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Editorial

L os niños y niñas con cualquier tipo de discapa-
cidad y sus comunidades se beneficiarían si la 
sociedad se centrara en lo que pueden lograr 

en vez de en lo que no pueden hacer, la discrimina-
ción por motivos de discapacidad es una forma de 
injusticia e incluso yo iría un poco más allá y podría 
utilizar otras palabras como atadura, carga, yugo, 
etc...

Cuando resulta que lo primero que vemos es su dis-
capacidad antes que el niño, no sólo es malo para el 
niño, sino que priva a la sociedad de lo que ese niño 
tiene que ofrecer. Su pérdida es una pérdida para la 
sociedad pero su ganancia es ganancia para la so-
ciedad y no nos damos cuenta de ello. Concentrarse 
en las capacidades y el potencial de los niños/as con 
discapacidad ofrecería beneficios a la sociedad en su 
conjunto, y podrían incluir a esos niños con discapaci-
dad, porque cuando ellos desempeñan una función en 
la sociedad todos se benefician.

Educación Inclusiva
Unicef asegura que "la educación inclusiva amplía los 
horizontes de los niños y niñas con discapacidad", 
por lo que propone aumentar las actividades para 
apoyar su integración y ayudar a combatir la discrimi-
nación que les empuja aún más hacia los márgenes 
de la sociedad. Tengamos en cuenta que para que los 
niños/as con discapacidad cuenten, es preciso tener-
les en cuenta al nacer, en la escuela y en la vida, des-

tacando que los menores con alguna discapacidad 
tienen menos probabilidades de recibir atención médi-
ca o de ir a la escuela.

Lamentablemente y a nivel mundial hay  que trabajar 
con muy pocos datos precisos (ya no hablemos a ni-
vel Canarias) sobre el número de niños con discapaci-
dad, qué discapacidades tienen y la forma en que las 
discapacidades afectan a sus vidas. Como resultado, 
pocos gobiernos disponen de una orientación fiable 
para la asignación de recursos a fin de apoyar y ayu-
dar a los niños con discapacidad y sus familias.

Por pedir, no pedimos tanto, solamente algo que es 
justo y necesario como puede ser que se adopten me-
didas para combatir la discriminación a los menores 
con alguna discapacidad, y se les preste los servicios 
esenciales e imprescindibles como la educación y la 
atención sanitaria, entre otros.

Anexo Complementario
Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad

La Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron 
aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de 
las Naciones Unidas en Nueva York, y quedaron abier-
tos a la firma el 30 de marzo de 2007. Se obtuvieron 
82 firmas de la Convención y 44 del Protocolo Facul-

Discriminación...., ¿Por qué?

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



/ 3

tativo, así como una ratificación de la Convención. 
Nunca una convención de las Naciones Unidas había 
reunido un número tan elevado de signatarios en el 
día de su apertura a la firma. Se trata del primer ins-
trumento amplio de derechos humanos del siglo XXI 
y la primera convención de derechos humanos que 
se abre a la firma de las organizaciones regionales de 
integración. Señala un “cambio paradigmático” de las 
actitudes y enfoques respecto de las personas con 
discapacidad. 
 
La Convención se concibió como un instrumento de 
derechos humanos con una dimensión explícita de 
desarrollo social. En ella se adopta una amplia clasi-
ficación de las personas con discapacidad y se rea-
firma que todas las personas con todos los tipos de 
discapacidad deben poder gozar de todos los dere-
chos humanos y libertades fundamentales. Se aclara 
y precisa cómo se aplican a las personas con disca-

pacidad todas las categorías de derechos y se indican 
las esferas en las que es necesario introducir adapta-
ciones para que las personas con discapacidad pue-
dan ejercer en forma efectiva sus derechos y las es-
feras en las que se han vulnerado esos derechos y en 
las que debe reforzarse la protección de los derechos.

Toño Cabrera - @AdemiTenerife 
Responsable de prensa y comunicación

FIRMA EDITORIAL: <firma editorial y estilo siguiente>
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Opinión

enía que comenzar el texto con una frase en 
particular, pero como me cuesta teclear, quiero 
aprovechar para contar un suceso que, una vez 
más me ocurrió hace poco y me ha hecho vol-

ver a reflexionar:

Llevo tiempo posponiendo la visita a casa de una ami-
ga en Las Palmas un simple fin de semana, por mie-
do, sí; porque hace años que no lo hago, por diversas 
circunstancias y sobre todo por mis siempre crecien-
tes limitaciones de mí ya gran dependencia. Total, que 
me decido a enfrentarme a este nuevo y divertido reto 

con dos amigas.

Así que llamo a Fred Olsen para reservar mi pasaje 
y asegurarme de que la guagua gratuita que ofre-
cen desde Agaete a Las Palmas, donde vive nuestra 
amiga, la pongan adaptada; y me dicen que la van 
solicitar. Bien, pero pido que me lo confirmen por si 
acaso… al par de horas, me llaman para pedirme dis-
culpas porque ya no tienen ese servicio… 
¿Y ya está? Pues sí. Decían que no podían hacer 
nada.

Una amiga tendría que llevar su coche, y tendríamos 
que pagarlo. Llamé esa misma tarde para ver si por lo 
menos Fred Olsen me ofrecía el transporte del coche 
gratuito ya que no me permiten entrar en la guagua 
que sí ofrecen a las personas que pueden caminar, 
pero a mí no, y como ya había comprado mi pasaje no 
podía ser. ¿Y entonces? Entonces nada…

Me cabreé, lloré de rabia, impotencia… pero no solo 
por este caso con Fred Olsen, si no por todo, porque 
siempre me pasa lo mismo, al igual que a todas las 
personas que viven en situaciones similares a la mía. 
Pues cada vez que queremos salir nos encontramos 
con un sinfín de barreras físicas que hacen que nues-
tros acompañantes y nosotros cojamos nervios y nos 
enfademos, quitándonos energías y las ganas de salir. 
Me recordó a tantas épocas de mi vida… sobre todo 
cuando comencé a usar un andador para caminar, 
cuando tenía 21 años, cuando empezaba a no po-
der entrar bien a restaurantes, bares, aparcamientos, 
cines, baños, playas, hoteles, conciertos… y hasta 

María del Pino Brumberg

T

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

Ay esas conciencias
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María del Pino Brumberg

no me dejaron entrar en una discoteca con mis ami-
gas hasta que un día grité y lo reclamé; les mandé un 
e-mail. Entonces sí.

Por más que me estrujo la cabeza no lo entiendo. 
¿Por qué tenemos que pasar por este tipo de circuns-
tancias tan humillantes personalmente? ¿Por qué la 
sociedad nos sigue menospreciando? Y eso que nos 
acompaña una ley que pretende facilitarnos nuestro 
día a día desde hace 21 años, pero que los responsa-
bles en cumplirla siguen ignorando en tantas ocasio-
nes aún hoy; y esto solo lo reclaman personas afec-
tadas o sus familiares, porque nadie quiere ver que a 
todos en cualquier momento o a lo largo de sus vidas 
les tocará la discapacidad a sus puertas, ya sea por 
accidente, enfermedad o hasta por envejecimiento. Y 
nos subestiman, como no.

Pero no, no puede ser. Mis amigas se cabrearon mu-
cho, todas soltábamos sapos y culebras por la boca, 
hartas de tantas injusticias. Así que tuve que sacar 
mis garras, cogí mi pluma y lo publiqué en mi estado 
en el FB, ya que mucha gente me sigue y lo comparti-
rían. Así fue. A la mañana siguiente me llamaron desde 
Fred Olsen para seguir el caso de cerca, agradecién-
dome haberles hecho darse cuenta de ese muy gra-
ve error, fueron muy amables y se comprometieron a 
solucionar el tema de la guagua para mandarla adap-
tada el día que vaya, y para siempre. Bien, rectificar 
siempre es de sabios, y hay que reconocerlo. Gracias 
a todas las personas que me apoyan vía Internet me 
han ayudado a lograr este pasito para todas las perso-
nas con movilidad reducida.

En realidad el Señor Fred me ofreció tres posibles op-
ciones: o llevar el coche de mi amiga, o que me fuera 
a buscar un taxi adaptado, o la guagua adaptada (que 
de todas formas la pondrán sí o sí, dicen…); lo debatí 
con mis amigas, pero la decisión era mía, así que elegí 

que el 20 de mayo venga a buscarnos esa guagua 
adaptada, pues ya soy una perra vieja en estos cam-
pos, y sé de buena tinta que las palabras se las lleva 
el viento. Quiero hechos.

En varios comentarios de los muchos que me dejaron 
me hicieron ver una de las cosas que yo misma predi-
co bastante: no hay que pedir nuestros derechos, hay que 
exigirlos. Totalmente cierto. Pero yo creo que hay que 
ir con mucho cuidado en esta parte, ya que el colec-
tivo de las personas con alguna discapacidad somos 
uno de los muchos colectivos desfavorecidos de esta 
sociedad, también siempre he pensado y seguiré pen-
sando que si queremos que se nos respete, debemos 
de respetar nosotros primero. Por ello, depende de a 
quién queramos dirigirnos no creo que si de buenas a 
primeras nos ponemos a exigir, logremos cambiar las 
cosas. Depende de la situación y de cada uno, claro; 
yo es que aparte, también soy muy ingenua y no va 
con mi carácter, a veces pienso que es un defecto, 
pero otras muchas veo que es una virtud.

Y termino con una cita de Bertrand A.W. Russell: “… 
gran parte de las dificultades por las que atraviesa el 
mundo se debe a que los ignorantes están completa-
mente seguros, y los inteligentes llenos de dudas”.

Mery

María del Pino Brumberg 
Asociación de Ataxias de Canarias

FIRMA EDITORIAL: <firma editorial y estilo siguiente>
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l Boletín Oficial de la Provin-
cia 32/2016 de 14 de marzo, 
en sus páginas 3977 y 3978 
publica un anuncio según el 

cual, el Ayuntamiento de La Lagu-
na tiene en información pública la 
modificación del Reglamento Re-
gulador de Escuelas Infantiles Mu-
nicipales.  

Hasta allí acudimos, carta en mano, 
a presentar alegaciones y manifes-
tar que la mencionada modificación 
"INCUMPLE LA LEGISLACIÓN VI-
GENTE EN MATERIA DE DISCAPA-
CIDAD Y DE EDUCACIÓN", vulne-
rando el derecho a la educación de 
los niños con discapacidad.

El documento aprobado nos deja 
perplejos, en cuanto que no sólo 
no cumple con la legislación vigen-
te, sino que sigue sin reflejar las 
recomendaciones que le hizo el Di-

putado del Común, al Ayuntamien-
to de La Laguna, hace dos años, 
con ocasión de la exclusión de un 
menor con discapacidad. 

El documento en cuestión contiene 
disposiciones que excluyen de las 
Escuelas Municipales a los niños 
con discapacidad. Si se entra en 
el análisis del documento obser-
vamos que en el segundo párrafo 
de la "exposición de motivos" se 
refiere a la Ley Orgánica de Educa-
ción 2/2006 de 3 de mayo, pero no 
contempla las modificaciones esta-
blecidas en la Ley Orgánica 8/2013 
de 9 de diciembre para la Mejora 
de la Calidad Educativa, que re-
coge "diversas consideraciones 
referidas a personas con discapaci-
dad, tanto en la admisión, atención 
y evaluación de alumnos/as con 
discapacidad, así como objetivos 
educativos relacionados con el res-
peto a la diversidad."(discapnet)  
Si empezamos mal, obviamente 
acabaremos mal... 

