“Buenas tardes, no tengo palabras 
para expresar mi agradecimiento 
por todo lo que he vivido este pa-
sado fin de semana. Muy agradeci-
da por el trato, atención y dedica-
ción que han tenido conmigo y mis 
compañeros de Tenerife. 

Tengo que confesar que mientras 
bajaba hasta Los Llanos me iba 
emocionando y cayeron lágrimas 
cuando llegué a Triana. 

No tengo palabras, me vine conten-
ta por haber colaborado con una 
buena causa y emocionada esta 
mañana mientras leía los WhatssA-
pps de mis compañeros. 

¡Mil gracias de corazón! “ 

Raquel Rivero – Ganadora Blue Trail 
Tenerife 2015 

NEP tiene un compromiso, con la 
Sociedad Palmera para atender 
las necesidades especiales de las 
personas con discapacidad y ade-
más con todas las personas que 
necesiten de los servicios profe-
sionales y especializados; por todo 

ello, iniciativas con el Desafío Gr 
130 nos ayuda a poder cumplir con 
el compromiso adquirido. 

Gracias a todos. 
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Punto de formación Incorpo-
ra Adepsi
Asociación ADEPSI  inicia su 
andadura como Punto Formativo 
Incorpora

En colaboración con el Programa 
INCORPORA, promovido por la 
Fundación Bancaria “La Caixa”, 
se consolidan los Puntos Forma-
tivos INCORPORA cuyo objetivo 
reside en la mejora de la empleabi-
lidad de personas que se encuen-
tran en riesgo de exclusión social, 
mediante la adquisición de conteni-
dos técnicos, así como proporcio-
nar a las personas participantes del 
mismo, herramientas necesarias 
para superar obstáculos que pue-

dan afectar a su empleabilidad y 
conseguir superarlos con éxito.

   En este sentido muchas personas 
pertenecientes a estos colectivos 
carecen de una formación específi-
ca, tanto a nivel profesional, como 
competencial, es por ello que se 
han diseñado estas acciones for-
mativas, flexibles y diseñadas de 
manera personalizada, teniendo 
en cuenta las necesidades de sus 
participantes y cuyas especialida-
des están en consonancia con la 
demanda del mercado laboral local 
y de los beneficiarios/a del progra-
ma.  

Asociación ADEPSI en su compro-
miso de sumar en pro de las per-
sonas en riesgo de exclusión social 
se inicia en esta andadura como 
PUNTO DE FORMACIÓN ADEPSI. 
Con la puesta en marcha de este 
proyecto se capacitará técnica-
mente a 60 personas en riesgo de 
exclusión social en las ocupaciones 
de:

• Limpieza de instalaciones

• Expendedor de gasolinera 

• Auxiliar de Comercio 

Actualmente el sector empresarial 
no solo demanda profesionales 
formados sino a su vez, que tengan 
desarrolladas unas competencias 
específicas para el desarrollo en su 
puesto de trabajo, tales como: tra-
bajo en equipo, gestión del tiempo, 
responsabilidad, etc. 

Es por ello que el objetivo de este 
tipo de proyectos no reside en for-
mar a personas en una ocupación 
concreta sino en capacitar compe-
tencialmente a sus participantes y 
por ende, el desarrollo de sus lo-
gros individuales durante su expe-
riencia en los centros de prácticas 
asignados, es decir, en un ambien-
te de trabajo real.
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Itinerarios integrados de in-
serción laboral
Un año más apostamos por la 
formación de las personas con 
discapacidad, con el objetivo de 
mejorar su empleabilidad e inclu-
sión socio laboral.

El servicio de Formación e Inser-
ción Laboral, por medio del cual 
se promueve oferta formativa y/o 
laboral a personas con discapa-
cidad, inició el año 2016, con la 
puesta en marcha de dos Itinera-
rios Integrados de Inserción Labo-
ral  GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 
RELACIÓN CON EL CLIENTE 
y GESTIÓN SOCIOSANITARIA: 
AYUDA A DOMICILIO, acciones 
gratuitas cofinanciadas con Fon-
dos Comunitarios del Fondo Social 
Europeo, a través del Programa 
Operativo FSE de Canarias, para el 
periodo 2014-2020 con un porcen-
taje del 85%.

Se trata de proyectos de formación 
para el empleo con compromiso de 
inserción laboral de 25%, dirigidos 
a 15 personas con discapacidad 
que se formarán en las especiali-
dades “Actividades administra-
tivas en relación con el cliente” 
y “Atención sociosanitaria a 
personas en el domicilio” respec-
tivamente y con la posibilidad de 
realizar el módulo de Formación en 
Centros de trabajo (FCT) o prácti-
cas no laborales en empresa.

Asimismo, dentro del programa 
formativo se impartirán módulos 
complementarios que permitirán al 
alumnado participante de los mis-
mos,  adquirir un conjunto de com-
petencias psico-sociales básicas 
vistas a su desarrollo profesional 
en las ocupaciones de atención 
al cliente y ayuda en el domicilio. 
Asociación ADEPSI desde sus 
inicios trabaja en beneficio de la 
inclusión de las personas con dis-
capacidad en edad adulta, toman-
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do como base que no es posible 
hablar de inclusión total si no existe 
una inclusión en el ámbito laboral.

La ejecución de proyectos como 
estos promueve el aumento de las 
posibilidades de empleabilidad en 
el mercado laboral de las personas 
con discapacidad con las que tra-
bajamos. Es por ello que La meta 
a conseguir/trabajar, es que las 
personas con discapacidad sean lo 
más independientes posibles y de-
sarrollen sus infinitas habilidades, 
logrando así, una óptima inserción 
laboral, finalidad de este proyecto.

El alumnado es consciente que 
para ello tendrán que cumplir con 
las exigencias de un mercado la-
boral muy competente, pero no 

supone supondrá una barrera, sino 
deseos, inquietudes por incorpo-
rarse al entorno laboral, tener un 
momento, su momento, donde 
poder demostrar la valía con la que 
cuentan, en definitiva, sus CAPACI-
DADES.

Adepsi, entidad reconocida 
para promover la igualdad

Adepsi, por su clara apuesta por 
la formación y sensibilización en 
materia de Diversidad e Igualdad 
de Género, ha promovido una alta 
participación de personas usuarias 
de sus servicios en el proyecto de 
Apoyo a la Mujer 2015 de Plena In-
clusión Canarias: “IGUALES, Suma 

Diversidad. Promotoras de Igual-
dad entre Mujeres y Hombres con 
discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo”. Por ello, desde dicha 
federación, le ha sido reconocida 
su labor en esta materia otorgándo-
le la distinción de “Entidad recono-
cida para promover la igualdad”.

Asociación Adepsi, mejoran-
do la calidad de vida de las 
personas a través de las TIC

Asociación ADEPSI promueve y 
participa en proyectos relativos 
al desarrollo de las nuevas tec-
nologías y actuaciones tendentes 
a procurar la accesibilidad de las 
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personas con discapacidad y de-
pendencia a las TIC. Esta apuesta 
y desarrollo fue premiado por el 
Cabildo de Gran Canaria con el 
Premio Gran Canaria Accesible 
2014 en Tecnologías de la Comuni-
cación e Información.

Desde 2014 ADEPSI participa en 
el proyecto de innovación tecnoló-
gica “Hola Vida” (Hogar, Ocio, La-
boral y otros Apoyos), ahora deno-
minado “Mefacilyta”, desarrollado 
por Plena Inclusión, Down España 
y Fundación Vodafone España. 
Este proyecto tiene como objetivo 
desarrollar y validar la utilidad de 
la tecnología móvil como apoyo a 
la autonomía de las personas con 
discapacidad intelectual o del de-
sarrollo en sus distintos entornos 
de vida, ya sea en el hogar, el lugar 
de trabajo o su tiempo de ocio.
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L
Asociación para la Diabetes de Tenerife (ADT)

a Asociación para Diabetes 
de Tenerife (ADT) con la cola-
boración principal de la Obra 
Social de La Caixa, orga-

niza el II Curso de capacitación 
para adultos con diabetes tipo 1 
(DM1). Se trata de un curso de diez 
horas de formación teórico-prác-
tica que se celebrará los días 18 y 
25 de febrero, 3, 10 y 17 de marzo 
en la sede lagunera de la ADT.

La diabetes tipo 1
La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) 
es una enfermedad autoinmune y 

metabólica caracterizada por una 
destrucción selectiva de las células 
beta del páncreas causando una 
deficiencia absoluta de insulina. 
Sólo 1 de cada 10 personas con 
diabetes tiene diabetes tipo 1, la 
cual se suele presentar a edades 
tempranas o en los primeros años 
de la vida adulta. La administra-
ción de insulina en estos pacientes 
es esencial desde el momento del 
diagnóstico, ya que el páncreas no 
produce la insulina, una hormona 
esencial para el aprovechamiento 
metabólico de los nutrientes y para 
el equilibrio adecuado de las canti-
dades de la glucosa en sangre. 

Educación diabetológica
Las personas con diabetes tipo 1 
reciben en los centros de atención 
especializada (hospitales) lo que se 
conoce como educación diabeto-
lógica desde el momento en que 
son diagnosticados (debut diabéti-
co). En Tenerife, dicha formación a 
estos pacientes, ofrecida por pro-
fesionales de enfermería especiali-
zados en diabetes, se facilita en el 
Hospital Universitario Ntra. Sra. de  
Candelaria, en el Hospital Univer-
sitario de Canarias y en los CAE´s 
dependientes de ambos centros. 
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Sin embargo, la educación dialec-
tológica evoluciona con los años 
con nuevos conceptos y aspectos 
del tratamiento de la diabetes. Este 
tipo de educación o formación se 
caracteriza por incluir conceptos 
específicos sobre nutrición, sobre 
los efectos de los diversos tipos de 
insulina y sus formas habituales de 
administrarla (por inyecciones o por 
bombas infusoras) y sobre ejercicio 
físico (ayuda al buen control de la 
diabetes, previene complicaciones 
cardiovasculares y aporta benefi-
cios a nivel mental). También inclu-
ye formación sobre las importantes 
necesidades del autocuidado y au-
toanálisis a través de la realización 
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diaria y frecuente de pruebas de 
glucemia capilar (antes y después 
de cada comida).

Capacitar al paciente (em-
powerment)

La ADT pretende con este curso 
mejorar los conocimientos de los 
asistentes, apoyándose para ello 
en un equipo multidisciplinar que 
facilitarán las herramientas nece-
sarias para que cada uno pueda 
hacer frente a su día a día con su 
diabetes. Además, adaptándonos a 

la metodología moderna de cómo 
debe ser el día a día de un pacien-
te crónico, se les ofrecen pautas 
para empoderarlos o capacitarlos, 
es decir, ayudarles a conseguir la 
capacidad necesaria con la toma 
tomar decisiones correctas sobre, 
en este caso, diabetes y ejercer un 
control óptimo sobre su vida perso-
nal. Esto se consigue trasladando 
a los alumnos todo el conocimiento 
necesario sobre la diabetes tipo 1, 
sobre su tratamiento y cómo deben 
desenvolverse en situaciones espe-
ciales (enfermedades intercurren-
tes, periodos de estrés, horarios 
laborales inflexibles, complicacio-
nes agudas, etc.).

Segunda edición  del Curso 
de Capacitación para adultos 
con DM1

Para este curso se han inscritos un 
total de 33 personas (aforo máximo 
de la sede de ADT), de los cuales 
seis son familiares y el resto perso-
nas con este tipo de diabetes. Las 
sesiones se celebran durante cinco 
jueves consecutivos. En total, son 
10 horas de formación repartidas 
en esos cinco jueves consecutivos, 
donde los ponentes son profesio-
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nales de reconocida experiencia en 
diabetes.

• Iñaki Llorente; Médico espe-
cialista en endocrinología y nu-
trición. Trabaja en el Hospital 
Universitario Ntra. Sra. de Can-
delaria (HUNSC). Miembro de la 
Junta directiva de la Sociedad 
Española de Diabetes (SED).

• Desiré Pérez Sacramento; 
Enfermera especialista 
terapéutica en diabetes del 
Hospital del Sur de Tenerife 
(centro dependiente del 
HUNSC).

• Elsa Espinosa Pozuelo; Psicó-
loga sanitaria y coach de salud. 
Trabaja para la Asociación para 
la Diabetes de Tenerife (ADT)

• Jessica Martín Marrero; Trabaja-
dora social de la ADT

• Antonio Ortega Rivas; Depor-
tista con Diabetes tipo 1. Ha 
participado en diversas pruebas 
deportivas tan exigentes como 
los Iron Man de Lanzarote o el 
de Hawai. Es licenciado en far-
macias y docente de la Facultad 
de Farmacias Universidad de La 
Laguna.
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Fiesta de reyes

El 17 de Enero AHETE celebró su 
tradicional fiesta de reyes. En esta 
ocasión nos desplazamos a la 
Finca Ecológica “El Carretón” en 
Arafo, donde la gran familia que 
conforma AHETE se reunió para 
pasar un domingo muy entretenido 
rodeados de animales y naturaleza. 
Se realizaron actividades con los 
más pequeños donde, además de 
disfrutar de un día fantástico que 
invitaba a la diversión, aprendie-
ron cosas nuevas sobre lo que la 
naturaleza nos puede aportar. La 
fiesta concluyó con la entrega de 
los regalos que los Reyes Magos 
dejaron para los más pequeños de 
la familia. 

Almuerzo benéfico
Un año más, AHETE celebrará su 
tradicional almuerzo Benéfico que 
este año tendrá lugar el próximo 3 
de Abril en el Restaurante Los Ga-
rrafones, en la Victoria. Desde la 
Asociación ya estamos inmersos 
en la organización del evento en el 
cual contaremos con la actuación 
del cantante Luis Deseda y con la 
colaboración, como cada año de 
más de 70 empresas que donan 
desinteresadamente productos y 
servicios para nuestro gran sorteo. 

Asociación De Hemofilia De Tenerife
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Día mundial de la hemofilia
El próximo domingo 17 de abril 
conmemoramos el Día Mundial de 
la Hemofilia. Como cada año, AHE-
TE celebrará actividades de sensi-
bilización con las que se pretende 
visibilizar la enfermedad para lograr 
una mejor integración del colectivo 
de personas afectadas. Además, 
celebraremos en el Salón Noble del 
Cabildo de Tenerife la XI Edición De 
Los Premios Canarias En Hemofi-
lia “Marcos Gutiérrez” con los que 

reconoceremos el apoyo y la im-
plicación de entidades que hacen 
posible nuestra labor. 

Subvención DISA
En 2016, AHETE apoyará por pri-
mera vez a las familias del colectivo 
en la adquisición del material esco-
lar para los más pequeños. Esto es 
posible gracias a la financiación de 
Fundación DISA que ha apoyado 
esta idea de intervención con nues-

tros menores que nos permitirá 
facilitar su integración y mejorar su 
desempeño escolar.

Sensibilización en hemofilia
Una de las líneas principales líneas 
de intervención en AHETE es la 
sensibilización sobre la Hemofilia. 
En este curso 2015/2016 estamos 
desarrollando un año más el pro-
yecto “Sensibilización en Hemofilia 
para jóvenes”, en más de 35 cen-
tros escolares, en los que preve-
mos llegar a más de 2000 alumnos. 