Nuestras alegaciones se centran en 
dos artículos del documento:

El artículo 5.REQUISITOS, punto 2 
"La admisión de menores con ne-
cesidades educativas especiales o 
discapacidad/diversidad funcional 
se valorará en función de que dicha 
discapacidad/diversidad funcional 
pueda ser atendida y sea com-

patible con el equipamiento, los 
recursos humanos y el proyecto 
educativo de las Escuelas Infantiles 
Municipales, debiendo especificar-
se en la solicitud tales circunstan-
cias junto al informe médico y con 
la correspondiente calificación de 
grado de discapacidad/diversidad 
funcional, en su caso. Asimismo, se 
garantizará que una Escuela Infantil 
atienda éstas necesidades. En los 
casos que se estime necesario, la 
incorporación de menores con ne-
cesidades educativas especiales o 
discapacidad, supondrá la ocupa-
ción de dos plazas.

Debemos indicar que:

1. No se puede excluir a un menor 
porque no se tengan recursos para 
atenderlo. La educación debe ser 
inclusiva. 

 
2. Lo de "diversidad funcional" 
podría caber en el redactado, sal-
vo para el caso de "calificación del 
grado de discapacidad/diversidad 
funcional", pues que sepamos, lo 
que se califica "oficialmente" es el 
grado de discapacidad.  

 
3."Se garantizará que una Escue-
la atienda éstas necesidades"... 
¿Cómo que una escuela?... ¡Serán 
todas las escuelas infantiles! 

E

El Rincón de Ana
El reglamento de las escuelas infantiles de La Laguna
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Ana Mengíbar

Presidenta  de  
QUEREMOS MOVERNOS

El artículo 15.COMISIÓN TÉCNICA 
DE VALORACIÓN Y SEGUIMIEN-
TO, punto 4 "La Comisión Técnica 
de Valoración y Seguimiento valo-
rará la admisión de menores con 
necesidades educativas especia-
les o discapacidad en función de 
que dicha discapacidad pueda ser 
atendida y sea compatible con el 
equipamiento, los recursos huma-
nos y el proyecto educativo de las 
Escuelas Infantiles Municipales, 
una vez examinados los correspon-
dientes informes médicos y certifi-
cados de calificación del grado de 
discapacidad".

¿Para qué volver a repetir...? Lo 
cierto es que estamos ante una 
modificación del Reglamento que 
sigue excluyendo por razón de 
discapacidad.

 
Una de las modificaciones que se 
hicieron en la Ley de Educación, 
dice textualmente: 

Artículo 1. Principios. El sistema 
educativo español, configurado 
con los valores de la Constitución 
y asentado en el respeto a los de-
rechos y libertades reconocidos 
en ella, se inspira en los siguientes 
puntos.

[...]

b. la equidad, que garantice la 
igualdad de oportunidades para el 
pleno desarrollo de la personalidad 
a través de la educación, la inclu-
sión educativa, la igualdad de dere-
chos y oportunidades que ayuden a 
superar cualquier discriminación y 
la accesibilidad universal a la edu-

cación, y que actúe como elemento 
compensador de las desigualdades 
personales, culturales, económicas 
y sociales, con especial atención a 
las que se deriven de cualquier tipo 
de discapacidad."

El Ayuntamiento de La Laguna, a 
la vista de las alegaciones presen-
tadas por Queremos Movernos al 
Reglamento de Escuelas Infanti-
les, debe corregir esa modificación 
y cumplir con su deber, legal y 
moral, de atender a los niños con 
discapacidad.

Debemos construir un mundo para 
todos.
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Ayuntamiento de La Laguna

a primera pregunta es inevi-
table. ¿Qué opina de la situa-
ción creada en el Consistorio 
tras el cese de competen-

cias de Abreu por parte del Alcal-
de y lo sucedido posteriormente?

Estamos en una situación, como 
todos sabemos, de una cierta in-
certidumbre, pero no nos corres-
ponde a nosotros hacer valoracio-
nes más allá de lo estrictamente 
personal, que no lo voy a contar 
aquí, pero está claro que es a otros 

órganos a los que les corresponde 
tomar decisiones y hacer valoracio-
nes, y nosotros, tanto Mónica Mar-
tín como yo, hemos sido siempre 
bastante disciplinadas dentro de la 
organización y si no nos gustan las 
cosas con irnos a casa tenemos. 
Seguimos trabajando para los ciu-
dadanos, que es para eso para lo 
que estamos aquí y esperemos que 
la situación se resuelva lo antes 
posible.

Tras la disolución de la ejecutiva 
del partido el pasado 12 de mayo 
ha asumido la gestora Mónica 
Martín. ¿Cómo valora este nuevo 
rumbo en un intento de recons-
truir el partido socialista en el 
municipio?

No son situaciones que a uno le 
parezcan agradables pero enten-
díamos que hay muchas personas 
en la calle esperando a que haga-
mos algo, a que demos respuesta 

y soluciones a sus problemas, y 
que este tipo de cosas pasan en 
los partidos que llevamos tantos 
años, el PSOE de hecho es el parti-
do político más antiguo, y tiene sus 
crisis como todo el mundo. Estas 
crisis que están sucediendo de 
manera interna deberían de que-
darse dentro de casa y yo creo que 
la línea que estamos manteniendo 
de cerrar filas, trabajar y dejar que 
los demás lleven a cabo las solu-
ciones es la más conveniente, por 
lo menos para el municipio de La 
Laguna.   

Ha vuelto a asumir las competen-
cias que tenía en el anterior man-
dato que se suman a las que ya 
ostentaba en este. ¿Le preocupa 
que se puedan ver afectados el 
funcionamiento de las áreas con 
tanta responsabilidad?

En un principio yo creo que no, 
porque lo que pretendíamos cuan-

“Me gustaría tener un poco de tranquilidad para poder llevar a cabo polí-
ticas que resuelvan problemas y ayuden a la ciudadanía”

Entrevista a Mª Jose Castañeda, Concejala de Econo-
mía, Empresa y Empleo, Turismo, Cultura y Presidenta 
del Organismo Autónomo de Actividades Musicales 
del Ayuntamiento de La Laguna

L

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

do cogimos el área de Turismo y 
Comercio era la de sumarla a la de 
Cultura y Música, porque está claro 
que tienen que ir de la mano. Sí va 
a suponer una mayor sobrecarga 
personal pero como gestión no tie-
ne porqué, porque siendo la misma 
persona que dirige las áreas que 
de por sí deberían estar vinculadas 
va a ser muchísimo más fácil. Está 
claro que ahora cuando hagas algo 
para Cultura o para Música vas a 
estar pensando en el Comercio y 
en el Turismo.

¿Qué objetivos se marca para lo 
que queda de año desde las dife-
rentes áreas que dirige?

Cuando llegué al área de Turismo 
teníamos un conflicto a nivel la-
boral con los guías turísticos y mi 
principal objetivo era resolver ese 
conflicto e intentar que las oficinas 
del punto de información turística 
funcionaran con normalidad. En es-
tos momentos yo creo que ya esta-
mos en esa línea de buena predis-
posición por ambas partes, porque 
es importante, ellos son los guías 
turísticos y si no los tenemos del 
todo satisfechos no dan un servicio 
correcto. Y una ciudad turística sin 
los guías turísticos no tiene mucho 
sentido. Yo siempre intento escu-
char a aquellos que saben de cada 
materia y muchas veces cuando 
escuchas a los profesionales del 
sector te das cuenta de que esta-
bas equivocada. 

 Desde Economía, Empresa y 
Empleo, ¿tienen preparada algu-

na campaña para atraer visitan-
tes al casco urbano durante el 
periodo estival?

Una cosa de la que siempre hemos 
hablado desde hace diez años que 
nos dieron el galardón es sobre el 
casco,  La Laguna es Patrimonio 
de la Humanidad y el casco es 
Patrimonio de la Humanidad, pero 
nos olvidamos que tenemos costa, 
playas, senderos, Reserva de la 
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Biosfera, y nuestro enfoque para 
captar turismo es el que pretende-
mos llevar a cabo de aquí al final 
del mandato. Y que el turismo no 
venga al casco solo porque somos 
Patrimonio, sino porque tenemos 
gastronomía, y una oferta comer-
cial distinta que es atractiva para el 
turista.

¿Siguen trabajando conjunta-
mente y apoyando a las peque-
ñas y medianas empresas del 
municipio?

Seguimos trabajando mano a mano 
con ellos. Ahora estamos inmersos 
en la campaña de rebajas de julio y 
la vuelta al cole. En La Laguna está 
claro que uno de los principales 
motores es la pequeña y media-
na empresa. En la zona Taco – La 
Cuesta el crecimiento del pequeño 
y mediano comercio está por en-
cima de la media nacional, y han 
sabido sobreponerse y convivir con 
las grandes superficies. 

¿Cómo ha encontrado el área de 

Cultura y el Organismo Autóno-
mo tras su vuelta? ¿Piensa modi-
ficar algún aspecto de la gestión 
anterior?

En el mandato anterior ya teníamos 
el equipo de trabajo y habíamos 
generado unas sinergias y un mo-
vimiento cultural que sigue estando 
en mi regreso. Continuamos con 
esa dinámica de trabajo y con esas 
ofertas culturales. Está claro que 
hubo una pequeña descoordina-
ción pero no ha sido tampoco nada 
que no se pueda resolver. 

¿Qué nos espera a nivel cultural 
y musical en estos meses de ve-
rano en el municipio?

A mi entender, la mejor forma de 
trabajar, tanto en esta como en el 
resto de áreas es con pre progra-
mación, saber lo que vas a hacer 
de aquí a final de año para tener el 
tema económico controlado. Y en 
el área de comercio todavía no he 
conseguido llegar a eso. También 
es cierto que llevo un año solamen-

te pero tengo que saber en todo 
momento cuando vamos a hacer 
por ejemplo campañas de dinami-
zación para tener controlados los 
presupuestos. En otros mandatos 
esto no se ha hecho con previ-
sión pero yo necesito saber cuáles 
son mis campañas y lo que voy 
a gastar.  También es verdad que 
Comercio es un área muy potente 
y cuesta más llevar un control de 
todo esto. Con las Asociaciones 
de Comerciantes tenemos muy 
buenas relaciones. Hay una mesa 
de comercio donde nos sentamos 
todos y en la que nos reunimos una 
vez al mes.  

¿Qué nos vamos a encontrar el 
próximo 25 de junio en la Fiesta 
de la Música de La Laguna?

En estos momentos hay más de 
400 artistas esperando para poder 
tocar, tenemos un número impor-
tante de escenarios, va a ser como 
en años anteriores, en La Laguna 
va a haber distintos puntos de en-
cuentro con escenarios, con músi-

TITULAR: <Titulares:La Laguna> y Estilos Siguientes
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cos. Va a haber, como no podía ser 
de otra manera, una reivindicación 
de la dignidad del músico y es una 
manera de concienciar al ciudada-
no que la música y quién trabaja 
para la música es una profesión. 
Este año me he perdido la orga-
nización porque cuando he vuelto 
al área ya estaba organizado, pero 
viene siendo lo que hemos hecho 
en años anteriores, donde tendre-
mos una Laguna musical y diverti-
da.  

Un deseo que le gustaría ver 
cumplido antes de que termine 
este año.

Me gustaría tener un poco de tran-
quilidad para poder llevar a cabo 
políticas que resuelvan problemas y 
ayuden a la ciudadanía. 
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l alcalde de La Laguna, José 
Alberto Díaz, ha acudido esta 
mañana a desear una bue-
na ruta a los participantes en 

“Parkicruzanorte”, una ruta organi-
zada por la Asociación Provincial 
de Familiares y Enfermos de Par-
kinson que cuenta con el apoyo 
del Cabildo Insular de Tenerife, a 
través del área de Acción Social, y 
Cruz Roja. El primer edil ha estado 

acompañado por los también con-
cejales Flora Marrero y Yeray Rodrí-
guez. 

La ruta ha dado comienzo en la 
plaza de Santo Domingo, en La 
Laguna, y durante cinco días lle-
vará de camino a personal de este 
ONG y afectados por esta enfer-
medad hasta Buenavista del Norte, 
donde el día 30 se espera finalizar-

la. El objetivo es dar visibilidad a 
esta enfermedad y conciencia a la 
sociedad sobre la importancia del 
trabajo que realiza esta asociación.

La prueba se denomina “Parkicru-
zanorte” y está organizada por la 
Asociación Provincial de Familiares 
y Enfermos de Parkinson de Santa 
Cruz de Tenerife. El recorrido a pie 
reunirá a unas 14 personas, entre 

La iniciativa está organizada por la Asociación de Familiares y Enfermos 
de Parkinson y cuenta con el apoyo del Cabildo y Cruz Roja.

José Alberto Díaz acompaña en su primer día de ruta 
a  los participantes en el “Parkicruzanorte”.

E

TITULAR: <Titulares:La Laguna> y Estilos Siguientes
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personas afectadas por esta pato-
logía y personal médico (fisiotera-
peutas, logopeda, psicólogos,), así 
como una ambulancia de apoyo 
y voluntarios de Cruz Roja. Todos 
ellos recorrerán una ruta en seis 
etapas, haciendo una media de 20 
kilómetros diarios.  

Rutómetro de “Parkicruznor-
te” 

El “Parkicruzanorte” se divide en 
seis etapas. La salida oficial es el 

lunes 25 de abril, a las 8:30 horas, 
en la plaza de Santo Domingo de 
La Laguna para seguir con el si-
guiente recorrido:

Primera etapa: lunes 25 de abril. 
El Rosario (Las Raíces) -Cruce de 
Arafo. Distancia: 16.321 metros.

Segunda etapa: martes 26 de 
abril. Izaña-La Orotava (La Calde-
ra). Distancia: 14,500 metros.

Tercera etapa: miércoles 27 de 
abril. La Orotava (La Caldera)-Los 
Realejos (Área recreativa). Distan-

cia: 9.441 metros.

Cuarta etapa: jueves 28 de abril. 
La Guancha (Pista El Lagar)-Ga-
rachico (La Montañeta). Distancia: 
18.992 metros.

Quinta etapa: viernes 29 de abril. 
Garachico (La Montañeta)-El Tan-
que (Pino Loro, Ecomuseo de El 
Tanque). Distancia: 10.386 metros.

Sexta etapa: sábado 30 de abril. 
El Tanque (Erjos, Monte del Agua)- 
Buenavista del Norte). Distancia: 
13.294 metros.
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Campeonato de Cataluña Open de Verano de 
Natación Adaptada

l pasado 4 de junio se ce-
lebró el "Campeonato de 
Cataluña Open de Verano 

de Natación Adaptada" en las 
instalaciones del Club de Natación 
de Barcelona. Evento que ha es-
tado organizado por la Federación 
Catalana de Deportes para Cie-
gos (FCECS). Además contó con la 
colaboración de la Federación De-
portiva Catalana de Parálisis Ce-
rebral (FECPC), la Federación Ca-

talana Deportiva para Personas 
con Discapacidad Física (FCEDF) 
y el CN Barcelona.

Buenos resultados para los dos 
nadadores participantes del Club 
ADEMI Tenerife.

Judit Rolo Marichal (S7) logró 
un nuevo Récord de Espa-
ña de los 50 Mariposa con un 
tiempo de 38.10, quedándose a tan 

solo 46 centésimas de la mínima 
para los JJPP Rio 2016 y Medalla 
de Oro. Y en los 50 Libre con un 
registro de 37.74 cosechó la Meda-
lla de Plata.

 Iván Fernández Sáez-Benito (S4) 
cosechó la Medalla de Oro en 
los 50 Espalda con un tiempo 
de 53.83. Mientras que en los 100 
Espalda se hizo con la Medalla de 
Bronce con un tiempo de 2.00.01.

E



/ 15

Club Ademi

El ADEMI Tenerife y el fondo marino unido por 
FEDECAS

l pasado miércoles 11 de 
mayo se firmó y quedó for-
malizado un convenio de 
colaboración entre el Club 

ADEMI Tenerife (Asociación De-
portiva para Personas con Disca-
pacidad) y FEDECAS (Federación 
Canaria de Actividades Subacuá-
ticas). En dicha firma, realizada en 
la sede del ADEMI Tenerife estu-
vieron presentes D. Carlos Correa 
Correa, Presidente del ADEMI, D. 
Luciano Cedrés Alvelo, Presidente 
de FEDECAS y D. Ricardo García 
de Carellán Murcia, Director del 
Departamento de Buceo Adaptado.
 
El objetivo principal de la fir-

ma de este importante acuerdo 
de colaboración es la de crear 
una escuela de buceo adapta-
do que tanta falta hace en esta isla 
y que posibilitará a los deportistas 
del ADEMI Tenerife  realizar una 
serie de bautismos subacuáticos en 
piscina para posteriormente realizar ya 
inmersiones en mar abierto, además de 
que todo aquél que lo realice y acabe 
el curso impartido, recibirá un diploma 
acreditativo.
 
Satisfecho con esta firma  Carlos 
Correa nos manifestaba estar "Muy 
contento por este acuerdo, es 
algo que llevábamos buscan-
do desde hace tiempo. Quiero 

agradecer el apoyo recibido por 
la federación que nos permitirá 
ofrecer una nueva modalidad de-
portiva a nuestros socios, estoy 
convencido que será un verda-
dero éxito, así que animo a todos 
los que estén interesados a que 
llamen a nuestra oficina (922 643 
401)  y reserven su plaza para 
ese primer bautizo."
 

E
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l fin de semana del 11 al 
13 de marzo se celebró el 
Campeonato de España 

de Natación de Personas con 
Discapacidad por Comunidades 
Autónomas 2016 en Sabadell. La 
competición se disputó en las Ins-
talaciones de Can Llong-Piscinas 
Carles Ibars del Club Natación 
Sabadell, con piscina de 50 metros 
y cronometraje electrónico. Unos 
190 deportistas se dieron cita a 
esta gran competición llegados de 
las distintas comunidades autóno-
mas y pertenecientes a las Fede-
raciones Españolas de Personas 
con Discapacidad Física, Paráli-
sis Cerebral  y Lesión Cerebral, 
de Ciegos y de Intelectuales.

La Delegación Canaria compuesta 
por 15 nadadores del Club ADEMI 
Tenerife, 5 del CN Las Palmas, 1 
del CN Salinas y 2 Independien-
tes consiguieron finalizar el cam-
peonato como 3º de España solo 
por detrás de las todopoderosas 
Cataluña (1º) y Valencia (2º) respec-
tivamente, superando a grandes 
potencias como son Andalucía y 
País Vasco, entre otras. Todos los 
nadadores canarios brillaron a un 
gran nivel dejando patente el gran 
trabajo que se viene realizando 
desde hace muchos años y que 

hay que tener muy en cuenta a pe-
sar de las dificultades y medios con 
los que se encuentran los clubes a 
la hora de los entrenamientos.

Cabe destacar las actuaciones de:

• Michelle Alonso S14 (ADEMI 
Tenerife) con 5 pruebas en 50 y 
100 braza, 50 y 100 libre y los 
200 estilos, cosechando 5 Ré-
cords de España en cada una 
de sus pruebas.

• Judit Rolo S7 (ADEMI Tenerife) 
con 1 Récord de Europa en los 
100 mariposa S7 con un tiempo 
de 1.30.86 y 3 Récords de Es-
paña en los 50 braza, 50 y 100 
mariposa.

• Laura Báez S6 (CN Las Palmas) 
con un nuevo Récord de Espa-
ña en los 50 braza SB6.

• Iván Fernández S4 (ADEMI 
Tenerife) con Récord de España 
en 100 espalda.

Espectacular actuación de Mi-
chelle Alonso con 5 nuevas plus-
marcas nacionales y refrendando 
aún más y con total autoridad su 
Mínima A para Río 2016 en los 100 
braza con un nuevo registro de 
1.14.68 al de por sí conseguido en 
el OpenTfe2016. Como también de 
espectacular el campeonato reali-
zado por Judit Rolo, la joven na-
dadora S7 del ADEMI Tenerife que 
estableció 3 nuevas plusmarcas 
nacionales. aparte del Récord de 
Europa de los 100 mariposa S7 y 
que acudirá junto a Faustino Afon-
so y Michelle Alonso al Campeo-
nato de Europa de Madeira 2016 a 
celebrarse en la primera semana de 
Mayo para buscar la mínima para 
los JJPP Río 2016 en los 50 mari-

Campeonato de España de Natación de Personas con 
Discapacidad por Comunidades Autónomas 2016
La Delegación Canaria se alza con el 3º puesto de España con Judit y 
Michelle brillando en Sabadell.

E
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posa S7 que está en 37.7.

De igual forma la evolución de los 
nadadores promesas Guillermo 
Miquel e Inés Rodríguez que en-
tran en el Plan AXA Paralímpico de 
nuevo este año y Plan Tecnificación 
Federación FEDPC respectivamen-
te. A todo esto hay que añadir la 
gran cantidad de medallas y mul-
tidisability y por clases en pruebas 
paralímpicas de todo el equipo que 
ha compuesto la Delegación Cana-
ria al completo.

Junto a los nadadores de la Dele-
gación Canaria también estuvieron 
presentes:  Zoila Brito (Técnico 
Auxiliar-ADEMI), José Luis Gua-
dalupe (Técnico-ADEMI), Alejan-
dro Negrín (Fisioterapeuta-ADE-
MI), Paqui Romero (Técnico-CN 
Las Palmas), Ayoze Monzón (CN 
Salinas) y Francisco Galván (Téc-
nico-Independiente).

Desde el Club ADEMI Tenerife se 
quiere agradecer al Ayuntamiento 
de Adeje a través de su Conceja-

lía de Deportes y a la Dirección 
del Tenerife Top Training (T3), 
todas las facilidades prestadas 
para que se pudiera entrenar la 
semana pasada en las inmejorables 
condiciones e instalaciones del T3. 
Así como también a la Federación 
Canaria de los Deportes para 
Personas con Discapacidades 
(FCDPD) por su apoyo.

Delegación de Canarias
1. Alonso Morales, Michelle (S14)
2. Báez Pulido, Laura (S7)
3. Brito Santana, Claudia (S10)
4. Cabrera Flores, Dácil (S7)
5. Rodríguez Martínez, Inés Rocío (S4)
6. Rolo Marichal, Judit (S7)
7. Ruiz Ramírez, Carla (S4)
8. Siso Pablos, María Nazaret (S2)
9. Afonso Domínguez, José Faustino (S7)

10. Aguiar Rodríguez, Juan Jesús (S10)
11. Araez Martínez, José Antonio (S4)
12. Cejas Lara, Alejandro (S14)
13. Díaz Paneca, Carlos (S7)
14. Díaz Vega, Ivor José (S6)
15. Fernández Sáez-Benito, Iván (S4)
16. Gaspar Jorge, Lucas (S14)
17. Julia Martínez, Isaac (S7)
18. Martin González, Isaac Alberto (S4)
19. Martínez Ramírez, Eduardo Manuel (S3)
20. Miquel Hernández, Guillermo (S10)
21. Muller, Antonio (S6)
22. Rojas Cabrera, Alejandro (S6)
23. Santana Sánchez, Carmelo (S10)

Clasificación Autonomías
1. CATALUÑA ..............................................568
2. VALENCIA ...............................................533
3. CANARIAS ...............................................484
4. ANDALUCÍA ............................................348
5. PAIS VASCO ............................................ 211
6. MADRID ...................................................104
7. ARAGÓN ...................................................77
8. CASTILLA Y LEÓN ....................................76
9. CROACIA...................................................75

10. BALEARES ................................................69
11. NAVARRA ..................................................61
12. GALICIA .....................................................53
13. EXTREMADURA ........................................45
14. ASTURIAS ................................................. 20
15. FEIRA VIVA ................................................ 12
16. MURCIA ......................................................7
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E l pasado 4 de junio se dispu-
tó la “IV Espíritu Triabona 
2016” en Granadilla, even-
to organizado por el Club 

Deportivo Espíritu Triabona y 
la Concejalía de Deportes del 
Ilustre Ayuntamiento de Granadi-
lla de Abona, con la colaboración 
de Base Deportes Salud, Embo-
telladora de Canarias, Cremas 
Fisiorelax, Tasca Tierras del Sur, 
Agua Fonteide, Hotel Aeropuerto 
Sur, Libbys, Hotel Ucanca, Frute-
ría Charcutería Lali, Carnicería El 
Pino, Cafetería Victoria, Quiro + 
Run, Batukada Blankisur, Restau-
rante El Cine, Cafetería Solé, Su-
ministros Eléctricos Semar S.L., 

Floristería Carmita, C.A. Aroma, 
Oleaje Sport, Planet Sport y T—
Sports.