El objetivo de este proyecto es dar 
a conocer la Hemofilia y la impor-
tancia de la Donación de Sangre 
a los más jóvenes. Gracias a es-
tas charlas, los alumnos aprenden 
en qué consiste la enfermedad, el 
tratamiento y las manifestaciones y 
síntomas. Se trata de un proyecto 
con más de 12 años de ejecución 
con el que hemos llegado a más de 
24.000 alumnos de todas Canarias.
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Premios CEPSA al Valor 
Social 2015
El pasado 19 de enero se hacía en-
trega a ATEM de los Premios CEP-
SA al Valor Social 2015, junto con 
otras cinco entidades como son 
ACUFADE, ASPRONTE, Montaña 
para Todos, AMATE, y Cáritas. Al 
acto ha acudido nuestro secretario, 
Pedro Delgado, quien ha dedicado 
unas palabras de agradecimiento 
al grupo empresarial, y al jurado de 
los premios, por el apoyo a nuestro 
proyecto. Agradecemos también, 

a nuestro padrino, Sergio Martín 
Carballo, pues sin él no habríamos 
podido presentar nuestra propues-
ta. 

Mercadillo de Navidad
A principios de enero tuvo lugar el 
I Mercadillo Navideño de artículos 
de segunda mano organizado por 
Prenda Porter, ENC, Farmacia Ma-
ría Jiménez y Marengo Espacios 
y Formas, a beneficio de ATEM. 
Varios miembros de la Junta Direc-
tiva y del Equipo Técnico acudie-

ron el evento, de carácter solidario 
de principio y a fin, a agradecer a 
estas empresas el apoyo que están 
mostrando hacia nuestra asocia-
ción.

Programa de Ocio y Tiempo 
Libre

Después del descanso de navidad 
hemos retomado nuestro taller de 
artesanía y manualidades,  y esta-
mos preparando nuevos productos, 
además de reponiendo el stock de 
algunos que se han agotado. 

Asociación Tinerfeña De Esclerosis Múltiple
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Programa de Sensibilización

El pasado 25 de febrero, un total 
de 19 entidades, entre ellas ATEM 
participaron en las VI Jornadas de 
Voluntariado y Solidaridad del CIFP 
Los Gladiolos. Concretamente, 
ATEM tuvo un punto informativo 
durante toda la jornada, además de 
impartir una charla sobre la Escle-
rosis Múltiple al alumnado de Auxi-
liar Sociosanitario. 

Concurso de Postres Navide-
ños

A mediados de diciembre tuvo 
lugar en ATEM nuestro Tradicional 
Concurso de Postres Navideños. 
En esta ocasión cuatro concursan-
tes que subieron muchísimo el nivel 
con las siguientes exquisiteces: 
Bizcocho de frutos secos bañado 
en chocolate negro, Tarta tres cho-
colates, Flan Noel Ho Ho Ho y Tarta 
tres leches. 

Y sí, tenían una pinta buenísima, 
pero poder degustarlos fue aún 
mejor... así que el jurado lo tuvo 
realmente difícil en esta ocasión. 
Fueron encargados de decidir el 
ganador, como siempre, un em-
pleado, un socio y un voluntario o 
familiar. Así pues, Quique, Carmen 
Rosa y Fran tuvieron que ponerse 
de acuerdo para elegir un único ga-
nador del concurso, y es que entre 
la presentación y los sabores, no se 
ponían de acuerdo… finalmente el 

sabor fue el que triunfó, y Guillermo 
fue el ganador de un kit de repos-
tería y un portanotas con forma de 
cup cake. Todo ello gracias a.... ¡¡la 
tarta tres leches!! Y es que estaba 
deliciosa...
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rupo Envera – Asociación de 
Empleados de Iberia Padres 
de Personas con Discapaci-
dad, en su compromiso con 

la integración laboral de estas per-
sonas, pone en marcha por tercer 
año consecutivo el Proyecto Semilla 
con el fin de ofrecer una formación 
profesional y de calidad a través de 
su delegación en Tenerife (Canarias).

Gracias al Proyecto Semilla, quin-
ce alumnos que acrediten una dis-
capacidad física, psíquica y/o sen-

sorial igual o superior al 33% y que 
estén inscritos como demandantes 
de empleo podrán realizar, de forma 
gratuita, los cursos para obtener los 
certificados de profesionalidad en 
Actividades Auxiliares de Agricultura 
y Actividades Auxiliares en Viveros, 
Jardines y Centros de Jardinería, 
contando para ello con la realiza-
ción de 48 y 96 horas de prácticas 
profesionales respectivamente.

El Proyecto Semilla está enmarcado 
dentro de los Proyectos de Itinera-

rios de Inserción Laboral cofinan-
ciados en un 85% por el Fondo So-
cial Europeo a través del Programa 
Operativo FSE de Canarias para el 
periodo 2014-2020. Este programa 
de Envera tiene una importante di-
mensión social siendo una acción 
gratuita para los beneficiarios que, 
además, cuentan con una beca de 
asistencia diaria.

Grupo Envera persigue con esta ini-
ciativa no sólo que los alumnos ad-
quieran los conocimientos y habili-

En marcha el Proyecto Semilla de Formación para el Empleo de personas 
con discapacidad de Grupo Envera

Asociación de Empleados de Iberia Padres de Perso-
nas con Discapacidad

G
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dades para desempeñar y mantener 
un puesto de trabajo cualificado, 
sino también procurarles las herra-
mientas sociales y personales que 
les permitan mejorar su empleabili-
dad y así favorecer su inserción so-
cio laboral.

La duración del Proyecto se extien-
de a lo largo del año 2016 pudiendo 
las personas interesadas aportar la 
documentación necesaria para cur-
sarlo durante todo este periodo.

Para más información: proyectose-
milla.tenerife@grupoenvera.com | 
www.grupoenvera.org

Grupo Envera tiene como misión 
desde 1977 la integración socio-la-
boral de las personas con discapa-
cidad atendiéndolas en todo su ci-
clo vital, desde que nacen hasta el 
último día de su vida, proporcionán-
doles atención temprana, apoyo es-
colar y formación, inserción laboral 
y empleo, ocio, cultura y deporte, 
así como asistencia en residencias. 
Para ello cuenta con: una Asocia-

ción, para la atención integral a la 
discapacidad; una Fundación, con 
la se convierte en su familia cuan-
do ésta desaparece, y Centros Es-
peciales de Empleo (CEE),  con los 
que se procura trabajo protegido 
a medio millar de personas, para 
las cuales representa la única sali-
da laboral posible. Esta Asociación 

tiene centros en Madrid, Colmenar 
Viejo, Barcelona, Málaga, Tenerife 
y Las Palmas; 670 trabajadores, de 
los cuales medio millar son perso-
nas con discapacidad, y cada año 
pasan por sus centros asistenciales 
más de 2.500 personas que reciben 
apoyo para su desarrollo e inclusión 
social y laboral.
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“Mejorando nuestro presente,construyendo nuestro futuro”

E

XX Aniversario de FASICAN

ste año se celebra el XX Ani-
versario de Fasican y desde 
la Asociación se han prepa-
rado una serie de actividades 

que se desarrollarán a lo largo del 
año.

ACTIVIDADES DEL XX 
ANIVERSARIO 

1. Enero: 22 de enero. Acto de 
apertura del XX Aniversario, que se 
celebrará a las 12 horas en el Salón 
Noble del Cabildo de Tenerife. Será 
un acto institucional en el que ade-
más de las autoridades y políticos 
están invitados todas las personas 
sordas.

2. Febrero: Jornadas de Puertas 
Abiertas. Esta actividad consiste 
en dar varias charlas sobre que es 
FASICAN, (misión, visión, servicios 
que presta, mitos y creencias sobre 
las personas sordas, lengua de sig-
nos…) tienen como objetivo que la 
sociedad en general conozca que 
es FASICAN y a que nos dedica-
mos. Varias fechas cerradas: miér-
coles 16 de febrero a las 18h en el 
Centro Cultural de Los Cristianos, 
jueves 18 de febrero en el CIEV 
también a las 18h y una charla en 
la zona norte de la isla así como en 
institutos. 

3. Marzo: 12 de marzo Asamblea 
de FASICAN en Tenerife. Dónde, 
entre muchos temas a tratar, se van 

a realizar elecciones a la presiden-
cia de la entidad. 

4. Mayo: Deportes. 1 mayo, está 
pendiente de confirmar un Encuen-
tro Internacional de Fútbol a través 
de la Federación de Discapacidad 
en la que participa Sergio Pirez, y 
que se realizará en la isla de GC. 
Por otro lado en mayo se celebra el 
día de la familia el 15 de mayo por 
lo que realizaremos un Encuentro 
de Familias con una chuletada. 

5. Junio: Se van a realizar dos 
actividades para celebrar el Día 
Nacional de la LSE (14 de junio). En 
primer lugar un Festival de Cuen-
tos Signados el viernes 17 de junio 
(pendiente de cerrar fecha y lugar) 
y por otro lado el sábado 18 de 
junio a lo largo de todo el día FA-
SICAN contará con uno o varios 
puestos informativos en la Plaza 
de la Candelaria en SC y de forma 
paralela se realizaran actividades 
durante todo el día. 
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Programa de actividades día 18: 

Lectura del manifiesto 

• Banco de ideas: aportaciones 
de ideas sobre la cultura sorda y 
la lse. 

• Actividades para niños/as: cas-
tillo hinchable, taller de fruta 
creativa y taller de canciones en 
LSE. 

• Actividades para jóvenes: Taller 
de cocteles sin alcohol 

• Muestra de gastronomía canaria 
por personas sordas 

• Flashmob en la calle con perso-
nas sordas 

• Proyecciones Signadas (cancio-
nes, teatro, actividades cultura-
les…) 

6. Julio: Encuentro de Jóvenes 
Sordos de Canarias. En la isla de 
Fuerteventura del 27 al 31 de julio. 

7. Septiembre: El último fin de se-
mana del mes para celebrar el Día 
Internacional de las Personas Sor-
das se va a realizar un Festival de 
Cultura Sorda además de los actos 
del día internacional, este año en la 
isla de Tenerife. Pendiente de am-
pliar información. da en el monte.

8. Octubre: Encuentro de Mujeres 
Sordas de Canarias. Se realizará en 
Lanzarote del 14 al 16 de octubre. 
El objetivo es realizar un llamamien-

to a todas las mujeres sordas de 
Canarias para que acudan a dicho 
encuentro por un lado para recibir 
formación así como para compartir 
el fin de semana de forma lúdica. 

9. Noviembre: 12 de noviembre II 
FILMSIGN. Festival de cine en Len-
gua de Signos. 

10. Diciembre: 17 de diciembre. 
Acto institucional de Clausura del 
20 aniversario. 
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Mini huerto en el Centro 
Ocupacional
Las personas usuarias de nuestro 
Centro Ocupacional comenza-
ron una nueva actividad enfocada 
hacia una mayor sensibilización 
medioambiental: plantamos semi-
llas de albahaca en unas pequeñas 
macetas, las cuales nos encargare-
mos de cuidar hasta que germinen.

Desde aquí agradecemos los con-
sejos y el asesoramiento recibido 
por los compañeros de Laborsord 
para el correcto desarrollo de la 
actividad.

Desde el centro, consideramos que 
este tipo de actividad es muy enri-
quecedora en todos los aspectos, 
pues se adquiere responsabilidad, 
se favorece la alimentación sana 
y equilibrada, se potencia el cul-
tivo de productos según la época 
del año y se incorporan valores de 
respeto, conservación y cuidado 
de la naturaleza en un ambiente de 
ilusión y aprendizaje. 

¡Ya estamos todos esperando que 
aparezcan los primeros brotes!

El Cabildo de Gran Canaria 
visita las instalaciones de 
FUNCASOR en la isla

Hemos tenido el placer de recibir 
en nuestra sede de Gran Canaria, 
la visita de  D. Antonio Morales, 
Presidente del Cabildo,  Dña. Elena 
Máñez Rodríguez  “Consejera de 
Gobierno de Política Social y Acce-
sibilidad”, y a D. Pedro Francisco 
Justo Brito “Consejero de Gobier-

no de Hacienda y Presidencia”. 
Fue una visita breve, en la que les 
mostramos nuestras instalaciones  
y en la que aprovechamos para 
presentarles al equipo de profesio-
nales de FUNCASOR en Gran Ca-
naria. Aprovechamos también para 
informarles de los proyectos que 
estamos llevando a cabo en la isla; 
Servicio de Información  Valora-
ción y Orientación (SIVO), Servicio 

de Intérprete de Lengua de Signos 
(SILSE), y el Servicio de Atención y 
Apoyo a Familias (SAAF), haciendo 
hincapié en este último, puesto que 
es un servicio pionero en la isla de 
Gran Canaria. 

Durante la visita, nuestra compañe-
ra ILSE realizó un servicio de inter-
pretación haciendo de puente de 
comunicación entre varias perso-
nas usuarias de la lengua de signos 
y el grupo político visitante en el 
Centro Fátima.

Desde FUNCASOR Gran Canaria 
queremos agradecer al Cabildo su 
compromiso con la Accesibilidad 
Universal y su compromiso con el 
Servicio de Atención y Apoyo a las 
Familias, y esperamos poder seguir 
trabajando juntos durante mucho 
tiempo, en beneficio de las perso-
nas con discapacidad auditiva de 
la isla y sus familias.

“La sardina de la inclusión”

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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Las personas usuarias del Centro 
Ocupacional de FUNCASOR, parti-
ciparon el pasado miércoles 17 de 
febrero en el proyecto socioeduca-
tivo “La sardina de la inclusión” que 
cumple este año su décima edición 
y que hace que La Laguna se con-
vierta en un espacio sin barreras, 
accesible y cercano a las personas 
con diversidad funcional.

Hubo cerca de  60 centros inscritos 
de toda la isla y uno procedente de 
la isla de Fuerteventura. Centros 
ordinarios, aulas enclave, centros 
específicos de educación especial, 
asociaciones y centros ocupacio-
nale, entre otros. 

Este proyecto surge hace nueve 
años donde un grupo de personas 
coincidieron en el Centro de Edu-

cación Especial Inés Fuentes, en 
Icod de Los Vinos y propusieron un 
proyecto basado en el sueño de un 
Carnaval pensado por y para aten-
der la diversidad. Para ello, crearon  
la primera batucada, aprovecharon 
la magia del Carnaval y los ritmos 
festivos de tamboriles, maracas…  

Al igual que el año anterior, las per-
sonas del Centro ocupacional de 
FUNCASOR disfrutaron al máximo 
de este evento lleno de emociones  
sintiendo que, por un día, no exis-
ten barreras formando parte de la 
sociedad en la que vivimos. 

PROGRAMA 101 / 2015 / 
58 / 001: SERVICIOS DE 
EMPLEO CON APOYO 

Empleo con apoyo
El Servicio de Integración y Orien-
tación Laboral de la Fundación 
Canaria para el Sordo en la Isla 
de La Palma ha puesto en marcha 

desde el pasado  1 de Enero y has-
ta el 31 de diciembre del presente 
año, el programa 101 / 2015 / 58 / 
001 SERVICIOS DE EMPLEO CON 
APOYO, cofinanciado por el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad y promovido por 
la Asociación Española de Empleo 
con Apoyo (AESE). 

Dicho programa que tiene como 
objetivo la creación y el manteni-
miento del empleo para las perso-
nas con discapacidad, está dirigido 
a personas con certificado de dis-
capacidad inscritas en los Servicios 
Públicos de Empleo como deman-
dantes de empleo no ocupados. 
Así mismo, aquellos/as trabajado-
res/as contratados en empresas 
ordinarias y con necesidades de 
apoyo y seguimiento también pue-
den ser atendidos desde este pro-
grama.  