La modalidad de 5 Km. transcu-
rrió desde la plaza del pueblo de 
Granadilla de Abona con direc-
ción al pueblo de Charco del Pino 
y pasando por la Calle Isaac de 
Vega, Calle San Francisco, Calle 
El Calvario, Calle Pedro Gonzá-
lez Gómez, Calle Chasna, Av. Del 
Mencey de Abona, Calle Hilario y 
la vuelta estaba cerca de la calle 
Mencey de Charco del Pino con 
dirección nuevamente a la plaza 
del pueblo de Granadilla de Abo-
na donde estaba la llegada. Mien-

tras que la prueba reina, que cons-
taba de 10 Km. transcurrió por el 
mismo recorrido pero al que había 
que darle 2 vueltas.

En la prueba de 5 kms participó 
el atleta con discapacidad física 
del ADEMI Tenerife, Fernando 
José Cruz Hernández, que partici-
paba en la categoría de Veteranos 
C (desde 45 a 49 años), dentro del 
cuadro general de todos los corre-
dores, poniéndose de manifiesto 
de esta manera en el Municipio de 
Granadilla la inclusividad dentro del 
deporte y sin distinción alguna. El 
atleta ademista con su handbike 
marcó un muy buen tiempo con un 

IV Espíritu Triabona 2016



/ 19

Club Ademi

registro final de 18.36, de esta ma-
nera Fernando Cruz se hacía con 
el 3º puesto en su categoría como 
Veterano C.

La categoría masculina de los 5 
kms fue ganada por Miguel Ángel 
Vaquero con un tiempo de 16.35, 
y en féminas la vencedora fue Ve-
rónica Reverón con un tiem-
po de 20.54. La prueba reina la 
ganó Ayoze Pérez con un regis-
tro de 32.39, y en féminas se alzó 

con el triunfo la holandesa Laura 
Van Den Beucken con un tiempo 
de38.23.

Fernando José Cruz declaraba 
que, “antes que nada quiero de-
dicar y agradecer esta medalla a 
mi familia y amigos que me han 
arropado para llegar hasta aquí, 
sin olvidar a mi club. Tengo que 
decir que la organización del 
evento ha sido genial, ya no solo 
lo digo por mí. Otra parte impor-

tante para mí ha sido el calor del 
público antes, durante y después 
de la carrera, todo ha sido muy 
emotivo. Y desde luego no pen-
saba tampoco hacer el tiempo 
que he marcado al final, todo ello 
me hace ahora pensar que hay 
que seguir entrenando duro para 
poder seguir corriendo al lado de 
todos estos grandes corredores. 
Solo puedo decir ¡¡¡gracias!!! a 
todo el municipio de Granadilla.
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E l pasado sábado 7 de mayo 
se puso punto y final des-
pués de siete días intensos 
de competición al Europeo 

de Natación Paralímpica que se 
celebró en Funchal (Portugal) en 
las instalaciones del Penteada 
Olympic Swimming Pools Com-
plex. La delegación española 
finalizó con la obtención de 37 
medallas -14 Oros, 10 Platas y 13 
Bronces y ocupando el 4º puesto 
en el medallero final.

La Selección Española compues-
ta por 32 nadadores, y pertene-
cientes a las cuatro federaciones 
españolas paralímpicas, las de 
Deportes de Personas con Dis-

capacidad Física (FEDDF), Depor-
tes para Ciegos (FEDC), Deportes 
de Personas con Parálisis Cere-
bral y Daño Cerebral Adquirido 
(FEDPC) y Deportes para Perso-
nas con Discapacidad Intelectual 
(FEDDI), han vuelto a demostrar 
que España es una de las mayores 
y mejores potencias a nivel mundial 
llevando al deporte español a lo 
más alto.

Durante todo el europeo los tiner-
feños estuvieron a las órdenes de 
José Luis Guadalupe Hernández, 
que en esta ocasión se encontraba 
como uno de los Técnicos de la 
Selección Española. Los nada-
dores tinerfeños pusieron un buen 

broche final a este europeo con 2 
Récords de España. Uno de ellos 
lo conseguía Faustino Afonso en 
los 50 Libre S7 con un registro de 
31.06 (MMP) y acabando 6º de 
Europa de la distancia. El otro lo 
cosechaba Michelle Alonso en los 
200 estilos SM14 con un tiempo 
de 2.37.26 mejorando en 3 segun-
dos su mejor marca personal 
(MMP) y anterior récord de 2.40.26 
siendo 5º de Europa en esta dis-
tancia.

Haciendo un balance de lo con-
seguido por nuestros nadadores 
tinerfeños de la Selección Espa-
ñola y del ADEMI Tenerife ha sido 
el siguiente: 

Europeo de Natación Paralímpica
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Michelle Alonso Morales S14 
Campeona de Europa, Oro en 100 
Braza, Bronce en 200 Libre, 5ª en 
200 Estilos y 9ª en 100 Espalda, 
con 2 Récords de España batidos 
en este Europeo.

Judit Rolo Marichal S7Sub-
campeona de Europa en 50 ma-
riposa, Bronce en Relevos 4x50 
Estilos Mixto y 5ª en 200 Estilos 

Faustino Afonso Dominguez 
S76º en 50 Libre, 6º en 100 Libre 
y 9º en 400 Libre. Con dos Ré-
cords de España batidos en 50 y 
100 Libre.

El gran momento y como colofón a 
este gran europeo para la delega-
ción española lo protagonizó Ri-
chard Oribe. El nadador español, en 
activo desde los Juegos Paralímpi-
cos de Barcelona 92, disputó la úl-
tima final de su carrera deportiva en 
Funchal en los 50 metros libres S4 
y consiguió el sexto puesto. Oribe 
pone fin a su carrera tras 24 años 
plagados de éxitos.

En el próximo magazine a través 
de www.tupuedestv.com ofrecerá 
un resumen de todo lo que ha su 
cedido durante los Europeos, tras 
la muy exitosa participación de la 
delegación española en Funchal.

http://www.tupuedestv.com/
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l fin de semana del 20 al 22 
de mayo se disputó en las 
instalaciones del CN Las 
Palmas y en la Piscina Julio 

Navarro (50 metros) de la ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
el “II Trofeo Dielca 2016 de Na-
tación Adaptada”, con la partici-
pación de nadadores con disca-
pacidades de los diferentes clubes 
canarios como fueron el CN Las 
Palmas, CN Salinas, CN Disca-
rucas, Independiente, AD Tensa-
lus y que contó con la presencia de 
una representación del Club ADE-
MI Tenerife en el evento.

Así participaron nadadores que 
estaban pendientes aún de conse-
guir alguna mínima absoluta para 
participar en los Campeonatos 
de España Absolutos por Clubes 
de Valladolid 2016, a celebrar-
se el próximo mes de Junio entre 
los días 18 y 19, como también lo 
hicieron los nadadores noveles de 
la Escuela de Natación Adapta-
da del ADEMI Tenerife. La  expe-
dición ademista la completaban 
las técnicos Zoila Brito y Débo-
ra Martín-Pinillos y Adrián Fe-
bles como auxiliar.

Destacar las Mínimas Absolu-
tas conseguidas por los prome-
sas Lucas Gaspar Jorge S14 
en los 200 libre y 50 libre, Inés 
Rodríguez Martínez S4 en los 50 

braza y 50 libre, así como de los 
nadadores absolutos José An-
tonio Santana Ramírez SB3 en 
los 50 braza, Jonay Ramallo Dor-
ta SB4 en los 50 braza, Alejandro 
Cejas Lara en los 50 mariposa y 
100 libre S14, Carlos Díaz Pane-
ca en los 100 mariposa S7 o la 
veterana Dácil Cabrera Flores en 
los 100 braza SB7. También con-
siguieron Marcas Personales los 
nadadores de la escuela de Zoi-
la Brito de natación adaptada, 
con Claudia Plasencia Marre-

ro, Bárbara Silvan Alfageme, 
Paula Luis Hernández, S14 Sín-
drome de Down, Roberto Conde 
Cruz S14 además de la participa-
ción de Ismael García Vargas S14 
Down e Isaac Martín Gonzá-
lez S4.

Buenos resultados en un evento 
que tenía como objetivo la partici-
pación y buen ambiente deportivo 
y la consecución de marcas oficia-
les.

II Trofeo Dielca 2016

E
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a compañía internacional 
de ropa y material deporti-
vo SPEEDO, un referente 
en la natación internacional, 

será el Sponsor Técnico de Mi-
chelle Alonso Morales en su ca-
mino a Rio 2016. De esta forma, la 
nadadora tinerfeña perteneciente a 
la disciplina del Club ADEMI Te-
nerife contará con toda la gama 
de productos SPEEDO 2016, tanto 
de competición como para entre-
namiento que le facilite su prepa-
ración y puesta a punto de cara 
a las Paralimpiadas de Río de 
Janeiro en Septiembre de 2016. 
Una gran noticia puesto que es la 
primera nadadora  CANARIA en 

estar dentro del Team Speedo al 
que pertenecen nadadores de talla 
internacional como Mireia Bel-
monte, Michael Phelps, Jessica 
Hardy, Missy Franklin o Ryan 
Lochte entre otros.

Speedo es un fabricante de ba-
ñadores que comenzó en Bondi 
Beach en Sidney, Australia. Speedo 
es actualmente el mayor vendedor 
del mundo de trajes de baño de 
marca y fabrica productos tanto de 
uso cotidiano como para natación 
competitiva. Su marca registrada 
es un boomerang rojo. Hoy la em-
presa tiene la sede en Nottingham, 
Inglaterra, y pertenece al Grupo 

Pentland con sede en Londres. Sus 
trajes son de alta calidad como 
pueden ser los modelos Fastskin 
II y la serie FS Pro, entre otros. La 
empresa sigue fabricando trajes de 
baño de uso ocasional, gafas pro-
tectoras, tapones para los oídos, 
gorros de natación, toallas, trajes, 
ropa, relojes, sandalias, voleyplaya 
y productos de triatlón, salvavidas, 
y provisiones para monitores de 
natación tanto amateur como com-
petitivos.

Michelle Alonso y Speedo irán de la mano hacia Río 
2016

L
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l 29 de marzo la Federación 
Internacional de Deportes 
para Personas con Discapa-
cidad Intelectual, ratificó y 

emitió el certificado de oficialidad 
del nuevo Récord del Mundo de 
la nadadora tinerfeña Michelle 
Alonso Morales donde estableció 
un nuevo crono de 33.62 en los 50 
braza, cosechado el pasado 13 de 
Marzo en el Campeonato de Es-
paña de Natación de Personas 
con Discapacidad por Comuni-
dades Autónomas 2016 disputado 
en Sabadell.

Uno de los grandes artífices de 
este gran logro le corresponde 
también a su entrenador, José 
Luis Guadalupe, y así nos decla-
raba, “Michelle Alonso con esta 
nueva plusmarca mundial rati-
fica su gran estado de forma y 
reafirma su gran preparación de 
cara a las Paralimpiadas de Río 
de Janeiro 2016. Además ha sido 
un gran regalo de cumpleaños, al 
cumplir hoy 29 de marzo 2016, 22 
años. Felicidades Michelle!!!.”

En este sentido su club, ADE-

MI Tenerife, también ha querido 
manifestarse,  “Antes que nada 
queremos felicitarla por esos 22 
años que hoy está cumpliendo y 
encima con un gran regalo como 
es ese nuevo Récord del Mundo 
ganado dentro del agua y con 
toda justicia y además le sirve 
para seguir engrandeciendo su 
historia y la historia de la nata-
ción tinerfeña a unos niveles que 
está al alcance de muy pocos.”

Michelle Alonso establece un nuevo record mundial 
INAS en los 50 braza femenino

E
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a Federación Internacional de 
Baloncesto en silla de rue-
das en su zona europea, el 
Excmo. Cabildo de Tenerife, 

el Club ADEMI Tenerife y la FEDDF 
han firmado un acuerdo de organi-
zación para los próximos europeos 
de 2017. La oficialidad de dicha 
organización se recibirá por parte 
de la IWBF Europa en su reunión 
oficial del próximo mes de mayo, si 
bien el acuerdo es firme y la fir-
ma ha tenido lugar en la sede del 
Excmo. Cabildo de Tenerife con la 
presencia de D.Walter Pfaller como 
Presidente  de IWBF Europa y Dirk 

Cossaer como Director de Com-
petición, acompañados de D.Car-
los Alonso Presidente del Excmo., 
Cabildo de Tenerife, el Consejero 
de Turismo D. Alberto Bernabé la 
Consejera de Deportes Dña. Cristo 
Pérez, el Presidente del Club ADE-
MI Tenerife D.Carlos Correa y D. 
Miguel A. García en representación 
de la FEDDF.

 12 selecciones masculinas y 6 
femeninas se darán cita  durante 13 
días en el mes de junio del próximo 
año, Adeje localidad del sur de la 
isla será la sede de competición y 

Arona compartirá la parte organi-
zativa como sede del alojamiento 
de los participantes y del Congreso 
IWBF Europa.

Cerca de 400 personas se darán 
cita en Tenerife en uno de los ma-
yores eventos que actualmente se 
organizan en el deporte para perso-
nas con discapacidad.

España vuelve a acoger un Euro-
peo “ A “ tras los celebrados en 
Madrid en 1997.

Tenerife será la sede de los Campeonatos de Europa 
de Baloncesto en Silla de Ruedas Masculino y Femeni-
no en 2017.
L
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E l 26 de abril regresó a la isla 
la expedición canaria que ha 
estado participando desde 
el 21 hasta el 25 de abril en 

el “Open Británico Meeting Inter-
nacional de Natación Paralímpica 
de Glasgow”. La competición se 
desarrolló en las impresionantes 
instalaciones del Tollcross Inter-
national Swimming Centre de la 
ciudad de Glasgow en Reino Unido 
y piscina de 50 metros con crono-
metraje electrónico. El combinado 
español estuvo conformado por la 

nadadora catalana Julia Caste-
lló (S6) perteneciente al CN Mata-
ró completado por los nadadores 
del Club ADEMI Tenerife, Michelle 
Alonso Morales (S14), Judit Rolo 
Marichal (S7) y Faustino Afon-
so Domínguez (S7). Junto a los 
deportistas ademistas estuvieron 
presentes, Alejandro Negrín Men-
doza (Fisioterapeuta), Adrián Fe-
bles Castro (Auxiliar) y José Luis 
Guadalupe Hernández, Director 
Técnico de Natación Adaptada del 
ADEMI Tenerife.

Los 300 nadadores participantes 
han sido de Francia, Alemania, 
Austria, Rusia, Italia, España y los 
nadadores del propio Reino Uni-
do y pertenecientes de cuatro fe-
deraciones españolas paralímpicas, 
las de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física (FEDDF), De-
portes para Ciegos (FEDC), De-
portes de Personas con Parálisis 
Cerebral y Daño Cerebral Ad-
quirido (FEDPC) y Deportes para 
Personas con Discapacidad Inte-
lectual (FEDDI).

Open Británico Meeting Internacional de Natación Pa-
ralímpica de Glasgow
Los nadadores del ADEMI regresan con 1 Récord del Mundo, 1 Medalla 
de Oro, 2 Récords de España y 1 Mejor Marca Personal
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La nadadora tinerfeña y campeo-
na paralímpica en Londres 2012, 
Michelle Alonso, ha estado impre-
sionante en este campeonato de 
Glasgow y volvió a romper un nue-
vo Récord del Mundo de los 100 
braza SB14, en las series matina-
les con un crono de 1.13.89 y en la 
final lo dejaba en un espectacular 
registro de 1.12.61, delante de su 
principal rival, la todopoderosa 
inglesa, Bethany Firth, que nada 
pudo hacer y marcaba un tiempo 
de 1.13.90. La chicharrera volvía 
a hacer lo propio con los 100 es-
palda S14, en esta ocasión con un 
nuevo Récord de España y nueva-
mente por dos veces en el mismo 
día, en la jornada de mañana esta-
blecía un tiempo de 1.18.98 y ya en 
la tarde lo rebajaba en 90 centési-
mas, dejándolo en un 1.18.08.

El resto de nadadores ademistas 
que han competido también han 

cosechado buenos resultados, 
como es el caso de Judit Rolo que 
logró un nuevo Récord de Es-
paña en el 50 libre en el pase 
de los 100 libre con un tiempo 
de 0.37.09 mientras que cosecha-
ba un meritorio tiempo de 38.61 en 
los 50 mariposa S7 y 4º puesto en 
la final de la tarde. Y Faustino 
Afonso en los 100 libre  consiguió 
ser 1º como nadador S7 y 5º en 
la Final Multidisability, acabando 
su participación con los 50 mari-
posa con un registro de 37.4, esta-
bleciendo su Mejor Marca Perso-
nal (MMP) y 5º puesto en la final.

A su regreso a la isla José Luis 
Guadalupe nos manifestaba 
que “todos han hecho algo en 
este campeonato y en positivo, 
unos se han podido quitar fan-
tasmas del pasado y de qué for-
ma!!!, como es el caso de Miche-
lle, ha estado increíble pues no 

era fácil, ya que competía con su 
mayor rival, la inglesa Bethany, y 
que tenía su público a favor. Nos 
espera unas paralimpiadas muy 
competitivas entre ellas. Otros 
han cogido experiencias en si-
tuaciones exigentes, han apren-
dido mucho y se han mejorado 
marcas personales, sabedores 
de que aquí nadie regala nada. 
Quisiera dar las gracias y espero 
no olvidarme de nadie a, Adrián 
Febles por su esfuerzo y compro-
miso con todos, Alejandro Negrín 
por todo lo que ha ayudado, con-
trolado y vivido, a todos los nada-
dores por qué son únicos, Toño 
Cabrera y todo el Club ADEMI Te-
nerife por el esfuerzo hecho para 
este campeonato y por supuesto 
a todos los familiares por todo y 
más. No me puedo olvidar y dar 
las gracias por todas las facilida-
des dadas para poder entrenar 
previamente a este campeona-
to en sus grandes instalaciones 
al Tenerife Top Training (T3), así 
como, al Ayuntamiento de Adeje 
a través de su Concejalía de De-
portes.”
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Tres nadadores del club Ademi Tenerife en el top ten mundial

Después del Europeo de Na-
tación Paralímpica IPC de 
Funchal de principios de 
Mayo, el Comité Paralímpi-

co Internacional ha publicado la 
última actualización del Ranking 
Internacional de Natación Para-
límpica y actualmente 3 nadado-
res del ADEMI Tenerife están entre 
los 10 primeros del mundo.

Así la joven nadadora tinerfeña y 
apodada cariñosamente por todos 
los canarios como la “Sirena de Te-
nerife” Michelle Alonso Morales, 

además de pulverizar el Récord 
Mundial de los 100 braza S14 en 
Glasgow a finales de abril de este 
año en un impresionante 1.12.61, 
mantiene el Número 1 en el Ran-
king Mundial de cara a Rio de 
Janeiro en los 100 braza y el 8º 
puesto en los 200 libre S14, ade-
más de ser Campeona de Euro-
pa en los 100 braza y Medalla de 
Bronce en los 200 libre en el Euro-
peo IPC 2016.

De igual forma y desde el cariño te-
nemos a nuestra pequeña, inmensa 
persona y gran nadadora chicha-
rrera Judit Rolo Marichal, Sub-
campeona de Europa en los 50 
mariposa S7, se mantiene en el 4º 
puesto del Ranking Mundial de 
los 50 mariposa y 10º puesto en 
los 50 libre, así como Faustino 
Afonso Domínguez apodado hace 
poco y desde el cariño como el 
“Doctor del Agua” (al compaginar 
deporte y medicina), 9º puesto en 
los 50 y 100 libre S7 a Nivel Mun-
dial en el Ranking Paralímpico ac-
tualizado.

Detrás de todo esto que se ha 

conseguido y que se viene con-
siguiendo hay un trabajo previo y 
una persona que se merece todo 
mi respeto y el de todos los que 
formamos la gran familia ademista 
como es el caso del Director Téc-
nico de la Sección de Natación 
del ADEMI, Jose Luis Guadalupe 
Hernández y que de esta manera 
y muy franca se ha explicado: “A 
pesar de la falta de medios, pis-

La nadadora chicharrera Michelle Alonso Morales en 
el número uno del Top Ten Mundial y Recordwoman 
del mundo
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cinas donde entrenar de dimen-
siones olímpicas, falta de mucho 
más apoyo institucional hasta 
hoy de los organismos canarios, 
insulares o capitalino, aún sin 
recibir a estos deportistas Cam-
peones y Subcampeones de Eu-
ropa. A pesar de tener que lidiar 
con muchos factores en contra, 

estos chicos se han superado a 
diario con 5 o 6 horas de entreno 
diario por un sueño, que es tocar 
la luna metafóricamente hablan-
do desde el punto de vista depor-
tivo. Esto no es fútbol pero sin 
tener que dorar la píldora a na-
die, hemos conseguido lo inima-
ginable con recursos casi cero, 

con el esfuerzo del Club ADEMI y 
poco más, un Récord del Mundo, 
por encima de la mismísima na-
tación británica que aúna olímpi-
cos y paralímpicos con todos sus 
recursos de instalaciones, becas, 
fisiólogos, biomecánicas, nutri-
cionistas, médicos, preparadores 
físicos personales, etc. y aun así 
tenemos a una joven nadadora 
de Ofra-Santa Clara, que na-
dando apretada en una piscina 
cubierta de 25m, ha sacado cas-
ta, esfuerzo y ganas para ser la 
número 1 del mundo, al igual que 
Judit, Subcampeona de Europa 
y con grandes posibilidades de 
estar en Río con Michelle..  
Faustino es otro caso aparte 
puesto que también entrena las 
mismas horas pero compaginan-
do estudios de quinto de medi-
cina con los entrenos exigentes 
conmigo. Superhéroes que son 
más valorados en Europa y la 
Península que en nuestra propia 
tierra.”
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E  pasado 15 de mayo se dis-
putó en Murcia el “XXXI 
Triatlón Marqués de Águi-
las” en la playa de Las Deli-

cias y sus alrededores. Una prueba 
espectacular en la que participaron 
más de 2.500 deportistas  lle-
gados de diferentes puntos de la 
geografía nacional e internacional  
y que contó con la organización 
del Ayuntamiento de Águilas. Di-

cha prueba ha llegado a ser clasifi-
cada por el presidente de la Fede-
ración Española de Triatlón, José 
Hidalgo, como “el mejor Campeo-
nato de España de Triatlón Sprint 
de todos los que se han celebra-
do en España”.