Las acciones que se realizarán con 
las personas beneficiarias serán: 
orientación y asesoramiento para la 
búsqueda de empleo, la formación 
laboral mediante uso de nuevas 
tecnologías, el diseño de itinerarios 
personalizados de inserción, la do-
tación de apoyos dentro y fuera del 
entorno laboral, la sensibilización 
en las empresas, la implementación 
del voluntariado, etc. 

De igual modo,  se hace hincapié  
en el trabajo con las empresas, 
dando una atención especializada, 
cercana y de calidad, prestando los 

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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apoyos necesarios para el manteni-
miento del empleo de las personas 
contratadas.

Reanudamos las obras de 
accesibilidad

FUNCASOR, ha comenzado este 
viernes 12 de febrero la ejecución 
de nuevas obras de  accesibilidad 

y acondicionamiento de la sede 
principal de la entidad, ubicada en 
el municipio de Tegueste. En cola-
boración con la  Fundación Laboral 
de la Construcción dentro de los 
Proyectos de Formación en Alter-
nancia con el Empleo (PFAE) deno-
minados “ReFórmate II”, formación 
de Pintura Decorativa en Construc-
ción,  y el proyecto “REHABILITA-
TE” especialista  en Operaciones 
Auxiliares de Albañilería y Cubierta,  
promovido por el Servicio Cana-
rio de Empleo y cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo y con la 
financiación para la compra de los 
materiales por parte de la Funda-
ción ONCE dentro del proyecto  
“Eliminación de barreras arquitec-
tónicas en la sede” y  el  apoyo de 
Estudios Marrero Arquitectos. 

Asimismo el alumnado de la Fun-
dación Laboral de la Construcción 
visitó el pasado miércoles la sede 
de FUNCASOR. En dicha visita se 
le explicó los servicios y proyectos 
de la entidad y las diferentes obras 

a ejecutar con el objetivo de me-
jorar la accesibilidad, seguridad y 
estética del edificio.  

Desde FUNCASOR queremos re-
iterar el agradecimiento a la Fun-
dación Laboral de la Construcción, 
a la Fundación ONCE y al Estudio 
Marrero Arquitecto, por su colabo-
ración con las entidades sociales 
contribuyendo a la inclusión real y 
accesibilidad de toda la ciudada-
nía.

Día Internacional del Implan-
te Coclear

El pasado 25 de febrero de 2016, 
FUNCASOR se sumó a la celebra-
ción del Día Internacional del Im-
plante Coclear, tecnología que ha 
hecho historia en el mundo de la 
discapacidad auditiva, permitiendo 
“la escucha” a personas con hipoa-
cusia profunda.  De eso hace  ya 

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.



/ 51

Funcasor

59 años, ya que el 25 de febrero de 
1957 se realizó el primer implan-
te coclear a nivel mundial por los 
Doctores Djourno y Eyres.

Actualmente el pronóstico y desa-
rrollo de una persona con sordera 
profunda, es muy diferente al de 
épocas pasadas al implante co-
clear y, como entidad que trabaja 
con las personas con sordera y sus 
familias nos alegramos enorme-
mente por ello pero a su vez consi-
deramos que queda mucho camino 
por andar, por lo que reivindicamos 
y pedimos: 

Un programa de detección que 
abarque las edades posteriores 
al nacimiento para identificar las 
pérdidas progresivas o súbitas en 
la infancia lo más tempranamente 
posible, para así poder acceder al 
programa de implante minimizando 
el tiempo de espera y disminuyen-
do  las posibles dificultades en el 
desarrollo del lenguaje, acceso a la 
información, etc.

El acceso gratuito a todos los com-
ponentes necesarios para el buen 
funcionamiento del implante co-
clear.

Que las diferentes gestiones (repa-
ración, renovación,...) se realicen en 
el centro hospitalario, sin necesitar 
un centro comercial audioprotésico 
como intermediario.

Que se asegure el acceso a la reha-
bilitación logopédica especializada 
de las personas implantadas para 

optimizar el funcionamiento del 
dispositivo.

Seguimos en la lucha y con nuestra 
incansable labor en contribuir a la 
mejora de la calidad de vida de las 
personas sordas y sus familias

Agradecimiento al Ayunta-
miento de Santa Cruz de La 
Palma

Desde la Fundación Canaria para 
el Sordo – FUNCASOR La Palma, 
queremos agradecer al Ayunta-
miento de Santa Cruz de La Palma 
las reformas realizadas en el perio-
do navideño en las instalaciones 
de la Fundación cedidas por este 
ayuntamiento, situadas en la Cues-
ta de El Planto.

Estas reformas contribuyen a poder 
seguir prestando, servicios fun-

damentales,  como el Servicio de 
Intervención Logopédica a las fa-
milias del municipio de Santa Cruz 
de La Palma y de otros municipios 
cercanos. 

¡GRACIAS!

Fomentando la comunicación
Desarrollando habilidades bási-
cas y autonomía personal

En el mes de enero, en el Centro 
Ocupacional  de FUNCASOR Helen 
Keller, las educadoras realizamos 
una programación individual perso-
nalizada a cada una de las perso-
nas usuarias en la que detallamos 
los objetivos que perseguimos 
según las necesidades de cada una 
de ellas. En el caso de las personas 
con sordoceguera, los objetivos 
siempre están encaminados hacia 
una mejora del nivel comunicativo 
principalmente, puesto que con-
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sideramos que la base de partida 
de todo aprendizaje es la comuni-
cación y mediante esta podemos 
lograr la adquisición de conoci-
mientos.

El resto de objetivos hacen men-
ción a la autodeterminación, au-
tonomía y empoderamiento de la 
persona  pues, dadas las caracte-
rísticas de las necesidades que ge-
nera esta discapacidad, es impres-
cindible dotarles de las habilidades 
diarias básicas para una vida lo 

más autónoma posible, accediendo 
a la educación, a la información, a 
una vida social plena y a activida-
des culturales.

Actualmente tenemos a dos perso-
nas sordociegas en nuestro centro. 
Ambas tienen en común su des-
conexión con el resto del mundo 
pero, poseen características y nive-
les de funcionamiento  totalmente 
diferentes entre sí, lo que nos re-
cuerda la existencia de una inmen-
sa heterogeneidad dentro de esta 
comunidad. Esta gran diversidad 
viene dada por innumerables facto-
res, como pueden ser la causa de 
la sordoceguera, el nivel comunica-
tivo, la edad de aparición, el grado 
o tipo de pérdida, la existencia de 
deficiencias añadidas, etc..

Colaboraciones de otros pro-
fesionales
Para la consecución de los objeti-
vos de estas programaciones, las 
educadoras contamos también 
con la presencia de la  profesional 
mediadora socio-educativa que 
acude actualmente cuatro horas a 
la semana a la fundación, desde el 
mes de octubre al mes de junio del 
siguiente año. Está contratado por 
la Fundación FOAPS y coordinado 
por la Organización ONCE. Esta 
profesional educa, interpreta y guía 
según las necesidades y siguiendo 
la programación diseñada para la 
persona sordociega. 
En el mes de octubre comenzamos 
a realizar una actividad comple-
mentaria en nuestro centro que, 
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además de ayudar en la consecu-
ción de los objetivos propuestos, 
tiene infinidad de beneficios en 
el funcionamiento físico, social, 
emocional y/o cognitivo: la terapia 
con perros asistida. Para ello he-
mos contado con los servicios del 
Equipo Terapéutico Canino “Glo-
bal Terapia”, donde las personas 
sordociegas tienen contacto físico 
con estos animales, interactuando 
con ellos, estableciendo canales 
de comunicación emocionalmente 
seguros y motivándoles mediante 
las labores de higiene a los perros, 
la risa y el juego.

Además de las colaboraciones 
mencionadas anteriormente, para 
conseguir nuestros objetivos, no 
podríamos hacerlo si no contáse-
mos con la financiación que nos 
aporta la Dirección General de 
Bienestar Social del Gobierno de 
Canarias, el Instituto Insular de 
Atención Social y Sanitaria (IASS)  y 
el Excmo. Ayuntamiento de La 
Laguna. Estos Organismos nos 
apoyan en la lucha por conseguir 
una mejora en la calidad de vida de 
las personas sordociegas y con ello 
una mayor igualdad de condiciones 
para todos en el mundo en el que 
vivimos.

Desde aquí, damos las gracias a 
todas aquellas personas e institu-
ciones que, ya sea con un gran o 
pequeño grano de arena, hacen 
que la vida de personas con disca-
pacidad sea mucho más llevadera 
y feliz.

Servicio de Atención  y  
Apoyo a la Familia
Desde el Servicio de Atención y 
Apoyo a Familias -SAAF- de FUN-
CASOR  Gran Canaria, les presen-
tamos este reportaje  que se ha 
podido hacer gracias a la colabora-
ción del Cabildo de Gran Canaria, 
FIAPAS, el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y 
Fundación ONCE.

En este reportaje, se muestran 
algunas de las funciones del SAAF 
como es la figura de los padres y 
madres guías que orientan, aseso-
ran y acompañan a otros padres y 
madres de niños y niñas con disca-
pacidad auditiva, todo ello desde 
su propia experiencia. Marina Mi-
cucci, Presidenta del Patronato de 
FUNCASOR, nos cuenta su expe-
riencia como madre guía del SAAF 
y como madre de Francesco. 

Podemos observar como Fran-
cesco y Christian, dos niños a los 
que les encanta el deporte, están 
totalmente integrados en sus res-
pectivos equipos. Francesco juega 
al balonmano, algo que le apasiona 
como él bien dice. Sin embargo 
Christian, es jugador del Club de 
Fútbol Unión Viera. Este Club, tiene 
un proyecto de colaboración con el 
SAAF y ha abierto sus puertas para 
que los niños con discapacidad 
auditiva puedan practicar fútbol. 
Juan Francisco Ramos García, Pre-
sidente del Club de Fútbol Unión 
Viera, recalca la importancia de la 

integración de estos niños. Ángel 
Luis Camacho Bautista, Director de 
las Escuelitas del Unión Viera C.F., 
señala que para ellos también es 
un reto y a la vez una motivación ya 
que tienen que hacer alguna que 
otra adaptación para que se pueda 
entender bien los ejercicios.

En este proyecto queremos desta-
car la importancia del deporte en 
el desarrollo global de los niños y 
niñas y conseguir así la integración 
plena en la sociedad. Y lo funda-
mental, suprimir el concepto de “no 
puedo” ya que cada persona tiene 
unas capacidades que se pueden 
potenciar con trabajo, esfuerzo y 
en el caso de Francesco y Chris-
tian, eliminando barreras de co-
municación y pudiendo acceder a 
toda la información del entorno que 
les rodea, favoreciendo así, la rela-
ción con sus iguales y su desarrollo 
social.

Agradecer la realización a la Em-
presa Creatívica y su implicación 
personal y profesional en la realiza-
ción de este reportaje.

Esperamos que les guste tanto 
como a nosotros.

https://www.youtube.com/watch?-
v=aD16TAxOriQ
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Montaña Para Todos, Premio al Valor Social 2015 de 
Cepsa

l pasado 30 de noviembre 
de 2015, el jurado com-
puesto por el Diputado del 
Común, D. Jerónimo Saa-

vedra, acompañado por la direc-
tora general de Políticas Sociales 
del Gobierno canario, Dª Carmen 
María Acosta; la Consejera de Ac-
ción Social del Cabildo tinerfeño, 
Dª Cristina Valido; el concejal de 
Asuntos Sociales del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, D. Óscar 
García; la responsable del Progra-
ma Tenerife Solidario,  Dª Beatriz 
Sicilia; y el director de la Refinería 
Tenerife y Operaciones de Cepsa 

en Canarias, D. José Manuel Fer-
nández-Sabugo, eligieron, entre 39 
proyectos presentados en Cana-
rias, a la Asociación Montaña Para 
Todos como una de las 6 merece-
doras del Premio al Valor Social 
2015 de Cepsa.

Los Premios al Valor Social, insig-
nia del compromiso de la Compa-
ñía con el entorno en el que realiza 
sus actividades, pretenden recono-
cer e impulsar iniciativas sociales 
que favorezcan la inclusión y el 
bienestar de aquellos colectivos o 
personas más desfavorecidos en 

el Campo de Gibraltar, Comunidad 
Canaria, Comunidad de Madrid, 
provincia de Huelva, Portugal y 
Colombia.

La Asociación Montaña Para To-
dos presentó el proyecto “Energía 
Solidaria”, con el que desarrollará 
en la isla de Tenerife actividades de 
senderismo adaptado con Joëlette 
para personas con movilidad redu-
cida. Este programa, que tiene un 
importante componente de forma-
ción y educación ambiental, per-
mitirá disfrutar de la Naturaleza a 
personas con discapacidad física.

Entrega de los Premios al 
Valor Social 2015 de Cepsa

El martes, 19 de enero de 2016, 
tuvo lugar en el salón de actos 
de la Refinería Tenerife la entrega 
de los Premios. La mesa estu-
vo presidida por D. José Manuel 
Fernández-Sabugo, director de la 
Refinería Tenerife y Operaciones de 
Cepsa en Canarias; D. Óscar Gar-
cía, concejal de Asuntos Sociales 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife; Dª Carmen María Acosta, 
directora general de Políticas So-

E
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ciales del Gobierno canario; y Dª 
Cristina Valido, Consejera de Ac-
ción Social del Cabildo tinerfeño.

Juan Antonio Rodríguez, vice-
presidente de la Asociación, ha 
destacado en su agradecimiento 
que “Montaña Para Todos es una 
iniciativa diferente, porque somos 
el nexo estable entre las personas 
con discapacidad y movilidad re-
ducida y la montaña”. “La parte de 
acción social es la que hace que 
nos convierte en esa forma, quizá 
la única oportunidad, que las per-
sonas con discapacidad que nunca 
lo soñaron, ahora recorran monta-
ñas como uno más”. 

“El Premio recibido hoy es la inque-
brantable voluntad de esas perso-
nas que, semana tras semana, ha-
cen posible con su solidaridad y su 

esfuerzo, y una voluntad encomia-
ble, que esas personas vivan esa 
experiencia. También permiten que, 
cualquier alumno de Canarias, hoy 
puedan ir por primera vez con sus 
compañeros de clase. Esa sonrisa, 
para nosotros, no tiene precio”.

Otros premiados fueron la Asocia-
ción Tinerfeña de Esclerosis Múl-
tiple (ATEM); la Asociación de Cui-
dadores, Familiares y Amigos de 
Personas con Dependencia, Alzhei-
mer y otras Demencias (ACUFADE); 
Cáritas Diocesana; la Asociación 
de Mujeres con Cáncer de Mama 
de Tenerife (AMATE); y la Asocia-
ción Familiar pro-Discapacitados 
Intelectuales de Tenerife (ASPRON-
TE).
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anta Cruz por un lado elabora 
un diagnóstico, dicen que para 
hacer la ciudad accesible, y 
por otro permite que las terra-

zas y los obstáculos sobres las ace-
ras sean una  "fuente de creación 
de barreras". Así está el centro de 
la ciudad. ¿Por dónde pasamos? Y 
nos remitimos a lo que reflejan las 
fotos que incluimos en esta nota, 
¿qué  se puede decir de quien no 

ampara el derecho de los ciudada-
nos con discapacidad?, para  "mo-
verse por los pueblos y ciudades" 
como uno más.

Según está establecido, las aceras 
son para los peatones. La ocupa-
ción de la vía pública, perjudicando 
a terceros debe ser prohibida. Des-
de la  Plataforma Queremos Mo-
vernos instamos al Ayuntamiento de 

Santa Cruz a corregir esta situación. 
Si se concede autorización para 
poner una terraza, que se cumpla 
con la  Ordenanza Municipal, así 
como con toda la legislación vigen-
te en materia de accesibilidad y en 
especial con lo regulado en el Real De-
creto 505/2007 de 20 de Abril, por 
el que se aprueban las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discri-
minación para el acceso y utilización 

Santa Cruz no respeta nuestro derecho a la ciudadanía

S

Queremos Movernos
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de los espacios públicos urbaniza-
dos y edificaciones, desarrollado en 
el documento técnico que contem-
pla la Orden Ministerial 561/2010.

Son las mismas normas las que 
regulan cualquier ocupación de la 
vía pública, por lo que pedimos así 
mismo que no solo las terrazas sino 
cualquier otro obstáculo quede per-

fectamente ubicado y no sea una 
barrera mas de Insolidaridad Insti-
tucional.

Instamos al Ayuntamiento de San-
ta Cruz a cumplir y hacer cumplir 
las leyes que amparan el derecho a 
la ciudadanía de las personas con 
discapacidad.

Queremos Movernos
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Cómo llegó a tu vida la len-
gua de signos?

En la carrera de Logopedia 
tuve una compañera de clase que 
estudiaba los niveles de comunica-
ción y aprovechaba el camino de 
vuelta a casa en guagua para pre-
guntarle algunos signos e intere-
sarme por las personas sordas. En 
el segundo o tercer curso tuve una 
asignatura de LSE y ¡me encantó! 
Así que decidí que quería saber 
más y me apunté a los niveles de 
comunicación.

¿Cómo decidiste dedicarte a la 
interpretación de forma profesio-
nal?

Estando cursando los niveles de 
comunicación asistí a unas Jorna-
das que organizaba la FASICAN 
sobre “La realidad de la mujer sor-
da” y allí, por primera vez, vi a las 

Hoy queremos presentarles a Silvia. Intérprete de LSE con experiencia en 
varios ámbitos, pero especialmente en el de servicios, del que es una de 
las ILSEs en activo  de la isla de Tenerife, con más trayectoria. 
Titulada con el Técnico Superior en Interpretación de LSE –entre otras 
formaciones –de la primera promoción de este ciclo en Canarias (año 
2006), trabaja actualmente para la Federación de Asociaciones de Perso-
nas Sordas de las Islas canarias –FASICAN–.
Nos pareció interesante hacerle unas preguntas que muestren el lado hu-
mano de esas chicas vestidas de negro y de paso, acercar un poco más 
a la sociedad esta profesión todavía tan insuficientemente conocida.

Silvia Saavedra. Experiencia y profesionalidad.

¿

TITULAR: <Titulares:La Laguna> y Estilos Siguientes
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intérpretes trabajando y ¡me aluci-
nó! El trabajo de todas me pareció 
maravilloso pero hubo una espe-
cialmente que me dejó con la boca 
abierta y me dije. “de mayor quiero 
ser cómo ella” jejejeje. Cuando es-
taba cursando el segundo nivel se 
abrió la preinscripción para el Ciclo 
de Intérpretes por primera vez en 
Canarias y lo tuve clarísimo desde 
el primer momento. Qué suerte la 
mía que esa gran intérprete que 
me hizo decidirme por esta profe-
sión fuera una de mis profesoras… 
¡Gracias Lidia!

¿Cómo recuerdas tu etapa for-
mativa?

Con mucho cariño. Fueron don 
años duros y difíciles, que impli-
caron muchos sacrificios a nivel 
personal; muchas horas de trabajo 
y práctica en detrimento del tiempo 
libre, nervios ante las nuevas ex-
periencias (ponerse delante de las 
cámaras, hablar en público, etc.)… 
pero la recuerdo como una etapa 

maravillosa que no me importaría 
repetir.  Me encantó la formación, 
entre mis compañeras de clase en-
contré a muy buenas amigas y creo 
que no pude tener mejores profe-
sores, que no sólo me acompaña-
ron en mi etapa formativa como 
docentes, si no que me han servi-
do siempre como modelo y apoyo 
durante mi experiencia profesional 
¡y ahora también son grandes ami-
gos! 

¿Cómo recuerdas tu primer ser-
vicio?

¡¡Horrible!! Fui “relajada” a mi pri-
mer día de trabajo porque el ser-
vicio era con una usuaria que ya 
conocía de mi época de prácticas 
y no sé cómo acabé en un servicio 
de siete horas en urgencias, con 
una celadora que me pegaba en 
los brazos y me daba empujones 
para que saliera de allí porque “en 
urgencias no se puede entrar con 
visita” y yo sin saber qué hacer por 

miedo a ¡saltarme la neutralidad del 
código ético! Jajajajaja.

La verdad es que en mi primera se-
mana en la Federación me pasó de 
todo… y si no hubiese sido por mi 
compañera Carmen que no paraba 
de darme ánimos y de repetirme 
“tú puedes” igual no hubiera llega-
do a la segunda. Jeje     

¿Qué es lo que más te gusta de 
tu profesión?

¡Pues me encanta interpretar! Me 
gusta la sensación de salir de un 
servicio pensando que dos perso-
nas han podido tener una comuni-
cación real y efectiva gracias a mi 
trabajo. Somos mucho más que 
un puente de comunicación, so-
mos un puente entre dos culturas 
y/o comunidades, y me emociona 
saber que esa distancia se estre-
cha o desaparece cuando estamos 
presentes… y cuando el resto del 
mundo pone algo de su parte, cla-
ro.

¿Y lo que menos?

Pues podría nombrar unas cuántas 
cosas pero, ahora mismo, lo que 
me hace pensar en otras opcio-
nes laborales es la inestabilidad a 
la que estamos sometidas.  Que 
nuestro trabajo dependa de pro-
yectos y subvenciones, de sub-
contratas como es el caso de los 
ILSE de educación o de servicios 
tan mal gestionados como el de la 
ULL hace que me planteé, muy a 
mi pesar, un futuro lejos de la inter-
pretación.  
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¿Consideras que tu profesión 
está suficientemente valorada? 
¿Por qué?

No creo que nuestra profesión esté 
lo suficientemente valorada ni re-
conocida, la prueba más reciente la 
tenemos en lo que ha pasado con 
los alumnos y alumnas del primer 
curso del Ciclo de Interpretación, 
dónde la propia Consejería ha de-
jado patente que ni ellos mismos 
saben diferenciar entre sus propias 

formaciones, equiparando la for-
mación de ILSE a la de Mediador 
Comunicativo.  Lamentablemente, 
seguimos siendo una profesión jo-
ven y aún la sociedad en general e 
incluso algunas personas de nues-
tro propio colectivo desconocen 
nuestra profesión y nuestras fun-
ciones. Nos queda una gran lucha 
y un gran trabajo por delante.

¿Te ha ocurrido alguna anécdo-
ta graciosa en el ejercicio de tu 
profesión?

Jajajaja ¡pues se me ocurren unas 
cuantas!! Pero bueno, por nombrar 
una,  fui una vez cómo ILSE a una 
excursión en la que los participan-
tes iban a hacer escalada y rapel, 
y allí estaba yo, con mis pantalo-
nes vaqueros, mi camisa negra y 
mis AllStar falsos interpretando al 
monitor cuando dijo: “muy bien… 
pues así se escala, la intérprete y 
yo subiremos primero para poder 
explicarles uno a uno cómo bajar” 

¿Peeerdoona? ¡A mí nadie me dijo! 

Pues eso, no me quedó más reme-
dio que subir la montaña escalan-
do con mi vértigo y mi ropa súper 
apropiada, mientras me temblaban 
las piernas, se me resbalaban los 
tenis y ¡oía las risas de todas las 
personas sordas desde abajo! y 
para colmo ¡me tuve que quedar 
en lo alto de la montaña hasta que 
subieron y bajaron todos los parti-
cipantes! 

¿Qué tipos de servicios te resul-
tan los más difíciles?

Los jurídicos sin duda. No sólo por 
el tipo de vocabulario y las limita-
ciones que encontramos a veces al 
intentar buscar un equivalente ade-
cuado al lenguaje jurídico en len-
gua de signos, adaptado al usuario 
o usuaria que tenemos delante, 
sino por el grado de importancia y 

TITULAR: <Titulares:La Laguna> y Estilos Siguientes
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trascendencia que tienen ese tipo 
de servicios.  

¿Qué consejo les darías a las 
nuevas generaciones de intérpre-
tes?

Que sean buenos y buenas com-
pañeras siempre, que aprendan a 
trabajar en equipo y sobretodo, que 
sean conscientes de sus propias li-
mitaciones y que sean autoexigen-
tes… Que no se conformen con ha-
cerlo bien, que tengan la sensación 
constante de que todo se puede 
mejorar y lo intenten cada día. Que 
nunca dejen de aprender. 

Ronda de preguntas cortas:
¿Cuál es tu libro favorito? 

Los renglones torcidos de Dios

 ¿Qué libro estás leyendo actual-
mente? 

Todos mis futuros son contigo, de 
Marwan.

¿Qué película te ha emocionado 
más? 

Puff. Difícil. Me encanta el cine y 
he visto muchíiisimas películas ¡no 
podría escoger una! La última pelí-
cula que vi que me dejó unos días 
de reflexión fue “Orígenes” ¡se la 
recomiendo!

¿Cuál es tu comida favorita? 

¡La pizza!

¿Qué comida no volverías a co-
mer? 

Mmmmm… no me arriesgaría a 
decir ninguna. ¡Nunca se sabe!

¿Qué lugar del mundo es el últi-
mo que has visitado? 

Pues... mis últimas vacaciones las 
pasé en la Graciosa con dos bue-
nas amigas, pero estos días estoy 
preparando la maleta ¡para Berlín!

¿Y el lugar que quieres visitar? 

¡Cualquiera! Si tuviera un trabajo 
y una economía que me lo permi-
tiera ¡estaría todo el día viajando! 
Pero bueno, creo que las próximas 
vacaciones me decantaré por Ma-
rrakech, Praga o Croacia.

¿Reciclas? 

¡Siiii! ¡Por supuesto! Y cuándo no lo 
hago me siento hasta culpable.
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lement Gass, un joven atle-
ta francés de 27 años y con 
una discapacidad visual, ha 

cumplido uno de sus sueños y, de 
paso, se ha convertido en la prime-
ra persona en terminar una carrera 
de montaña por sí solo con este 
tipo de problema en la vista.

Cuando la tecnología y las perso-
nas con retos personales se alían, 
surgen historias conmovedoras que 
nos hacen pensar en la grandeza 
del ser humano. Este es el caso de 
Clement Gass.

Este francés nació con tan solo un 
2% de visión debido a un problema 
en el nervio óptico, pero este hecho 
no le impidió cumplir uno de los 
sueños que tenía marcado en su 
vida: terminar una carrera de mon-
taña.

Los padres de Gass le fueron incul-
cando desde pequeño el gusanillo 
de correr y, de hecho, ya había 
corrido alguna maratón, pero siem-
pre acompañado por un guía que le 
llevaba sujeto para no perderse.

Sin embargo, esta vez ha sido 
diferente, ya que lo ha hecho por 
sí solo. Para ello, Gass se sirvió de 
la tecnología desarrollada por el 
Centro Nacional de Investigacio-
nes Científicas y de la Universidad 
de Estrasburgo (Francia) a través 
de una aplicación instalada en un 
Smartphone especial que llevaba 
anclado en el pecho.

Esta aplicación, diseñada específi-
camente para personas con proble-
mas de visión, le aportaba a Gass 
del orden de 300 indicaciones por 
minuto, para que no le quedara ni 

una sola duda de por dónde tenía 
que ir. El recorrido, eso sí, debe ser 
grabado previamente en el disposi-
tivo.

Además, también se sirvió de un 
bastón especial para invidentes 
que le iba indicando, ya sobre el 
terreno, los obstáculos con los que 
se podría encontrar, como piedras, 
objetos o al resto de corredores.

En total, Gass completó los 26 ki-
lómetros de la prueba en 3:43:26, 
aunque, realmente ¿a quién le 
puede importar el tiempo que hizo 
Gass cuando lo realmente merito-
rio de este hecho es la hazaña que 
consiguió con su ímpetu y esfuer-
zo?

C

Clement Gass, el atleta con discapacidad visual que 
corre por las montañas sin guía.
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El piloto con lesión medular logra terminar el rally más duro del mundo

lbert Llovera, Charly Gotlib y 
Jaromir Martinec (Tatra Ja-
mail T163) lograron su objeti-
vo de terminar el Dakar 2016. 

Los pilotos completaron la última 
etapa y llegaron con éxito a la loca-
lidad de Rosario (Argentina).

Es la segunda vez, en cuatro par-
ticipaciones, que Albert Llovera 
consigue completar uno de los 
raids  más exigentes del calendario 
internacional. El año pasado fue a 
los mandos de un buggy. En esta 
ocasión ha sido pilotando un mas-
todonte de casi 10 toneladas y 920 
cv de potencia.

Después de 14 jornadas de com-
petición, Llovera y su equipo ocu-
paron la 35a posición de la clasifi-
cación final del Dakar 2016. Poco 
importa la posición, terminar esta 
prueba por segundo año consecu-
tivo es algo que no está al alcance 
de cualquiera.

En la meta, el piloto andorrano co-
mentaba que ni la última etapa ha 
sido tranquila: “Parecía que estos 
180 km finales serían un paseo 
pero  la realidad ha sido bien dife-
rente. A nosotros nos han tenido 
que sacar de una situación apurada 
y viceversa. Algún camión volcado. 
Hemos superado la situación y aquí 
estamos con el segundo Dakar en 
el bolsillo y con un Tatra. Es difícil 
de asimilar. Toca celebrarlo, disfru-

tarlo y después veremos que nos 
depara la temporada”.

Ahora mismo recuperarse del es-
fuerzo realizado es obligado. Poco 

tiempo estará Albert en empezar a 
darle vueltas a algún que otro pro-
yecto. Después de la experiencia 
del Dakar 2016 cualquier cosa es 
posible.

A

Albert Llovera en el podio final del Dakar por segundo 
año consecutivo
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La Tenerife Bluetrail 2016 se abre a personas con discapacidad con el 
Reto Bluetrail.

TENERIFE BLUE TRAIL 2016

a Tenerife Bluetrail 2016, ca-
rrera por montaña organizada 
por el Cabildo de Tenerife 
que se celebra el 11 de junio, 

contará con un total de 2.350 pla-
zas en las modalidades Ultra (97 
km), Trail (66 km), Maratón (43 km), 
Media (21 km) y el Reto Bluetrail 
(8 km para personas con disca-
pacidad). El plazo de inscripción 
se puso en marcha el 29 de enero a 
través de la web www.tenerifeblue-
trail.com y hasta la fecha han con-
firmado su participación unos 800 
atletas de más de una decena de 
países entre los que se encuentran 
Alemania, Argentina, Bélgica, Bra-
sil, España, Francia, Italia, Nueva 
Zelanda, Paraguay, Reino Unido y 
Rumanía.

La Tenerife Bluetrail 2016, que 
cuenta con el patrocinio de la Fun-
dación Cajamar, Turismo de Teneri-
fe y Promotur, será puntuable para 
la Ultra Trail de Mont Blanc con 5 y 
4 puntos en las modalidades Ultra 
y Trail, respectivamente, y volverá 
a ascender al Teide en su versión 
Ultra. La línea de meta estará ubi-
cada, como en anteriores edicio-
nes, en la zona del Lago Martiánez 
(Puerto de la Cruz).

La presentación de la prueba contó 
con la presencia del presidente del 
Cabildo, Carlos Alonso; el vicepre-
sidente y consejero de Medioam-
biente, José Antonio Valbuena; 
la consejera de Deportes, Cristo 
Pérez; y el director de la prueba, 

Fernando Ordóñez, así como repre-
sentantes de las empresas patroci-
nadoras y entidades y administra-
ciones colaboradoras.