En un marco incomparable ha teni-
do a la vez la disputa de los Cam-
peonatos de España de Triatlón 

y Acuatlón. El día comenzó con un 
sol radiante, la mar en calma y un 
ejemplo de superación y amor al 
deporte que aportaron los 65 para-
triatletas de veinticinco países que 
buscaron en Águilas su clasifica-
ción para las Paralimpiadas de Río 
de Janeiro. Entre los paratriatletas 
estaba Susana Rodríguez, que 
tuvo de guía a la aguileña Mabel 
Gallardo, quienes han logrado la 
clasificación para Río. Los ven-
cedores de la prueba fueron el 
alemán Martín Shulz y la británi-
ca Melissa Reid. Tras ellos le tocó 
a los Campeonatos de España 
de Acuatlón, en las categorías 
cadete, junior, grupos de Edad y 
Elite, que cerraron la jornada con 
las victorias en el cuadro masculino 
de David Castro, con un tiempo 
de 28:49, en féminas la victoria fue 
para Anna Godoy, con un tiempo 
de 33:07.

A esta cita tan importante a nivel 
nacional e internacional acudía 
el tinerfeño Juan Jesús Aguiar 
Rodríguez, perteneciente a la dis-
ciplina del Club Triatlón Candet-
lón y del Club ADEMI Tenerife en 
la sección deportiva de natación 
adaptada. Dentro del Triatlón 
Adaptado el tinerfeño competía 
dentro de la categoría PT4 (hay 5 
categorías PT1, PT2, PT3, PT4 y 

Series Mundiales de Paratriatlón

XXXI TRIATLON MARQUÉZ DE ÁGUILAS
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PT5) y hacia su debut a nivel inter-
nacional disputando nada más y 
nada menos que las series mun-
diales de Paratriatlón y donde el 
momento más emocionante para 
el atleta tuvo lugar al finalizar el 
segmento de natación, saliendo del 
agua en cabeza de carrera junto al 
alemán Martín Shulz, que a la pos-
tre sería el vencedor, pero Aguiar ya 
no pudo seguir el alto ritmo im-
puesto en la carrera y fue cediendo 
posiciones.

Pero apenas dos horas después de 
las series mundiales Juan Aguiar 
disputaba el Campeonato de Es-
paña de Acuatlón y en su cate-
goría de PT4, con una distancia a 
recorrer de 500 metros de nata-
ción, saliendo del agua para dispu-
tar 2.500 metros a pie. Una prueba 
también bastante exigente, máxime 
cuando anteriormente ya había co-
rrido también las series mundiales. 
Todo esto habla a las claras del 
buen trabajo y la progresión del 
deportista chicharrero. El ven-
cedor de la misma fue Toni Fran-
co con un tiempo de 20.23, el 2º 
puesto y por lo tanto se hacía con 
el Subcampeonato de España fue 
para Juan Aguiar con un crono 
de 21.24, mientras que la 3ª plaza 
fue para Rafa Solís con un registro 
de 22.45.

De esta manera se expresaba a su 
llegada a la isla: “Debutar en este 
escenario Mediterráneo junto a 
los compañeros de la Paratriar-
mada Española, y apenas dos 
horas después quedar Subcam-

peón de España en un acuatlón 
que lógicamente se ha disputado 
con fatiga desde el inicio ha sido 
un reto dentro de otro reto. El 
deporte adaptado cada vez está 
a un mejor nivel y los atletas con 
discapacidades de todas las dis-

ciplinas se van acercando al nivel 
de los deportistas convenciona-
les. Lo mejor de todo es que con 
tantas muestras de ánimo y cari-
ño a través de las redes sociales 
es como si hubiera corrido esta 
carrera en casa.”
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L

Asociación para la Diabetes de Tenerife (ADT)

a Asociación para la Diabe-
tes de Tenerife (ADT) trabaja 
desde 1995 en la mejora de 
la calidad de vida las per-

sonas con diabetes de Canarias, 
ofreciendo asesoramiento profe-
sional, actividades formativas y de 
sensibilización sobre la diabetes y 
defendiendo los derechos de los 
pacientes.

Ante la gran prevalencia de diabe-
tes y el alto porcentaje de personas 
con esta patología en Canarias que 
han desarrollado alguna compli-
cación crónica irreversible,  la ADT 
trabaja en pro de la  prevención 

de esta enfermedad y de las com-
plicaciones derivadas  de un mal 
control.

Está ampliamente constatado que 
para tener un buen control de la 
diabetes el paciente necesita ad-
quirir educación diabetológica de 
calidad. Para que este y su fami-
lia puedan acceder a este tipo de 
formación, los profesionales sani-
tarios que le atienden deben estar 
adecuadamente capacitados. Los 
agentes sanitarios que desempe-
ñan un papel clave en la educación 
terapéutica del paciente y en su 
empoderamiento, son los profesio-

nales de enfermería,  a través del 
Curso de Formación Diabetológica 
Multidisciplinar para Profesionales 
de Enfermería, que realizamos por 
sexto año consecutivo,  la ADT  les 
proporciona una formación actuali-
zada.  

Un curso ambicioso, multi-
disciplinar y centrado en el 
paciente

La confección de este curso se 
basa en las directrices que marca 
la Fundación Internacional de la 
Diabetes (IDF) a través de su Currí-
culo Internacional sobre Educación 
Diabética para Profesionales Sa-
nitarios y sus módulos educativos  
suplementarios. La Sección Con-
sultiva sobre Educación Diabética 
de la IDF  desarrolló este currículo  
como primer paso hacia la imple-
mentación de un modelo de aten-
ción diabética respaldado por equi-
pos multidisciplinares expertos. La 
evaluación del Currículo fue muy 
positiva y se ha completado con 
contenidos suplementarios. 

La  actividad es un formación pre-
sencial de 20 horas y está acre-

VI Curso de Formación Diabetológica Multidisciplinar Para Profesionales 
de Enfermería de la ADT
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ditada con 3.3 créditos por la 
Comisión Canaria de Acreditación 
de Formación Continuada de Pro-
fesiones Sanitarias. Los ponentes 
conforman un grupo multidiscipli-
nar: Dr. José Gregorio Oliva García, 
médico especialista en endocrino-
logía y nutrición; Juana Ledesma 
Machado, enfermera especialista 
terapéutica en diabetes; Elsa Espi-
nosa Pozuelo, psicóloga sanitaria 
y coach de salud y Jessica Martín 
Marrero, trabajadora social. Esta 
conjunción de las diversas áreas 
hace posible trabajar desde un 
enfoque bio-psico-social. A través 
de 3 bloques se hace un recorrido  
desde el diagnóstico y tratamiento 
de la diabetes,  la atención y forma-
ción del profesional de enfermería 
al paciente, hasta el enfoque con-
ductual y psicosocial de la diabe-
tes. Este último  propone la visión 

de Empoderamiento:  una apuesta 
por la atención centrada en cada 
paciente como persona  única  y   
con potencial para  tomar las rien-
das de su vida y, por tanto, de su 
enfermedad.

Nos paramos a pensar

Para conocer aspectos relevantes 
del grupo de alumnos y adaptar  
los contenidos del área psicoso-
cial a sus intereses y necesidades,  
pasamos un cuestionario anónimo 
previo al comienzo del curso en el 
que evaluamos, entre otras cosas,  
los objetivos que tenían respecto a 
la atención al paciente con diabe-
tes y las barreras que tenían para 
alcanzarlos. En  la tabla se sinteti-
zan  los resultados obtenidos y los 
facilitadores que les propusimos 
para superar esas barreras. 

En las sesiones psicosociales, 
gracias a la honesta y activa parti-
cipación de los alumnos,   reflexio-
namos sobre los objetivos que se 
planteaban como profesionales en 
la atención a la diabetes. Cuestio-
namos si estos eran realistas y si 
respetaban la capacidad del pa-
ciente para decidir sobre su salud. 

Tabla 1: Síntesis de análisis de las respuestas a los cuestionarios previos sobre objetivos de los 
profesionales en la atención al paciente con diabetes, barreras que se encuentran para conseguir-
los y elementos que pueden facilitar su labor.
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Hablamos de la diferencia entre 
cumplimiento y adherencia al tra-
tamiento y concluimos que gran 
parte de las veces imponíamos al 
paciente nuestros criterios y elegía-
mos los objetivos por él,  tachán-
dolo de “incumplidor” si  no asumía  
nuestras  indicaciones. Llegamos 
a la conclusión de que esta visión 
tradicional de la atención  a la dia-
betes está a la base de muchos 
problemas en la relación paciente 
profesional y del  bourn-out puede 
aparecer en ambos. En relación a 
esto, se subrayó el efecto positivo 
que la alianza terapéutica tiene so-
bre el control de la diabetes. 

El debate nos llevó a plantearnos 

preguntas como estas: ¿Estare-
mos centrando nuestro  esfuerzo 
en controlar y dirigir al paciente?; 
¿Esto mismo  estará distancián-
donos de él?; ¿Y si en lugar de 
intentar “manejar” al paciente, nos 
esforzamos más en conocerlo en 
su contexto, en comunicarnos me-
jor con él y ofrecerle los recursos y 
la capacitación que necesite para 
tomar él mismo las riendas de su 
salud? En respuesta a este plan-
teamiento, presentamos la visión 
de Empoderamiento  del paciente 
y los beneficios que este enfoque 
puede conllevar en la calidad de la 
atención a la diabetes y en  el bien-
estar del paciente y del profesional.

Alumnos satisfechos y moti-
vados por saber más

Las encuestas de satisfacción 
con el curso dejan resultados al-
tamente positivos.  El 100 % de 
los encuestados recomendarían la 
actividad a sus colegas y  volvería 
a hacer actividades de este tipo. 
Destacan como positivo la visión  
bio-psico-social y la utilidad para el 
día a día, además de  conocer un 
enfoque nuevo para muchos de la 
atención a la diabetes (empodera-
miento del paciente, abordaje de 
emociones, etc.). Valoran también  
el aprendizaje, llevarse herramien-
tas aplicables en su día  a día, 
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descubrir un enfoque más humano 
y cercano al paciente y  la ameni-
dad y capacidad didáctica de  los 
ponentes.

Varios reconocen que el curso les 
ha motivado a seguir  formándose 
en diabetes.   Nos sugieren hacer 
más cursos donde se profundice 
más  y se practique  en el área de 
alimentación (dietas por raciones, 
elaboración de menús…)  y en el 
área psicológica (empoderamiento 
del paciente, habilidades de comu-
nicación…). Hemos tomado nota y 
trabajaremos en ello. Un año más 
salimos reforzados y con ganas de 

continuar  aportando nuestro grano 
de arena en la mejora de la forma-
ción diabetológica.

Damos las gracias y pedimos 
un mayor compromiso

Agradecemos a la Gerencia de 
Atención Primaria de Tenerife, la 
posibilidad que nos ha dado de 
divulgar el curso a través de su 
intranet; a la empresa farmacéuti-
ca Ascencia,  por el patrocinio de 
la actividad, y a  todos los profe-
sionales y a los más de 100 alum-

nos  que  han hecho posible la 
realización de estos cursos.