Carlos Alonso explicó que la Te-
nerife Bluetrail "se ha consolidado 
como una de las carreras por mon-
taña más importantes a nivel nacio-
nal" y resaltó que es la más alta de 
España "ya que en su versión ultra 
contempla el ascenso al Teide, a 
3.555 metros de altura". Asimismo, 

L
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señaló la importancia del binomio 
turismo-deporte y la oportunidad 
de presentar los espacios natura-
les de la Isla como un recurso más 
a la hora de captar visitantes para 
la Isla y agradeció la labor de los 
cientos de voluntarios que hacen 
posible que se celebre la carrera.

Alonso también destacó como gran 
novedad el Reto Bluetrail, una 
prueba no competitiva que tendrá 
lugar el 10 de junio dirigida a per-
sonas con cualquier tipo de disca-
pacidad con un recorrido de unos 8 
km, aproximadamente, que atrave-
sará la Rambla de Castro. "Se trata 
de una prueba de superación, con 
un máximo de 50 participantes, 
para personas que quieren disfrutar 
de la naturaleza y el deporte inde-
pendientemente de sus capacida-
des físicas o sensoriales", explicó 
el presidente del Cabildo.

Por su parte, José Antonio Valbue-
na, aseguró que el cambio de fecha 
–de octubre a junio- se ha realizado 
con el objetivo de evitar malas con-

diciones meteorológicas "ya que a 
principios de verano no esperamos 
que llueva y además disponemos 
de una hora más de luz", y explicó 
que el operativo de seguridad es-
tará compuesto por medio millar 
de profesionales y voluntarios para 
que la carrera pueda celebrarse 
con total normalidad. "Sin ellos no 
sería posible organizar una carrera 
de una gran complejidad técnica, 
ya que atraviesa la isla de lado a 
lado".

Cristo Pérez anunció que por se-
gundo año se celebrará Expo-
Deporte Tenerife Bluetrail en el 
Recinto Ferial de Tenerife durante 
los días 9 y 10 de junio, donde los 
corredores podrán retirar sus dor-
sales y chips. "Se trata de una feria 
dedicada al sector del deporte y de 
las carreras por montaña, en parti-
cular, que aglutinará a más de me-
dio centenar expositores donde se 
presentarán las últimas novedades 
de esta disciplina deportiva y don-
de se desarrollarán conferencias, 
charlas médicas y concursos".

Fernando Ordóñez destacó la im-
portancia de la coordinación entre 
todos los organismos y que el he-
cho de haber celebrado hace unos 
tres meses la edición de 2015 "nos 
permite tener muchas cosas actua-
lizadas. El nivel de exigencia sube 
cada año y gracias al esfuerzo de 
todos podemos ofrecer una carrera 
muy atractiva".
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L a Federación Canaria de 
Triatlón consciente del cre-
ciente número de atletas con 

diversidad funcional que participan 
en nuestras competiciones, quie-
re dar un impulso a la categoría 
del Paratriatlón, adaptándose a 
las nuevas normativas nacionales 
e internacionales, promoviendo la 
adaptación de nuestras pruebas 
para posibilitar la participación 
de deportistas con cualquier diver-
sidad funcional e informando desde 
está página de todo lo concernien-
te al mundo del Paratriatlón.

CATEGORÍAS PARA-
TRIATLÓN

¿En que consiste el sistema 
de clasificación?
Para asegurarnos del correcto 
transcurso de la competición y que 
sea realmente el mejor quien gane, 
la clasificación es necesaria en el 
Paratriatlón. sto no quiere decir 
que alguien que no pueda ser cla-
sificado no pueda serconsiderado 
discapacitado. No hay duda de que 
puede existir un cierto grado de 
invalidez, sino que algunas disca-
pacidades no encajan en el sistema 
declasificación del Paratriatlón.

La ITU ha adoptado un nuevo sis-
tema de clasificación que preten-
de ser lo más de las tres escalas, 
dependiendo del diagnóstico del 
deportista. Así por ejemplo, para 
una patología neurológica se suele 
utilizar la coordinación neuro justo 
para todos los deportistas. Este es 
denominado “Sistema de Perfiles” 
y en él se intenta englobar todas 
las discapacidades conocidas 
utilizando tres escalas para ello: 
fuerza, rango de movilidad o coor-
dinación neuro-sensorial. Se utili-
zará una -sensorial pero para una 
discapacidad músculo-esquelética 
(por ejemplo una lesión del plexo 
braquial) la escala de fuerza será la 
más apropiada.

Todas las escalas se numeran de 
0 a 5 siendo el 0 la ausencia de 
fuerza, movilidad o coordinación 
y el 5 la presencia total de ellas. 
El resultado final de la exploración 
se expresa en seis dígitos diferen-
tes dividiendo el cuerpo en brazo 
izquierdo, cuello, brazo derecho, 
pierna izquierda, tronco y pierna 
derecha. De esta manera podemos 
apreciar donde se encuentra la 
principal discapacidad. La máxima 
puntuación es 80 para miembros 
superiores, 40 para el cuello, 70 
para miembros inferiores y 60 para 
el tronco. En base a estos Resul-
tados y comparándolos con los 37 
perfiles existentes, podemos cla-
sificar al triatleta en una de las si-
guientes categorías.

El PARATRIATLÓN ya es Deporte Paralímpico y estará en Río de Janeiro 
2016

PARATRIATLÓN CANARIO
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Clases deportivas nuevo sis-
tema de clasificación

PT1 –  Usuarios de sillas de ruedas. 
Incluye atletas con comparable li-
mitación en la actividad y deficien-
cia: fuerza muscular, deficiencia 
de extremidad, hipertonía, ataxia, 
atetosis que impiden la capacidad 
de montar de forma segura una 
bicicleta convencional y correr. A 
través del proceso de clasificación, 
los atletas deben tener una pun-
tuación de hasta 640,0 puntos. Los 
atletas deben usar una bicicleta de 
mano en el circuito de ciclismo y 
una silla de ruedas de atletismo en 
el segmento de carrera.

PT2 – Incluye atletas con compa-
rable limitación en la actividad y 
deficiencia: deficiencia de extremi-
dad, hipertonia, ataxia y/o ateto-
sis, déficit en la fuerza muscular o 
rango de movimiento, en el que a 
través del proceso de clasificación 
el deportista obtenga una puntua-
ción de hasta 454,9 puntos. En los 
segmentos de ciclismo y Carrera, 
los atletas amputados pueden usar 
prótesis u otras ayudas técnicas 
aprobadas.

PT3.– Incluye atletas con compa-
rable limitación en la actividad y 
deficiencia: deficiencia de extremi-
dad, hipertonia, ataxia y/o ateto-
sis, déficit en la fuerza muscular o 
rango de movimiento, en el que a 

través del proceso de clasificación 
el deportista obtenga una puntua-
ción de 455 a 494,9 puntos. En los 
segmentos de ciclismo y Carrera, 
los atletas pueden usar prótesis u 
otras ayudas técnicas aprobadas.

PT4 – Incluye atletas con compara-
ble limitación en la actividad y defi-
ciencia: deficiencia de extremidad, 
hipertonia, ataxia y/o atetosis, dé-
ficit en la fuerza muscular o rango 
de movimiento, en el que a través 
del proceso de clasificación el de-
portista obtenga una puntuación de 
495,0 a 557 puntos incluidos. En 
los segmentos de ciclismo y carre-
ra, los atletas pueden usar prótesis 
u otras ayudas técnicas aprobadas.
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PT5 – Deficiencia visual total o 
parcial (Sub-clases definidas por 
IBSA/IPC B1, B2 y B3): Incluye a 
los atletas que son totalmente cie-
gos, desde no percepción de luz en 
uno de los ojos, hasta alguna per-
cepción de la luz pero no puedan 
reconocer la forma de una mano a 
cualquier distancia o en cualquier 
dirección (B1) y los atletas con de-
ficiencia visual con una agudeza 
visual de menos de 6 / 60 de visión 
o campo visual de menos de 20 
grados con la mejor visión corregi-
da (B2-B3). Una guía es obligatorio 
durante toda la carrera. Debe mon-
tar un tándem durante el segmento 
de bicicleta.

TRI7 – Incluye deportistas con dis-
capacidad intelectual, caracteriza-
da por limitaciones significativas en 
el funcionamiento intelectual y en 
la conducta adaptativa que se ma-
nifiesta en habilidades adaptativas 
conceptuales, sociales y prácticas. 
El deportista debe aportar un infor-

me psicológico indicando que es 
apto y tiene plenas facultades para 
competir en Paratriatlón.

TRI8 – Incluye deportistas con 
comparable limitación en la activi-
dad y deficiencia: de extremidad, 
hipertonia, ataxia y/o atetosis, dé-
ficit en la fuerza muscular o rango 
de movimiento, en el que a través 
del proceso de clasificación el de-
portista obtenga una puntuación 
de hasta 557 puntos pero que no 
tenga la capacidad de montar de 
forma segura en una bicicleta con-
vencional de dos ruedas, siendo 
necesario el uso del triciclo en el 
segmento de ciclismo y el uso o no 
de andador/bastones/muletas en el 
segmento de carrera.

También estarán incluidos en esta 
categoría los deportistas con ena-
nismo con una altura de hasta 
137,5cm para mujeres y de 144,5 
cm. para hombres (medición reali-
zada sin calzado).

Las clases deportivas TRI 7 y TRI 8 
únicamente están contempladas a 
nivel nacional, por lo que interna-
cionalmente no están consideradas.

Este cuadro es la nueva clasifica-
ción nacional e internacional ex-
cepto tri7-8 (sólo estas se siguen 
permitiendo en España)

CLASIFICACIÓN PARA-
TRIATLON 
PT1 Atletas en silla-hand bike 

PT2 Ambulantes 

PT3 Ambulantes 

PT4 Ambulantes 

PT5 Visuales 

SÓLO EN ESPAÑA
TRI7 Intelectuales

TRI8 Atletas en triciclo- Enanismo
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Cabildo de Tenerife

AFATE agradece a la Institución la declaración de Tenerife como ‘isla so-
lidaria con el Alzheimer’ y su apoyo en la atención especializada a los en-
fermos

l presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, acompañado 
por la consejera de Acción 
Social, Cristina Valido, reci-

bió  hoy [lunes 14] la acreditación 
como entidad colaboradora con 
el Alzheimer que le hizo entrega el 
presidente de la Asociación de Fa-
miliares y Cuidadores de enfermos 
de Alzheimer y otras demencias 
seniles de Tenerife (Afate), Manuel 
Ángel Hernández, en nombre de la 
Confederación española de aso-
ciaciones de familiares de perso-
nas con Alzheimer (Ceafa), como 
reconocimiento a la declaración de 
Tenerife, como isla solidaria con 
esta enfermedad.

El presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, agradeció la entrega de 
este reconocimiento y espera que 
la declaración de isla solidaria con 
el Alzheimer siga siendo un ejemplo 
para otros municipios y provincias 
con el fin de lograr una mayor con-
cienciación y sensibilización de la 
sociedad, instituciones y políticos 
sobre la necesidad de atender a 
estos enfermos, en el marco de una 
política de Estado sobre el Alzhei-
mer. En España esta demencia, la 

más prevalente, afecta a 3,5 millo-
nes de personas entre quienes la 
sufren y sus familiares cuidadores.

Por su parte, la consejera de Ac-
ción Social, Cristina Valido, recordó 
que el Cabildo de Tenerife ha re-
forzado la atención especializada a 
personas afectadas de Alzheimer, 
así como a sus familiares y cuida-
dores a través de Afate. En concre-
to, el apoyo económico del Cabildo 
ha permitido la ampliación de los 
servicios de atención que gestio-
na dicha asociación en la Isla y el 
aumento de la jornada de su per-
sonal; un refuerzo que ha facilitado 
en 2015 la asistencia de casi 200 
usuarios. 

Afate es una asociación sin ánimo 
de lucro fundada en 1995 con el 
objeto de apoyar, informar y ayudar 
tanto a las personas con enfer-
medad de Alzheimer como a sus 
familiares y cuidadores. Esta aso-
ciación lucha día a día por desarro-
llar y lograr recursos encaminados 
a aliviar la sobrecarga del cuida-
dor principal, figura encargada de 
asegurar todas las necesidades 
emocionales, afectivas, sociales 
y económicas que las personas 
diagnosticadas con enfermedad 
de Alzheimer u otras demencias, 
necesitan. Dichas necesidades se 
encuadran en el entorno familiar, 
lugar donde se desarrollan y convi-
ven, en su mayoría.

Reconocimiento al Cabildo por su apoyo en la atención 
a  las personas con la enfermedad de Alzheimer

E
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Cabildo de Tenerife

E l presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, y la conseje-
ra insular de Acción Social, 
Cristina Valido, recibieron a 

una delegación de alumnos y pro-
fesores del Colegio Echeyde de 
Santa Cruz, y a representantes de 
la Asociación Solidarios Canarios, 
quienes le dieron a conocer la edi-
ción de un libro de poemas escri-
to por más de 800 escolares del 
Echeyde y financiado por Cajamar. 
La recaudación originada por la 
venta del libro irá destinada a me-
jorar la escolarización de un centro 
de educación infantil de Etiopía.

Tras felicitar al Colegio Echeyde y 
a la Asociación Solidarios Canarios 
por esta iniciativa, el presidente del 
Cabildo mostró su interés por esta 
propuesta y expuso a los presen-
tes diferentes fórmulas con las que 
cuenta la Corporación insular para 
el apoyo del trabajo de asociacio-
nes e iniciativas como ésta. Para la 
consejera de Acción Social, Cristi-
na Valido, esta propuesta permite 
fomentar el compromiso social 
entre los jóvenes a través de su 
propio esfuerzo, en este caso, me-
diante de la elaboración de un libro 
de poemas por parte de alumnos 
de distintas etapas educativas.

Según informa el centro escolar, 
esta publicación forma parte de las 
actividades del Plan Lector y Plan 
de Convivencia del Colegio Echey-
de, que ha supuesto una gran tarea 
de expresión escrita en torno a la 
solidaridad, en la que han interve-
nido todas las etapas educativas y 
Aula Enclave (orientada a alumnado 
con necesidades educativas espe-
ciales). La producción final ha sido 
la elaboración del Libro Solidario 
de Poemas que verá la luz en bre-
ve.

La Asociación Solidarios Canarios 
ha sido la responsable de buscar 
colaboración, recursos humanos y 
litografía para la impresión del libro 
con el fin de hacer posible su edi-
ción. Con el dinero que se recaude, 
que se entregará en un viaje pre-
visto para marzo a Etiopía, se pre-
tende contribuir a mejorar las con-
diciones de escolarización de un 
centro de educación infantil de este 
país africano. El Libro Solidario de 
Poemas será finalmente presenta-
do en el Colegio Echeyde de Santa 
Cruz de Tenerife dentro del evento 
IV Jornada Multicultural, que tendrá 
lugar el día 18 de marzo.

Más de 800 escolares han participado en un ‘Libro de Poemas Solidario’, 
financiado por Cajamar, cuya venta irá a un colegio infantil en este país 
africano

El Cabildo felicita al Colegio Echeyde por su iniciativa 
solidaria con un centro educativo de Etiopía.
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Cabildo de Tenerife

E l Cabildo Insular, a través de 
la Sociedad Insular para la 
Promoción de las Personas 
con Discapacidad (Sinpromi), 

ha formado en 2015 a 429 perso-
nas para favorecer la integración 
de la discapacidad en el mercado 
laboral. De esas 429 personas, 211 
tenían alguna discapacidad. Esta 
formación se ha ofrecido a través 
de 19 cursos presenciales y adap-
tados a las necesidades del merca-
do laboral, con el fin de potenciar 
su desarrollo personal y capacitar-
los para el empleo. 

Sinpromi ha formado en 2015 a 
un 22% de personas más que en 
2014, año en el que se beneficia-
ron de estos cursos un total de 
352 personas (131 profesionales y  
221 personas con discapacidad). 
Asimismo en 2014 se proporcionó 
orientación formativa a 191 perso-
nas; mientras que en 2015 fueron 
274. Durante el pasado año Sinpro-
mi priorizó la formación presencial 
sobre la formación online.

La vicepresidenta de Sinpromi, 
Coromoto Yanes, mostró su satis-
facción por el incremento de bene-
ficiarios respecto a 2014 y subrayó 
la importancia que la formación 
para el empleo supone para este 
colectivo, con bajos índices de 
inserción laboral. “Tenemos mucho 
que andar para que la sociedad, y 
las empresas, en particular, sean 
conscientes de la necesidad de 
no adoptar conductas excluyentes 
hacia estas personas para las que 
la incorporación laboral es un paso 
fundamental para su integración”.

Entre la oferta formativa dirigida a 
personas con discapacidad, se han 
impartido cursos de operario de 
limpieza de inmuebles, cajero-re-
ponedor, dependiente de comer-
cio, agente de parking, ayudante 
de bar-cafetería, así como talleres 
y seminarios dirigidos a fomentar 
habilidades personales y labora-
les como la entrevista de trabajo y 
elaboración de currículum, desarro-
llo de la autonomía, consumo res-
ponsable e inteligencia emocional, 
entre otros.

Asimismo, desde el Área de Forma-
ción de Sinpromi se han diseñado 
y desarrollado 13 acciones forma-
tivas, dirigidas a profesionales que 
se relacionan con personas con 
discapacidad, formando a un total 
de 218 personas en diferentes ad-
ministraciones públicas, entidades 
y empresas.

Sinpromi tiene el objetivo de me-
jorar la capacidad profesional de 
las personas con discapacidad, a 
través de la formación, y ampliar su 
desarrollo personal para favorecer 
su integración social y laboral.

Los beneficiarios de estos cursos han aumentado un 22% respecto al 
año anterior y además se ha ofrecido orientación formativa a 274 perso-
nas

Sinpromi formó a 429 personas en 2015 para favo-
recer la integración de la discapacidad en el mercado 
laboral
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l Cabildo de Tenerife pone en 
marcha el Programa Insular 
de Deporte Adaptado, una 

iniciativa dirigida a fomentar la acti-
vidad física entre las personas con 
discapacidad de la Isla. El progra-
ma se articula a través de cuatro 
grandes líneas de actuación con 
las que se pretende complementar 
la labor que se realiza en materia 
de deporte adaptado. El programa 
fue presentado hoy [lunes 7] por 

el presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, y la consejera de Deportes, 
Cristo Pérez. 

Carlos Alonso indicó que “desde 
el Cabildo ya venimos apostando 
desde hace dos décadas por el 
deporte adaptado con diferentes 
iniciativas, pero vamos a darle un 
impulso a través de este programa 
para aumentar el número de jorna-
das y concentraciones y también 

llevar la actividad a los centros. Es 
decir, se trata de que cualquier per-
sona con discapacidad de la Isla 
pueda acceder a estas actividades 
deportivas que suponen un benefi-
cio para su desarrollo”.

Por su parte, Cristo Pérez indicó 
que “el programa también con-
templa jornadas de formación para 
docentes y técnicos, de tal forma 
que se puedan reciclar y desarrollar 
su labor en mejores condiciones, 
así como eventos específicos”.

El programa, que tiene una dota-
ción de 150.000 euros, será de-
sarrollado por la empresa pública 
Ideco y contará con Carmen Rosa 
García como coordinadora. En ese 
sentido, Carlos Alonso indica que 
“Carmen Rosa es una persona muy 
útil en el mundo de la discapacidad 
por su experiencia y conocimiento 
de ese sector en donde, además, 
está muy  bien valorada y tiene mu-
cho que aportar”.

Las líneas en las que se articula el 
programa son Juegos Cabildo de 

La Corporación insular desarrolla esta iniciativa en la que se incluyen jor-
nadas de formación para docentes y técnicos y una Mini-Paralimpiada.

El Cabildo fomenta la actividad física de las personas 
con discapacidad con el programa de Deporte Adapta-
do

E
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Tenerife, Programa estable de ac-
tividad física adaptada, Formación 
y Eventos. Dentro de los Juegos 
Cabildo, se trata de apoyar la labor 
que se viene realizando en los Jue-
gos Cabildo entre octubre y mayo 
de cada año, duplicando el número 
de jornadas y asistentes y dotando 
de material necesario a los organi-
zadores para permitir una mejor y 
mayor difusión y preparación de las 
disciplinas que se vienen desarro-
llando (atletismo, bola canaria, fút-
bol sala y pruebas adaptadas). Esto 
permitirá la celebración de concen-
traciones deportivas simultáneas 
en diferentes zonas de la Isla, acer-
cando, por tanto, las actividades al 
Norte y al Sur. 

Con el Programa estable de acti-
vidad física adaptada se trata de 
articular un programa que permita 
dar continuidad a las actividades 
y se conviertan en un hábito que 
garantice la mejora en la calidad 
de vida de los beneficiarios. Di-

cho programa tendrá una duración 
trimestral y consta de dos tipos de 
actuaciones. 

Así, los técnicos se desplazarán 
físicamente a los centros de refe-
rencia en horario lectivo, e imparti-
rán sesiones destinadas a mejorar 
las cualidades físicas básicas de 
los usuarios. Esto servirá de apoyo 
para complementar y reforzar la 
actividad física que ya vienen reali-
zando en los propios Centros. Por 
otra, parte, se pondrá en marcha 
un programa de natación estable. 
Se articulará a través de diferentes 
convenios con los complejos de-
portivos acuáticos de la Isla, de tal 
manera que las personas con dis-
capacidad puedan acudir de ma-
nera periódica a practicar natación. 
En ambos casos, se establece una 
actuación zonificada en el área me-
tropolitana, norte y sur, de manera 
que cualquier persona con disca-
pacidad pueda acceder al progra-
ma. Las actividades se impartirán 

en dos sesiones semanales de 45 
minutos de duración.

El Programa Insular de Deporte 
Adaptado también contempla jor-
nadas y cursos de formación para 
docentes interesados en trabajar 
con personas con discapacidad. 
Con ello se pretende dotar de los 
conocimientos y herramientas ne-
cesarias a los docentes para de-
sarrollar su actividad de una forma 
más eficiente y eficaz. Se realizará 
un curso de reciclaje para entrena-
dores y técnicos de deporte adap-
tado en octubre y un programa 
formativo estructurado por módu-
los según el tipo de discapacidad 
en cuatro fines de semana.

Por último, se realizarán concen-
traciones y eventos puntuales para 
personas con discapacidad, entre 
las que se incluyen una Mini-Para-
limpiada, que tendrá lugar a media-
dos de año.
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• La Consejería de Política Social y Accesibilidad destina 500.000 euros 
a estas ayudas.

• Las ONG tienen un plazo de 10 días hábiles a partir de mañana para 
presentar los proyectos.

• Máñez subraya el papel de las ONG a favor de la inclusión social.

El Cabildo abre el plazo de presentación de solicitudes 
de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro.

l Cabildo de Gran Canaria 
ha abierto el plazo de pre-
sentación de solicitudes de 
subvenciones a entidades sin 

ánimo de lucro por un importe total 
de 500.000 euros, informa la con-
sejera de Política Social y Accesibi-
lidad del Cabildo, Elena Máñez.

Podrán acogerse aquellas entidades 
del sector social, asociaciones, funda-
ciones, federaciones de asociaciones 
y similares, que estén domiciliadas en 
Gran Canaria, se hayan inscrito como 
mínimo un año antes de esta convoca-
toria en el Registro Regional de Entida-
des Colaboradoras en la Prestación de 
Servicios Sociales, y que dispon-
gan de los medios para realizar el 
proyecto para el que se solicita la 
subvención.

Máñez subraya la importancia de 
esta línea de colaboración con el 
tercer sector para el desarrollo de 
proyectos de intervención social 
que sirvan de apoyo o complemen-
to a los servicios sociales públicos 

y que mejoren la calidad de vida de 
las personas y su entorno, y favo-
rezcan la inclusión social.

Serán subvencionables proyectos 
destinados a la población residente en 
Gran Canaria que contemplen actua-
ciones para la prevención, intervención 
e integración social de personas que 
por edad, discapacidad o enfermedad 

crónica estén en situación de desven-
taja social, y actuaciones destinadas a 
personas en situación de exclusión 
social.

También se pueden acoger los proyec-
tos para la prevención de las drogode-
pendencias y otras conductas adictivas.

Máñez subraya el papel de las ONG por 
el valor social que aportan a la hora de 
conseguir una sociedad con más igual-
dad y justicia social. “Realizan una 
labor fundamental que las adminis-
traciones públicas debemos apoyar 
porque son una garantía por su 
trabajo y activismo para garantizar 
la cohesión social”, añade.

Las solicitudes deberán presentar-
se en un plazo de diez días hábiles 
a partir de mañana en el registro ge-
neral del Cabildo, en el edificio anexo 
a la Casa Palacio (calle Pérez Galdós), 
o en cualquiera de sus otros registros 
cuyas sedes pueden ser consultadas 
en la página web www.grancanaria.
com.

E
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l Cabildo de Gran Canaria ha 
resuelto la convocatoria de 
subvenciones nominativas 
para 35 proyectos de entida-

des sin ánimo de lucro por un im-
porte total de 1,8 millones de euros 
del presupuesto de la Consejería 
de Política Social y Accesibilidad 
para este año, según ha informado 
la consejera, Elena Máñez.

Estas subvenciones, cuyo importe 
ha aumentado un 5,9 por ciento 
respecto a 2015, están destinadas 
al desarrollo de programas de ac-
ción social de ámbito insular.

Máñez resalta la importancia de 
estas ayudas porque permiten 
consolidar y dar estabilidad a pro-
yectos de intervención social que 
sirven de apoyo y complemento a 
los servicios sociales públicos.

Las entidades beneficiarias son:

• La asociación de personas con 
discapacidad intelectual ADEPSI

• La asociación protectora de per-
sonas con discapacidad intelec-
tual de Las Palmas APROSU

• La asociación de familias para 
el apoyo de personas con enfer-
medad mental AFAES 

• La asociación canaria del cáncer 
de mama (ACCM) 

• La asociación de personas sor-
das de Gran Canaria

• La asociación de parkinson de 
Gran Canaria 

• La asociación provincial de es-
clerosis múltiple de Las Palmas

• Cáritas Diocesana de Canarias 
• Cruz Roja Española
• La asociación de padres de 

alumnos de aulas enclave de 
Las Palmas 

• La fundación canaria para el tra-
tamiento integral de la parálisis 
cerebral infantil

• La coordinadora de centros 
ocupacionales de Las Pal-
mas COMPSI

• La asociación para el estudio y 
tratamiento de la anorexia y buli-
mia en Canarias Gull-Lasegue 

• El colectivo de lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales de 
Canarias GAMÁ

• La obra social de acogida y de-
sarrollo 

• La fundación canaria Oliver con-
tra la fibrosis quística

• La asociación para la lucha 
contra las enfermedades renales 
ALCER Las Palmas

• La fundación contra la leucemia 
Alejandro Da Silva

• La asociación comarcal de fami-
liares y personas con enferme-
dad mental crónica AFESUR

• La asociación amigos contra el 

sida ACES
• La fundación centro de orienta-

ción familiar de Canarias COF
• La comunidad de adoratrices de 

Tafira 
• La fundación canaria centro de 

solidaridad Islas Canarias CESI-
CA

• La fundación canaria Main 
• La asociación de integración 

social “Calidad de Vida" 
• La fundación para la promoción 

integral de personas y grupos 
empobrecidos ADSIS

• La asociación española contra el 
cáncer AECC

• La fundación canaria para el sor-
do FUNCASOR 

• La fundación canaria Sagrada 
Familia 

• La asociación de alzheimer de 
Canarias 

• La asociación canaria de perso-
nas con trastornos generaliza-
dos del desarrollo Yrichen  

• La asociación síndrome de 
down de Las Palmas 

• La comisión española de ayuda 
al refugiado CEAR

A estas subvenciones hay que aña-
dir los 500.000 euros que la Conse-
jería destina este año a la convoca-
toria pública de ayudas a ONG.

E

35 entidades sin ánimo de lucro reciben 1,8 millones 
en subvenciones del Cabildo.
• La Consejería de Política Social y Accesibilidad ha incrementado un 6 

% el importe de las ayudas para este año.
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Cocemfe, más de 300 estudiantes con discapacidad 
han participado en 2015 en el proyecto de educación
• El objetivo de este proyecto es promover acciones y apoyos destina-

dos a favorecer la autonomía personal del alumnado que presenta ne-
cesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad.

• Este proyecto forma parte de las convocatorias de subvenciones de 
COCEMFE y está financiado a través del 0,7% del IRPF del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

• La Confederación ejecuta este proyecto gracias a la solidaridad de los 
contribuyentes que marcaron la casilla de Actividades de Interés gene-
ral consideradas de interés social en su declaración de la renta.

a Confederación Española de 
Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEM-

FE) ha desarrollado durante 2015 
el proyecto “Apoyo a alumnos con 
necesidades educativas especiales 
por motivos de discapacidad con 
apoyo de las TIC”, con el que se ha 
favorecido la inclusión educativa de 
304 niños y niñas con discapaci-
dad.

Este proyecto se ejecuta gracias 
a la subvención de 300.000 euros 
procedente del 0,7% del IRPF del 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, enmarcado 
en el “Programa para la autono-
mía personal del alumnado que 
presenta necesidades educativas 
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especiales derivadas de la discapa-
cidad, mediante la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación”.

Se ha desarrollado en 87 centros 
educativos de diferentes provincias 
españolas, y con él se ha preten-
dido promover acciones y apoyos 
destinados a favorecer la autono-
mía personal del alumnado que 
presenta necesidades educativas 
especiales derivadas de la disca-
pacidad, mediante la utilización de 
las tecnologías de la información y 
la comunicación, y prevenir con ello 
el fracaso, y/o abandono escolar en 
los ciclos formativos obligatorios y 
no obligatorios.

Para ello se han realizado 261 ac-
ciones de información y formación 
con el profesorado, 124 de coor-
dinación con las asociaciones de 

padres y madres, 974 de sensibili-
zación con el alumnado, 334 de re-
fuerzo escolar, y 145 de formación 
sobre tecnologías de la información 
y productos de apoyo, entre otras.

Igualmente, y ante la necesidad 
detectada durante el desarrollo del 
proyecto de productos de apoyo 
tecnológico en los centros esco-
lares, se ha prestado este material 
de apoyo (como teclados virtuales, 
conversores mouse-teclado, mag-
nificadores de pantalla, joysticks, 
etc.) a 204 niños y niñas que lo han 
precisado y gracias a los cuales 
han podido salvar una de las ma-
yores barreras con las que se en-
cuentran a la ahora de avanzar en 
su formación académica.