Finalizamos haciendo un llama-
miento a las entidades públicas 
y privadas sensibilizadas con la 
Diabetes,  para que continúen y 
amplíen su apuesta por apoyar la  
labor de las asociaciones de pa-
cientes y este tipo de actividades 
formativas con enfoques bio-psi-
co-sociales. Estas perspectivas 
acercan más y mejor a pacientes y 
profesionales, dando respuesta a la 
imperiosa necesidad de mejorar el 
abordaje  actual de la Diabetes. 
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SERVICIO DE ORIENTA-
CIÓN LABORAL “ACTIVA 
TU BÚSQUEDA”
El servicio de orientación laboral 
“Activa tu búsqueda”, es un pro-
yecto que AHETE implantó por pri-
mera vez en la zona metropolitana 
de Tenerife en febrero de 2014, con 
el propósito de ofrecer orientación 
laboral personalizada al colectivo 
de Hemofilia portadoras y familia-
res, así como al resto de población 
general que lo precisara.

Durante este periodo tuvo muy 
buena acogida por parte de los 
recursos de la zona y fue crecien-

Asociación De Hemofilia De Tenerife
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do y mejorando hasta que en sep-
tiembre del 2014 se introdujo en el 
Anillo Insular de Políticas Sociales 
del Cabildo de Tenerife.  

Este año continuamos realizando 
este servicio, atendiendo en la zona 
metropolitana en nuestra sede, y 
con un punto de atención en el 
norte, en el municipio de Santa 
Úrsula, y un punto en el sur, en el 
municipio de Granadilla. Se trata 
de un servicio abierto en el que se 
atienden personas que han sido 
derivadas de otros recursos así 
como  personas que acuden por su 
propia cuenta.

Si necesitas orientación laboral 
para tener un currículum correcto, 

informática básica, búsqueda de 
empleo en internet, la entrevista de 
trabajo, no lo dudes, ¡llámanos!

ALMUERZO BENÉFICO
El domingo 3 de Abril tuvo lugar 
como cada año nuestra actividad 
más esperada: nuestro Almuerzo 
Benéfico, que tuvo lugar una vez 
más en el Restaurante Los Garrafo-
nes, en La Victoria de Acentejo. 

Ha sido todo un éxito que ha reuni-
do a casi 250 personas de la fami-
lia de Hemofilia y personas solida-
rias con esta causa. Como viene 
siendo habitual hemos contado con 
la presencia de Doña Cristina Vali-

do, siempre dispuesta a brindar su 
apoyo a la labor que desde AHE-
TE se viene desarrollando. Para 
esta edición hemos contado con la 
actuación de Luis Deseda, siempre 
solidario y dispuesto a colaborar en 
un día tan señalado amenizando la 
tarde con su música y haciéndonos 
disfrutar de grandes momentos.

Otro de los momentos más espera-
dos de la velada fue el Gran Sorteo 
de Regalos. En esta ocasión hemos 
contado con la colaboración de 83 
empresas solidarias sin las cuales, 
no sería posible. A todas ellas les 
queremos agradecer su aportación 
a los más de 30 lotes de regalos 
que fueron sorteados. 
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DÍA MUNDIAL DE LA 
HEMOFILIA
Como cada 17 de Abril, desde 
AHETE hemos querido conmemo-
rar el Día Mundial de la Hemofilia 
de una forma especial. Este año 
el lema elegido por la Federación 
Mundial de Hemofilia ha sido “Tra-
tamiento para todos” con el obje-
tivo de destacar la necesidad de 
tratamiento para todas las perso-
nas que padecen un trastorno de la 
coagulación.

Para la celebración de este día, 
este año desde AHETE hemos que-
rido desarrollar diversas activida-
des que se han prolongado durante 
varios días. El objetivo principal de 

todas ellas ha sido trabajar por dar 
a conocer, sensibilizar y normalizar 
la Hemofilia y otras coagulopatías.

Durante todo el mes de abril es-
tuvo fijada una valla publicitaria 
en la autopista TF-5 a la altura del 
municipio de San Cristóbal de La 
Laguna, informando a todas las 
personas que pasaron por allí de 
la celebración de este día tan se-
ñalado. La mañana del 15 de abril 
estuvimos en el Hospital del Mojón 
y en el Hospital de la Candelaria 
para ofrecer información acerca de 
la enfermedad y de la conmemora-
ción de este día a través de mesas 
informativas a todas las personas 
interesadas. 

El domingo 17 de Abril tuvo lugar 

un acto para celebrar este día en 
La Laguna, donde nos ubicamos 
en un stand informativo y contamos 
con la presencia de una guagua 
de donación de sangre del Insti-
tuto Canario de Hemodonación y 
Hemoterapia dispuesta para todas 
aquellas personas que quisieran 
aportar su granito de arena a través 
de la donación. Tras la lectura del 
manifiesto se llevó a cabo una suel-
ta de globos para poner el broche 
de oro a esta jornada tan emotiva 
para nuestra entidad.

El 18 de Abril tuvo lugar, como 
cada año, la entrega de premios 
Canarias en Hemofilia “Marcos Gu-
tiérrez” en el salón noble del Cabil-
do Insular de Tenerife que este año 
celebró su undécima edición. En 
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esta ocasión los premios han recaí-
do, en su modalidad institucional, 
en la Consejería de Empleo, Polí-
ticas Sociales y Vivienda del Go-
bierno de Canarias. El galardón fue 
recogido por la Viceconsejera de 
empleo Isabel Mena. En su modali-
dad de Iniciativa Social, el galardón 
recayó en el colegio Luther King de 
San Miguel. Begoña Otero, directo-
ra del centro educativo, se encargó 
de recoger el premio. 

FERIA SALUD LOS SI-
LOS

El 10 de abril acudimos a la fe-
ria de Salud del Municipio de Los 
Silos, “Silosalud”, dónde tuvimos 
un stand informativo durante toda 
la mañana, ofreciendo información 
a todas aquellas personas que se 
acercaron a esta feria sobre la labor 
de AHETE y la enfermedad de la 
Hemofilia.
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l pasado viernes 20 de mayo 
la Asociación Corazón y Vida 
de Canarias ha conseguido 

uno de sus retos más increíbles, 
abanderar el cráter de nuestro 
Teide en homenaje a los Hospitales 
Canarios y de la ciudad de Madrid 
por la gran labor que llevan a cabo. 

Corazón y Vida es la única aso-
ciación de Canarias encargada 
de ofrecer alojamiento a todas las 
familias que deben trasladarse a 

Madrid o Gran Canaria para ser 
tratados de sus patologías por no 
ser viables en nuestros hospitales. 
Por nuestros pisos de acogida pa-
san aproximadamente 150 familias 
al año, sin tener en cuenta todas 
aquellas personas que asisten 
semanalmente a nuestro gabinete 
psicopedagógico.

La idea de abanderar el Pico más 
alto de España con las banderas de 
Canarias y Madrid, surge de uno de 

nuestros trasplantados de corazón 
y de los monitores que han llegado 
a cabo su rehabilitación, porque 
en Madrid, según Felipe Palma 
“Independientemente de su isla, 
su bandera, su ideología, su color 
o religión, TODOS somos CANA-
RIOS desplazados del archipiélago 
mirándonos unos a otros por igual 
con un fin en común de la raza hu-
mana: ¡LUCHAR POR VIVIR!”

Felipe Palma, trasplantado de co-

Reto conseguido

E
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razón hace dos años en el Hospital 
XII de Octubre ha hecho los hono-
res. Agradecer a la Ciudad Depor-
tiva de Tacoronte por hacer posi-
ble que dos de sus grandes nos 
acompañen, José Expósito y Saray 

Rguez. Gracias también a José Ma-
nuel González, enfermero de HUC 
por acompañarnos y cuidarnos en 
el ascenso. A Raúl Perera, socio y 
amigo, por hacernos del camino 
un marco histórico inmejorable. Y 

como no, gracias a Haridian Pérez 
y Pilar Domínguez por llevar Co-
razón y Vida a la cima más alta de 
España. 

Felipe Palma: “Este ascenso puede 
suponer un pequeño gesto para 
ustedes que leen esto, pero para 
mí y los enfermos y trasplantados 
de cualquier órgano, es la culmi-
nación de una lucha constante por 
vivir y superar los obstáculos”
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odos podemos ser los mejo-
res en algo. Con los recursos 
necesarios no hay obstácu-
los insalvables para lograr 

la plena integración laboral de las 
personas con discapacidad. Esa 
fue la oportunidad que encontró 
Yeray Valencia, y que le valió para 
demostrar sus capacidades y tener 
un empleo que ha transformado su 
vida.

Cuando en octubre de 2009 Yeray 
terminó el primer curso de forma-
ción del Proyecto Semilla que En-

vera desarrolla en Tenerife, empezó 
para él un mundo de posibilidades 
profesionales que un mes después 
se materializó en un empleo es-
table como operario de jardinería 
en Envera. Hasta entonces nunca 
había disfrutado de un puesto de 
trabajo.

Yeray siempre sintió una vocación 
especial hacia el cuidado de la 
tierra. Como nos cuenta “desde 
pequeño me gustó la jardinería y 
ayudaba a mi padre a cavar papas 
y cebollas, pero no se me había 

ocurrido que ahí podría estar mu 
futuro. Haciendo el curso pensé 
en lo mucho que me gustaba y vi 
la posibilidad. Después me llamó 
la directora del Centro de Envera 
y me ofreció el puesto, a pesar de 
que yo no tenía experiencia, y pen-
sé –comenta con una sonrisa- que 
quizá algo había hecho bien en el 
curso”.

Ahora, para el protagonista de este 
caso de éxito del Proyecto Semilla 
“la jardinería es fácil, no hay nada 
complicado, y Amaro, el encarga-

Yeray Valencia o cómo el Proyecto Semilla mejora la 
igualdad de oportunidades.

T
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do, me apoya y me ayuda a hacer 
bien mi trabajo”. Hoy para Yeray 
tener trabajo es sentirse valorado, 
percibe que su trabajo es impor-
tante para el centro y para los otros 
compañeros, tiene un plan de vida 
y su inclusión sociolaboral es una 
realidad.

Para Envera, que desde hace casi 
cuarenta años acompaña a las 
personas con discapacidad a la 
vera de sus vidas, desde que na-
cen hasta el último de sus días, el 
Proyecto Semilla es el ejemplo de 
cómo con la formación necesaria 
es posible que cada uno ocupe con 
dignidad su lugar en el mundo. Por 
eso Yeray Valencia anima a todas 
las personas que como él un día 
perdieron la esperanza a que se 
esfuercen por aprender, que formen 
parte de un programa tan impor-
tante como el Proyecto Semilla, 
“porque aunque no sepan nada, 
si les gusta la jardinería, les van a 
ayudar a aprenderlo todo; y aunque 
crean que por tener una discapa-
cidad no pueden trabajar, les digo 
que eso no es así, porque yo estoy 
trabajando y eso es importante 
para mí y para mi familia”. 

Además de este Proyecto, Enve-
ra desarrolla en Las Palmas los 
Proyectos Capellanía y Digital 15, 
dirigidos a la obtención de los cer-
tificados profesionales en Activida-
des Auxiliares en Viveros, Jardines 
y Centros de Jardinería y en Opera-
ciones de grabación y tratamiento 
de datos y documentos, respec-
tivamente, cofinanciados por el 

Fondo Social Europeo a través del 
Programa Operativo FSE de Cana-
rias.

Y en el año 2015, Envera ha puesto 
en marcha su propia Agencia de Em-
pleo en Canarias con el fin de facilitar 
que empresas y demandantes de 
trabajo con discapacidad cumplan 
sus objetivos. 