Proyectos como éste se desarro-
llan gracias a la solidaridad de los 
contribuyentes que cada año mar-

can en su declaración de la renta 
la casilla de Actividades de Interés 
general consideradas de interés 
social
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or enésima vez se recibe el 
siguiente comentario:

“Pero siempre es bueno dar 
a conocer que toma cada uno para 
mejorar los síntomas. Es importante 
compartirlo y así todos enterarnos 
un poco”

La necesidad de recuperarse, de 
llevar una vida como la de antes, 
conlleva a la deseperación, conlle-
va a la frustración de ir probando 
terapias que nada más que harán 
sumir al enfermo en la frustración.

En la enfermedad existe una obiga-
ción, la de aprender, la de informar-
se, y una vez informados cada uno 
es libre para optar por la via que 
crea más oportuna.

Compartir tratamientos sin saber 
cual es el historial clínico de cual-
quier enfermo, que enfermedades 
más tiene, desconocer los fárma-
cos que se usan para el tratamiento 
y porque los médicos lo mezclan 
y sus criterios para hacerlo es una 
fuente de intoxicación informati-
va para el enfermo, una via que le 
puede llevar al retraso en el manejo 
de la enfermedad. 

Convivir con una enfermedad cró-
nica y buscar remedios milagro-
sos, sin que la ciencia haya dado 
con la solución del enigma es el 
peor camino, es el camino hacia 

la crónicidad más agresiva: el fac-
tor emocional entrará en juego y 
no tomar las riendas de una forma 
responsable hará al enfermo caer 
en una depresión, fruto de una bús-
queda inexistente. Todo ello con 
llevará a su entorno más cercano a 
la impotencia y será una fuente de 
conflictos dificl de salvar.

Acepta tu enfermedad, no te resig-
nes y con información válida toma 
las riendas de tu enfermedad. Date 
tus tiempos, no creas en remedios 
milagrosos, sólo te hará llevar una 
vida de desajustes emociales de 
esperanza-desesperanza.

Busca un especialista en el trata-
miento de la enfermedad, puedes 

encontrarlos acercandote a asocia-
ciones, ellos te ayudarán a com-
prender y entender...

Conoce que es lo que te sucede 
y podrás manejar mejor la enfer-
medad, racionalizando cada paso 
que vives, es posible encontrar 
más vida allá de la enfermedad...
pero como todo en esta vida, todo 
lo que merece la pena, todo lo que 
uno se siente satisfecho, conlleva 
esfuerzo y trabajo.

En la enfermedad existe un duelo, 
el duelo de perderse al yo, al que 
se ha sido:  negación, ira, negocia-
ción, depresión y aceptación, no 
vivirlas distrae al enfermo y lo hace 
vivir en un caos que le hará tomar 

Fibromialgia el laberinto del enfermo.

P

Fibromialgia
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malas decisiones e incluso dejar-
se arrastrar hasta el fondo de una 
depresión insalvable que unida al 
dolor crónico puede ser la perpe-
tuación de la enfermedad y no con-
seguir metas que le puedan ayudar 
en su calidad de vida.

Tendrás que solventar continuas 
crisis: crisis familiares, crisis labo-
rales, pérdida de amigos ante tus 
continuas idas y venidas en los 
caprichos de la enfermedad.

Mantente firme, fuerte ya que con 
el tiempo te darás cuenta de que tú 
única tabla de salvación eres tú, tus 
deseos de superarte y del aprendi-
zaje en la enfermedad.

 No tardarás en ver como tú escala 
moral , habrá cambiado hasta tal 
punto que mirarás atrás y verás 
con orgullo la fuerza de un nuevo 
ser, un nuevo ser que se ha trans-
formado...un ser con fuerza y de-
terminación que se reirá de sus 
principios en la enfermedad y verá 

que el esfuerzo de superación ha 
merecido la pena.

“Lo que merece la pena en esta 
vida no es fácil, y vivir con una en-
fermedad crónica exige un esfuerzo 
continuo de superación”

Los tribunales confirman que la 
fibromialgia es motivo para la de-
clarar la invalidez permanente ab-
soluta

La Sala de lo Social del TSJ de 
Cataluña ha considerado en una 
reciente sentencia,  S 1403/2015, 
de 24 de febrero (Rec. Suplicación 
6239/2014), que la fibromialgia y 
síndrome de fatiga crónica (SFC) es 
motivo para declarar la “invalidez 
permanente”.

La sentencia se refiere a un caso 
de una mujer, operaria de industria 
química, que padecía un cuadro 
de depresión mayor recurrente de 
carácter grave sin síntomas psicó-
ticos, dolor cervical y proceso de-

generativo sin afectación radicular, 
fibromialgia y SFC.

En el fallo, el TSJ de Cataluña pone 
el acento en la reiterada doctrina 
jurisprudencial sobre la configu-
ración que la LGSS hace sobre la 
incapacidad, que señala que “la 
valoración de la invalidez perma-
nente debe realizarse atendiendo 
fundamentalmente a las limitacio-
nes funcionales derivadas de los 
padecimientos del trabajador”.

Para la Sala, la incapacidad debe 
ser entendida como la merma de 
capacidad por reducciones ana-
tómicas o funcionales graves que 
disminuyen o anulan la capacidad 
laboral, y sin que obste a la califi-
cación la posibilidad de recupera-
ción de la capacidad laboral cuan-
do ésta se presente como incierta 
o muy a largo plazo.

Es decir, no solo no solo debe ser 
reconocida cuando se carece de 
toda posibilidad física para realizar 
cualquier quehacer laboral, sino 
también cuando aun manteniendo 
aptitudes para realizar algún tipo 
de actividad, no se tengan para 
hacerlo con una mínima eficacia, 
pues la realización de cualquier 
trabajo, incluso por simple que sea, 
requiere unas exigencias de hora-
rio, desplazamiento e interrelación, 
así como diligencia y atención.

En el caso, las dolencias de la 
paciente configuran un cuadro que 
“impide el correcto desempeño de 

Fibromialgia
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todo tipo de trabajo, incluidas las 
tareas de naturaleza sedentaria y 
liviana que no requieran la realiza-
ción de esfuerzos físicos especial-
mente intensos”.

“En el momento actual se encuen-
tra afectada por un trastorno mayor 
de carácter grave, que se presen-
ta con intensidad suficiente como 
para anular su capacidad laboral, 
a lo que se añaden las restantes 
dolencias degenerativas”, añade el 
fallo.

La demandante presenta depresión 
mayor recurrente de carácter gra-
ve sin síntomas psicóticos, dolor 
cervical y proceso degenerativo sin 
afectación radicular, fibromialgia y 
SFC.

Por todo ello, el TSJC desestima el 
recurso de suplicación interpues-
to por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) contra la 
sentencia que ya dictó el Juzgado 
de lo Social 1 de Girona en 2013.

Situación de IPA de una 
educadora social que padece 
fibromialgia y SFC
La Sala de lo Social del TSJ  
de Cataluña, en sentencia nº 
1403/2015, de 24 de febrero (Rec. 
6239/2014), también declaró la 
situación de IPA para todo trabajo 
de una educadora social que pade-
ce fibromialgia y síndrome de fatiga 
crónica, confirmando la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social 
y desestimando el recurso inter-
puesto por el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social.

La trabajadora –que prestaba ser-
vicios de educadora- sufría un 
síndrome de fibromialgia y fatiga 
crónica muy avanzado, de grado 
III, unido a trastorno depresivo 
crónico, deterioro cognitivo leve y 
síndrome de túnel carpiano anteve-
nido, entre otras patologías.

Considera la Sala que ya solo por 
la gravedad de la fibromialgia y fa-
tiga crónica, en el grado padecido, 
se debe reconocer que, aún con 
aptitudes para hacer alguna activi-
dad, se carece de facultades reales 
para consumar el trabajo con cierta 
eficacia.

Se trata de patologías que por el 
intenso dolor que provocan, mer-
man notablemente la capacidad 
productiva, en términos de rendi-
miento, capacidad y eficacia, y sin 
que el hecho de que se puedan 

Fibromialgia
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realizar tareas livianas basta sin 
más para enervar la situación inca-
pacitante en la consideración apre-
ciada en instancia de permanente y 
absoluta.

Sobre la configuración que la LGSS 
hace sobre la incapacidad per-
manente absoluta es numerosa la 
jurisprudencia que se ha encar-
gado de puntualizar que tal grado 
de incapacidad no solo debe ser 
reconocido cuando se carece de 
toda posibilidad física para realizar 
cualquier quehacer laboral, sino 
también cuando aun manteniendo 
aptitudes para realizar algún tipo 
de actividad, no se tengan para 
hacerlo con una mínima eficacia, 
pues la realización de cualquier 
trabajo, incluso por simple que sea, 
requiere unas exigencias de hora-
rio, desplazamiento e interrelación, 
así como diligencia y atención.

La incapacidad debe ser entendida 
como la merma de capacidad por 
reducciones anatómicas o fun-
cionales graves que disminuyen o 
anulan la capacidad laboral, y sin 
que obste a la calificación la posi-
bilidad de recuperación de la capa-
cidad laboral cuando ésta se pre-
sente como incierta o muy a largo 
plazo.

Humanizar el dolor crónico 
Aprender a convivir con el dolor 
crónico que no resignarse, es y 
ha sido el centro de este espa-
cio.  Miles de palabras han sido las 

protagonistas tratando de plasmar 
tod@s vuestros sentimientos, “nor-
malizando” “humanizando” apos-
tando por la integración emocional 
de una situación que las cirscuns-
tancias de la vida os han llevado 
hasta aquí, haceros sentir que no 
estais sol@s en este largo camino y 
dificil de convivencia de amor-odio 
con la enfermedad.

Amor por que deseais a toda cos-
ta preservar lo vuestro por lo que 
tanto habeis luchado y odio por lo 
mucho que os arrebata.

A través de EFE se ha lanzado la 
noticia de la campaña “Rebelate 
contra el dolor” acción conjunta 
y creada por por el Instituto Mun-
dipharma y la Sociedad Española 
del Dolor a través de testimonios 
como el de Mayra Gómez Kemp 
(presentadora del antiguo concurso 
televisivo “Un, dos, tres”), la actriz 
y modelo Esmeralda Moya, el can-
tante y humorista Pablo Carbonell y 
el torero Sebastián Palomo Danko.

Pablo Carbonell, su dolor ya co-
menzó desde pequeñito: “Es aluci-
nante, pero cuando me ataba unas 
botas con siete años, al levantar-
me… ya tenía lumbalgia”. Actual-
mente, una de sus mayores preo-
cupaciones son sus rodillas en las 
que padece artrosis y de las que 
se ha tenido que someter a opera-
ciones para quitarse sus meniscos 
porque “los tenía destrozados”.

Sebastián Palomo comenzó con 
sus dolores hace aproximadamente 

10 años porque sufrió una triada 
-rotura de ligamentos y meniscos- 
en sus dos rodillas. “No me operé 
e hice mal porque tampoco me he 
tratado en una unidad de dolor”, 
confiesa. 

 Pablo Carbonell nos muestra como 
un cómico puede tener los ojos 
tristes, Mayra Gomez Kemp entre 
su testimonio nos deja con el vive 
hoy mañana se resolverá los de-
más, Esmeralda Moya pide el hu-
manizar el dolor, Sebastian palomo 
Danko subraya el dolor del cora-
zón.

Testimonios en los que os sentireis 
reflejados en muchas de las ca-
ras del dolor crónico (yo siempre 
apuesto por las mil caras del dolor 
crónico en fibromialgia, por que 
cada uno de vosotr@s sois expe-
riencias únicas de como afrontar 
el dolor) y que os ha llevado aqui, 
recordar por muy duro que sea 
convivir con el dolor no olvideis 
reinventaros cada día y no perder 
la capacidad de soñar, claves para 
alcanzar la felicidad a pesar de las 
circunstancias personales que os 
han tocado vivir.  Humanizemos el 
dolor entre tod@s. Y agradecer a to-
d@s los que estáis cerca del dolor 
crónico y la enfermedad de fibro-
mialgia por querer saber más, por 
intentar comprender, sois el pilar 
para ayudar a humanizar la enfer-
medad. 

https://www.youtube.com/watch?-
v=Ib-gIAstDbs&feature=player_
embedded

Fibromialgia
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Cabildo de Lanzarote

• Participaron más de 115 alumnos de diferentes centros de la isla.
• Patricia Pérez: “un claro ejemplo de integración y superación”.

El IES de Playa Honda sede de la integración en la 
celebración de las ‘IV Olimpiadas Adaptadas’

l IES Playa Honda acogió 
esta mañana las celebración 
de las “IV Olimpiadas Adap-
tadas” organizadas con la 

colaboración del Cabildo de Lan-
zarote, a través de las áreas de 
Juventud y Deportes y Bienestar 
Social que dirigen las consejeras 
Patricia Pérez y Carmen Rosa Már-
quez respectivamente, quienes 
también estuvieron presentes junto 
con otras autoridades de la isla.

En la cuarta edición de estas olim-
piadas han participado más de 115 

alumnos de diferentes centros de 
la isla, “un claro ejemplo de inte-
gración y superación además de 
la apuesta y el trabajo con el de-
porte que hace que se desarrollen 
muchos valores importantes”, ha 
apuntado la consejera de Juventud 
y Deportes del Cabildo de Lanzaro-
te, Patricia Pérez.

El acto comenzaba a las 9.30 ho-
ras con el tradicional desfile de los 
participantes y posterior lectura del 
manifiesto que daba por inaugura-
das estas jornadas. A continuación 

E
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Cabildo de La Lanzarote

se procedía al calentamiento e 
inicio de las pruebas con diferen-
tes obstáculos y a media mañana 
disfrutaban de un descanso para 
reponer fuerzas y continuar con las 
actividades. Las autoridades pre-
sentes, entre las que se encontra-
ban las dos consejeras del Cabildo, 
hicieron entrega de las medallas y 
diplomas a todos los participantes.

Como cada año, ha sido el centro 
educativo anfitrión, junto con el 
ciclo formativo TAFAD del IES Blas 
Cabrera Felipe, y la implicaicón de 
las concejalías de Educación de los 
ayuntamientos de Arrecife, Tías, Te-
guise y San Bartolomé, y las em-
presas Graficame y Frutería Playa 
Honda los coorganizadores.
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L a vicepresidenta del Gobier-
no canario y consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda, Patricia Hernández, 

anunció hoy en sesión parlamen-
taria que en abril se incorporarán 
26 profesionales en Canarias que 
permitirán agilizar la tramitación de 
los expedientes en materia de De-
pendencia.  

Esta medida fue una de las que la 
vicepresidenta expuso en su inter-
vención como uno de los resulta-
dos del plan de choque puesto en 
marcha por su Departamento en 
materia de atención a la Depen-

dencia. Hernández explicó que el 
incremento de personal es resul-
tado de haber declarado en la Ley 
de Presupuestos de 2016 el área 
de Dependencia como sector prio-
ritario, lo que permitirá “contratar 
el número de efectivos necesarios 
para cubrir las sustituciones por 
ausencia del personal, con lo cual, 
incrementamos la dotación de per-
sonal de puestos vacantes que nos 
permita analizar y resolver los miles 
de expedientes que nos encontra-
mos amontonados”.

La vicepresidenta recordó que “en 
2016 hemos aumentado en materia 

de dependencia 7,7 millones de eu-
ros con respecto a lo que se invirtió 
en 2015”.  Asimismo, aclaró que el 
Gobierno canario ha abordado el 
problema de los recursos financie-
ros con una dotación de recursos 
económicos a través de la Ley de 
Crédito Extraordinario, cubriendo 
el déficit de 2015 y encauzando la 
gestión del ejercicio 2016 para ha-
cer frente al tan necesario aumento 
en plaza pública y en prestaciones 
económicas, para servicios como 
la ayuda a domicilio.

En este sentido, destacó que Ca-
narias recibe muy poca ayuda del 
Estado. De hecho, aclaró, “de los 
casi 100 millones destinados a de-
pendencia en 2015, el Estado sólo 
aportó un 27%. Es decir, la depen-
dencia la estamos sosteniendo las 
Comunidades Autónomas, no el 
Estado”.

“Este Gobierno anunció un plan 
de choque para la Dependencia 
porque éramos conscientes de la 
situación. Ese plan de choque dio 
sus primeros pasos con la Ley de 
Crédito Extraordinario que aproba-

La vicepresidenta del Gobierno canario, Patricia Hernández, recuerda 
que en 2016 el presupuesto en materia de dependencia ha aumentado 
en 7,7 millones de euros.

Dependencia contará en abril con 26 profesionales 
más para agilizar la tramitación de expedientes.
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mos a finales de año y que ha per-
mitido duplicar el número de altas 
en el sistema, pasando de 400 en 
el primer semestre del año a 1.200 
en el segundo”, señaló. “Además, 
se adelantó el pago a quienes lo te-
nían aplazado y se abonó diversas 
cantidades a familias de depen-
dientes fallecidos”, subrayó.

En cuanto a la organización del 
sistema, Hernández aclaró que “en 
Canarias no ha habido modelo de 
Dependencia como sí lo conoce-
mos en otras Comunidades Autó-
nomas, por lo que, hemos tenido 
que trabajar a fondo en esta reor-
ganización”.

Cambio de tendencia en De-
pendencia

Todo ello, ha traído consigo un 
cambio de tendencia que, indicó 
Hernández, “ha supuesto que el 
número de personas atendidas to-
tales pasó de 12.285 a 13.885, ex-
perimentando un aumento de 1.600 
personas más. Experimentando 
el mayor aumento en altas de los 
últimos años y que prestaciones y 
servicios, todas experimentan un 
aumento, salvo las Prestaciones 
Económicas de Cuidados en el En-
torno (PECE) ya que, según la nor-
ma, tienen un carácter excepcional 
y siguiendo instrucciones estatales 

estamos resolviendo en este senti-
do”.

En su intervención, la vicepresi-
denta explicó que, en Prestaciones 
Vinculadas al servicio se ha aumen-
tado en 939; en plazas en Atención 
Residencial en 291; en plazas en 
Centro de día/noche el incremento 
ha sido de 596 más, y en teleasis-
tencia, tenemos un convenio con 
la Cruz Roja a través del cual ofre-
cemos 500 servicios, que se han 
mantenido a lo largo del año.  Ade-
más, hemos recibido 2.343 solicitu-
des más.

“Asimismo, se ha dado respuesta  
a más de 4.000 dictámenes, lo que 
supone que tenemos casi el 83,8% 
de las solicitudes con dictamen”, 
enfatizó.

“En definitiva, este Gobierno ha 
partido de una mala situación. El 
sistema ha resistido y hemos cam-
biado la tendencia, apostando por 
este modelo. Ahora solo nos queda 
esperar que una nueva mayoría en 
las Cortes ayude al Gobierno de 
Canarias en su empeño por darle la 
vuelta al sistema. Los datos están 
ahí. Y dejan claro que, con volun-
tad, se puede cambiar”, concluyó.
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La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda dictó en noviem-
bre una instrucción para aclarar el procedimiento, a partir del cual no se 
han producido denegaciones de la valoración del grado de discapacidad 
a niños afectados por neoplasias.

Hernández afirma que, desde noviembre, no se pro-
duce una denegación del grado de discapacidad para 
niños enfermos con cáncer en Las Palmas

esde noviembre no se pro-
duce una denegación del 
grado de discapacidad 
para niños enfermos con 

cáncer en el centro Base de Las 
Palmas”, afirmó hoy martes, 8 
de marzo, en sede parlamentaria 
la vicepresidenta y consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vi-
vienda del Gobierno de Canarias, 

Patricia Hernández, en respuesta 
a la pregunta sobre cuáles son 
los motivos por los que a los 
niños que sufren cáncer en Las 
Palmas de Gran Canaria durante 
el 2015 no le concedieron ningún 
grado de discapacidad.

La vicepresidenta aclaró que, con 
el objeto de amparar a los meno-

res, y debido a las diferencias en 
los criterios médicos entre los equi-
pos de valoración de Santa Cruz 
de Tenerife y de Gran Canaria, en 
noviembre fue dictada una Instruc-
ción para aclarar el procedimiento 
interno para la aplicación del Real 
Decreto 1971/ 1999 en casos de 
menores diagnosticados con Neo-
plasias, “por cuya aplicación, -re-
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iteró- desde noviembre, no se ha 
producido ninguna denegación de 
valoración del grado de discapaci-
dad a estos niños”.

Hernández aclaró, además, que 
no es cierto que durante 2015 no 
se haya otorgado el grado de dis-
capacidad a ningún menor en la 
provincia de Las Palmas, al tiempo 
que recordó que se otorgaron 28 
en Santa Cruz de Tenerife y 20 en 
Las Palmas.

“Este problema no es nuevo, sino 
que estamos hablando de una 
situación de hace muchos años 
y que no sólo afecta a Canarias, 

sino al resto de España”, explicó 
Hernández, quien aseguró que 
este problema, surgido a raíz de la 
aplicación de diferentes criterios a 
la hora de valorar el grado de dis-
capacidad de los niños con cáncer 
por parte de los dos Centros Bases 
canarios, entidades que valoran y 
otorgan el grado de discapacidad 
en las Islas, “se solucionará defini-
tivamente por parte este Gobierno 
en las próximas semanas”.

Además, Hernández recordó que 
su departamento “ya ha solicita-
do al Imserso que dicte unas ins-
trucciones a nivel estatal para que 
solucione este problema y estamos 
esperando su respuesta”.

“Estamos en una situación tremen-
damente compleja porque los crite-
rios médicos son los dos ajustados 
a derecho; existe una disparidad y 
la gran diferencia está en si debe 
valorarse sólo cuando las secue-
las están manifiestas o a partir del 
diagnóstico de la enfermedad”, ex-
plicó la vicepresidenta quien puso 
de manifiesto el trabajo que su 
departamento lleva realizando con 
el fin de homegeneizar los criterios 
de valoración que llevan a cabo los 
equipos médicos de ambas provin-
cias, resaltando que “ambos están 
ajustados a derecho y a criterios 
médicos”.
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Ayuntamiento de Adeje

El galardón, creado por el ayuntamiento de Adeje, reconoce el trabajo de 
personas o co-lectivos en pro de la igualdad.

La vicepresidenta del Gobierno y el alcalde de Adeje 
entregan el Premio Abinque a Alexandra Rinder.

a vicepresidenta del Gobier-
no de Canarias, Patricia Her-
nández, y el alcalde de Adeje, 
José Miguel Rodríguez Fraga, 

entregaron ayer viernes por la no-
che el Pre-mio Abinque a la joven 
deportista Alexandra Rinder, bi-
campeona Mundial de Bodyboard. 
El galardón, creado por el Ayun-
tamiento, reconoce el trabajo de 
per-sonas o colectivos en pro de la 
igualdad entre hombres y mujeres, 
así como la vi-sibilización, acceso 
al mundo laboral, etc. de éstas. El 
acto de entrega de la XIII edición 
del Premio Abinque, organizado 
desde la concejalía de Igualdad de 
Adeje, se desarrolló en el Centro 
de Desarrollo Turístico Costa Adeje 
ante más de 200 personas.

Patricia Hernández, en su discur-
so, reivindicó una mayor visibilidad 
de las mujeres en el deporte“de 
nuestras campeonas. Esta noche 
concurren las dos cosas que ce-le-
bramos el 8 de marzo, uno, el ca-
mino que hemos recorrido juntas, 
el agradeci-miento a todas esas 
mujeres que llegaron antes que 
nosotras para abrirnos ca-mino y 
dos, el recordar que queda mucho 
por caminar para que hombres y 
muje-res estemos en pie de igual-
dad, también en el deporte, con los 

patrocinadores, a la hora de la vi-
sibilidad en la sociedad, como por 
ejemplo en los medios de comu-ni-
cación, abriendo informativos”. 

La Vicepresidenta declaró sentir-
se “feliz por poder entregar este 
premio a la mujer más joven en 
alcanzar este título mundial con-
virtiéndose en un referente para 
la juventud. Me siento afortunada 
por comprobar que son muchas 
las jóvenes que como Alexandra 
se enfrentan a sus miedos y subida 
en su tabla ha desafiado las enor-
mes olas al tiempo que desafiaba 
las enormes barreras sexistas que 
rodean a muchos de los deportes y 
en concreto al mundo del surf y del 
bodyboard”.

Por su parte, el alcalde de Adeje 
aseguró que “la igualdad de género 
es algo que nos compete a todos 
y todas, es muy importante para 
la salud de nuestra convi-vencia. 
Conscientes también de que que-
da bastante camino por recorrer. 
Hay mu-cho tipos de desigualda-
des que queremos corregir, en una 
sociedad en la que las desigualda-
des a veces hacen imposible que 
las personas puedan desarrollarse 
plenamente”. Sobre la galardona-
da, José Miguel Rodríguez Fraga 
dijo que “es un ejemplo de lo que 
se puede conseguir con esfuerzo, 
que los sueños se pueden cumplir 
si uno de verdad lo quiere. El prin-
cipal valor que tenemos en nuestro 
mu-nicipio, no es tener los mejores 

L

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 de Adeje

hoteles o el mejor destino turístico, 
sino que son las personas, perso-
nas como Alexandra, que están 
cambiando el mundo. Es un ejem-
plo de esos nuevos adejeros que 
se han incorporado a nuestra con-
vivencia en esta última etapa y que 
han hecho que en nuestro territorio 
haya muchas nacio-nalidades, ma-
neras de entender la vida”.

Finalmente, Alexandra Rinder, 
Premio Abinque 2016, reconoció 
sentirse “muy or-gullosa por recibir 
este premio. Quiero agradecérse-
lo primero al municipio de Ade-je, 
por esta oportunidad y por haber 
estado ahí desde el principio de 
mi carrera, ha creído en mí desde 
los primeros saltos en La Caleta”. 
Rinder muy emocionada dijo que 
“es importante este reconocimiento 
porque abre muchas puertas en el 
deporte, sobre todo en esta disci-
plina que es muy minoritaria y que 

está creciendo gracias a mi pueblo, 
patrocinadores y mi familia que han 
creído en mí. Gracias a todas las 
personas que han hecho posible 
cumplir de nuevo mi sueño. No ha 
sali-do de la nada, ha sido mucho 
trabajo, muchas lágrimas y estrés 
pero también muchas alegrías que 
me han permitido conocer culturas, 
países y personas de to-do el mun-
do, aunque nada comparable como 
volver a casa, volver a Adeje, por-
que sé que mi gente está aquí”.

El premio Abinque y Alexan-
dra Rinder
Alexandra Rinder se convirtió ano-
che en la persona más joven en ser 
distinguida con este galardón por 
parte del ayuntamiento de Adeje 
en los trece años de exis-tencia del 
premio. 

El acta del Premio Abinque 2016 
recoge entre sus argumentos para 
la concesión del galardón que  
“Ahora mismo, Alexandra es ya un 
referente para la juventud que ve 
en ella un modelo a imitar, no tanto 
por los éxitos cosechados, sino por 
su disciplina y constancia a la hora 
de seguir sus sueños.

Asimismo, el ayuntamiento recono-
ce “su tesón y perseverancia.  Los 
resultados obtenidos hablan por sí 
solos, dos veces campeona mun-
dial en su deporte, el bodyboard y 
segunda canaria en conseguir un 
título mundial femenino. Además, 
se convirtió con sólo 16 años en 
la mujer más joven del mundo en 

alcanzar el títu-lo de Campeona 
Mundial de Bodyboard, pasando 
así a la historia de este deporte”.

El argumentario también refleja que 
este reconocimiento homenajea “al 
deporte femenino en toda su exten-
sión. Sus logros han hecho historia 
no solo en el mundo deportivo sino 
porque con ellos, ha conseguido 
romper las barreras sexistas del 
deporte del bodyboard, abriendo 
camino para las venideras gene-
raciones de mu-jeres, avanzando 
con sus logros por el camino de la 
igualdad entre mujeres y hombres”.

Este reconocimiento además vie-
ne a poner en valor al municipio 
de Adeje. Su apuesta y apoyo de 
todas las personas que despuntan 
en alguna disciplina, ya sea en el 
ámbito deportivo como en otras 
como la literatura o la música. El 
ayunta-miento además de invertir 
en el deporte base a través de las 
escuelas municipa-les, ha puesto 
su empeño en apoyo a deportistas 
individuales para que puedan com-
petir y avanzar en sus carreras.

En este caso, Alexandra Rinder ha 
ido un paso más allá en la puesta 
en valor del municipio, al conver-
tirse en casi una embajadora de la 
marca Costa Adeje a nivel interna-
cional. Poder asociar la marca Cos-
ta Adeje con el mundo del deporte 
le otorga a nuestro destino de un 
valor añadido que lo hace aún más 
atractivo para visitar.

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 de Santa Cruz de Tenerife

L a Gerencia de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha dado el 
visto bueno a la instalación 

de un ascensor en el Parque Maríti-
mo, que permitirá el acceso de los 
usuarios desde los aparcamientos 
hasta la planta donde se encuen-
tran las piscinas.

El proyecto obedece a la necesidad 
de facilitar el paso de las personas 
con movilidad reducida y se entron-
ca en las medidas contempladas 
en el Plan de Accesibilidad de la 
ciudad.

El Parque Marítimo disponía hasta 
este momento de un acceso late-
ral, junto al Castillo Negro, para el 
acceso de personas con problemas 
de movilidad, pero no así por la 
entrada principal.

De acuerdo con el proyecto pre-
sentado, se pretende “mejorar las 
condiciones de accesibilidad entre 
el aparcamiento y las instalaciones 
de Parque Marítimo para salvar un 
desnivel de una planta de altura 
(4,25 metros) mediante la coloca-
ción de un ascensor, sin cuarto 
de máquinas. En el acceso por el 

aparcamiento se rematará la jardi-
nera y se colocará una barandilla 
de estructura de aluminio con cris-
tal, con una altura total de un me-
tro; se rematará el acceso con una 
visera de 0,80 metros vuelo”.

De acuerdo con las recomendacio-
nes de Urbanismo, y para evitar el 
impacto visual del ascensor, todos 
sus cerramientos deberán realizar-
se con materiales traslúcidos con 
el fin de reducir al mínimo dicho 
impacto, así como para garantizar 
la iluminación de las dependencias 
existentes en la planta inferior.

El concejal de Accesibilidad del 
Ayuntamiento, Carlos Correa, ex-
plicó que se trata de una obra muy 

importante para las personas con 
discapacidad, que venían recla-
mando desde hace años una solu-
ción a este problema, “y por fin se 
les va a garantizar el acceso por la 
puerta principal, como debe ser”.

Correa destacó la coordinación de 
las diferentes áreas del Ayunta-
miento –Accesibilidad, Urbanismo, 
Distrito Salud-la Salle y Promoción 
Económica- para satisfacer una 
demanda de los colectivos de la 
discapacidad.

El presupuesto de los trabajos es 
de 48.000 euros y el ascensor en-
trará en funcionamiento a lo largo 
de este año.

El elevador permitirá el acceso de personas con movilidad reducida des-
de  los aparcamientos hasta la planta donde se encuentran las piscinas.

El Ayuntamiento instalará un ascensor en la entrada 
principal del Parque Marítimo.
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