Yeray Valencia hoy mira al futuro 
pensando en conseguir el carnet 
de manipulador de productor fi-
tosanitarios y seguir aprendiendo 
para hacerlo mejor. Sin rendirse, sin 
tirar la toalla, pensando que si pue-
des soñarlo puedes lograrlo y En-
vera a su lado trabajando cada día 
por conquistar la igualdad de opor-
tunidades que es el único camino 
para que los “yerays” del mundo 
ayuden al resto de la sociedad a 
transformar la realidad y construir 
un mundo mejor para todos.

http://grupoenvera.org/empleo-para-discapacidad/servicio-insercion-laboral-discapacidad/
http://grupoenvera.org/empleo-para-discapacidad/servicio-insercion-laboral-discapacidad/
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El Servicio de Intérpretes de 
FUNCASOR se renueva en 
la isla de Gran Canaria

Desde FUNCASOR queremos in-
formales de la continuación del 
Servicio de Intérprete de Lengua de 
Signos – SILSE- en la isla de Gran 
Canaria. Esta continuidad ha sido 
posible gracias al proyecto “Ser-
vicios Básicos de Atención a las 
Personas con Sordera” concedido 
por el Excelentísimo Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria. 
Con este servicio se garantiza la 
comunicación entre personas sor-
das y oyentes que no comparten 
el mismo código de comunicación. 
Si desean solicitar un servicio de 
interpretación, pueden ponerse en 
contacto a través de correo elec-
trónico, SMS, WhatsApp, Skype o 
directamente en la sede de FUN-
CASOR.

Correo electrónico: silsegranca-
naria@funcasor.org

Teléfono: 648 565 579
Skype: SILSE FUNCASOR Gran 
Canaria
Sede FUNCASOR Gran Canaria: 
Calle Antonio Manchado Viglietti, 1 
(Centro Nuestra Señora de Fátima) 
35005. Las Palmas de Gran Cana-
ria.

C.D. ASORTE vs CDS Las 
Palmas
El pasado sábado día 7 de mayo 
se jugó el partido de ida entre el 
C.D.ASORTE y C.D.S. Las Palmas, 
con el resultado final de 7-1. Fue 
un partido vibrante y emocionan-
te. Esperamos que en el futuro se 
sigan realizando más eventos de-
portivos entre ambos clubes, ya 
que por encima del resultado, se 
destaca la importancia de práctica 
deporte como medio de integración 
social.

Por último, FUNCASOR, como co-
laborador del C.D.ASORTE, felicita 
a cada uno de los miembros del 

equipo por la victoria y les desea 
mucha suerte en el campeonato de 
España de fútbol 11 para sordos 
que se disputará el próximo mes 
de junio en Castellón.

Juegos escolares y FUNCA-
SOR

El Centro Ocupacional acudió a los 
Juegos Escolares Adaptados orga-
nizados por el Cabildo de Tenerife, 
donde competimos en la modali-
dad de Atletismo. Corrimos y ade-
más hicimos lanzamiento de peso y 
de jabalina.

Hay que destacar que era la prime-
ra vez que participábamos en esta 
modalidad en la que sin duda repe-
tiremos en las próximas ediciones 
porque son actividades diferentes 
a las que estamos acostumbra-

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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dos a realizar, tuvimos mucho más 
contacto con personas usuarias 
de otros centros y nos divertimos 
muchísimo.

Agradecemos y felicitamos a la or-
ganización de estos Juegos Adap-
tados, fue un día maravilloso.

Empleo y disCAPACIDAD. 
Campaña de Sensibilización 
Empresarial 2016.

El viernes 29 de abril el Servicio de 
Integración Laboral y el Servicio de 
Intérpretes de Lengua de Signos 
Española, impartieron dos charlas 
informativas sobre Empleo y disCa-
pacidad, en el Hotel H10 Taburiente 
Playa, de la isla de La Palma.

El objetivo de las charlas, que fue-
ron dirigidas a 42 trabajadores/as 
de la empresa, se centró en infor-
mar y sensibilizar sobre las capaci-
dades y aptitudes de las personas 
con disCapacidad para desempe-
ñar eficazmente un trabajo norma-
lizado y la sensibilización sobre la 

supresión de barreras de comuni-
cación y ayudas técnicas.

Desde FUNCASOR La Palma que-
remos agradecer al director del 
Hotel H10 Taburiente Playa, Don J. 
Francisco González Álvarez y a la 
encargada de Recursos Humanos, 

Dña. Hermalis Pérez Méndez, la 
confianza depositada en nuestra 
entidad.

*Esta Campaña de Sensibilización 
está recogida dentro de las accio-
nes del Programa 101/2015/58/001 
Servicios de Empleo con Apoyo, 
cofinanciado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad y promovido por la Asociación 
Española de Empleo con Apoyo 
(AESE)

Los Gorgoritos de las Fiestas 
de Mayo de Santa Cruz de 
Tenerife

Un año más, el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife contó con el 
Servicio de Intérpretes de Lengua 

de Signos -SILSE- de FUNCASOR 
para interpretar las aventuras de 
Gorgorito, Rosalinda, la Bruja Ci-
riaca y el Ogro Dienteslargos, entre 
otros personajes.

El Parque García Sanabria es el 
escenario donde actúa tradicional-

mente la Compañía de Títeres de 
Maese Villarejo, narrando las histo-
rias de estos muñecos tan queridos 
por los más pequeños y pequeñas 
de la isla.

La presencia de la intérprete de 
lengua de signos asegura que los 
niños y niñas con discapacidad au-
ditiva puedan disfrutar en igualdad 
de condiciones de los divertidos 
e insólitos cuentos de Gorgorito y 
sus amigos. 

Las intérpretes demostraron una 
vez más su gran profesionalidad, 
adaptando su forma de signar para 
que los más pequeños pudieran 
entender y acceder fácilmente al 
discurso de los personajes. Hacien-
do gala de una gran expresividad y 
usando diferentes recursos propios 
de la lengua de signos, deleitaron a 
grandes y pequeños, tanto a perso-

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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nas sordas como a oyentes.

Agradecimiento especial a Mónica 
y a Juan, directores de la compa-
ñía y titiriteros, que siempre están 
dispuestos a facilitar el trabajo a las 
intérpretes, haciéndoles un resu-
men previo a la actuación.

Además, este año por primera vez 
fueron interpretados otros actos 
de las Fiestas de Mayo, como el 
pregón y las galas de elección de 
las reinas adulta e infantil. Desde 
FUNCASOR, transmitimos nuestra 
felicitación al Organismo Autónomo 
de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas del Ayuntamiento de Santa 
Cruz que está consiguiendo unas 
fiestas cada vez más accesibles.

Finaliza el proyecto “Materia-
les Educativos en Lengua de 

Signos” en Tenerife

El proyecto “Materiales Educativos 
en Lengua de Signos” cofinancia-
do por el Fondo Social Europeo en 
el marco del programa Operativo 
Plurirregional Adaptabilidad y Em-
pleo para el período 2007-2013, 
acciones gratuitas, llega a su fin. 
Han sido seis meses de duro tra-

bajo en el que las tres profesiona-
les implicadas en el mismo se han 
esforzado para poder sacar a la luz 
diversos proyectos educativos en 
LSE. 

Con este trabajo hemos querido 
asegurar y facilitar el acceso a la in-
formación en lengua de signos para 
toda aquella persona que lo pueda 
necesitar. Materiales accesibles y 
servicios de interpretación eran la 
base de este proyecto. Seguiremos 
trabajando para poder dar a la so-
ciedad canaria, todos los recursos 
que estén en nuestras manos.

Mejora continua en accesibi-
lidad
Desde la Fundación Laboral de la 
Construcción se promueve el Pro-
yecto de Formación en Alternancia 
con el Empleo denominado “Reha-
bilítate”.

Se trata de un proyecto incluido 
en el Plan Estratégico de Subven-
ciones del Organismo autónomo 
SCE del Gobierno de Canarias, 
dentro de las políticas de empleo a 
alcanzar en el conjunto del Estado 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo. El proyecto tiene una du-
ración de 9 meses y medio, finali-
zando en septiembre de 2016.

El proyecto pretende mejorar la 
ocupabilidad de 15 personas des-
empleadas menores de 40 años, 
con el objeto de mejorar y facilitar 
su inserción laboral a través de la 
formación en la especialidad de “ 
Operaciones Auxiliares de albañi-
lería de fábrica y cubierta”. Asimis-
mo, se ha ampliado con módulos 
de otro certificado de la misma 
familia profesional que se detallan a 
continuación:

• Tratamiento de soportes para 
revestimiento en construcción.

• Enfoscado y guarnecido a bue-
na vista.

• Tratamiento de soportes para 
revestimiento en construcción.

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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Los alumnos y alumnas trabaja-
doras, se forman para obtener el 
certificado de Profesionalidad en 
las dependencias de la Fundación 
Laboral de la Construcción y en 
la actualidad se encuentran desa-
rrollando la formación práctica en 
las instalaciones de FUNCASOR y 
otras entidades sociales sin ánimo 
de lucro. Hay que destacar que la 
financiación para la compra de los 
materiales es por parte de la Fun-
dación ONCE dentro del proyecto 
“Eliminación de barreras arquitec-
tónicas en la sede” y contamos con 
el apoyo y profesionalidad del Es-

tudio Marrero Arquitectos.

Desde FUNCASOR queremos re-
iterar el agradecimiento a la Fun-
dación Laboral de la Construcción, 
por su colaboración e implicación 
con FUNCASOR, ya que gracias a 
ellos nuestro centro se está convir-
tiendo en 100% accesible. 

 Acompañamiento familiar al 
Complejo Hospitalario Uni-
versitario Materno-Infantil, 
Gran Canaria
Desde el Servicio de Intervención 
Logopédica y Apoyo Escolar se 
realiza acompañamiento a todas 
aquellas familias del servicio que 
necesiten este apoyo en las visi-
tas a la Unidad de Hipoacusia del 
Complejo Hospitalario Universitario 
Materno-Infantil en Gran Canaria.

El pasado miércoles 30 de marzo la 

logopeda de FUNCASOR-La Palma 
acompañó a una de las  familias del 
Servicio de Intervención Logopédi-
ca y Apoyo Escolar de FUNCASOR 
La Palma  a la Unidad de Hipoa-
cusia del CHU Materno-Infantil 
para proceder a la activación del 
implante coclear. El contacto con 
los profesionales que trabajan en la 
Unidad de Hipoacusia nos facilita 
compartir información necesaria y 
muy válida para  el trabajo de reha-
bilitación en Implantes Cocleares.

Formación en Reanimación 
Cardiopulmonar

El pasado viernes 8 de abril, la 
empresa SISEF Canarias (Servicio 
Integral de Socorrismo, Emergen-
cias y Formación) impartió forma-
ción en Reanimación Cardiopulmo-

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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nar (RCP), Soporte Vital Básico y 
Desfibrilación Semiautomática en 
FUNCASOR La Palma.

La jornada formativa se dividió en 
dos cursos, uno para profesionales 
y otro para personas usuarias de 
la entidad, donde las participantes 
aprendieron como ayudar ante una 
situación de emergencia, activando 
los recursos necesarios, realizando 
la valoración inicial de una posible 
víctima, desarrollando técnicas de 
soporte vital básico y el uso del 
desfibrilador, tal y como se estable-

ce en  los protocolos para personal 
no médico en la ley de Seguridad y 
Emergencias del Gobierno de Ca-
narias. 

El servicio de logopedia de 
FUNCASOR acude al curso 
“Re/habilitación del implante 
coclear a través de la Terapia 
Auditiva-Verbal”

Las logopedas de FUNCASOR La 
Palma y Tenerife han asistido al 
curso “Re/habilitación del implante 
coclear a través de la Terapia Audi-
tiva-Verbal”, organizado por la Aso-
ciación de Implantados Cocleares 
de Canarias (AICCANAR) los días 
28 y 29 de marzo en la Universidad 
de La Laguna.

Este curso fue de gran utilidad 
para el servicio, ya que tenía como 
objetivo principal dar respuesta a 
la gran demanda por parte de los 
profesionales que intervienen en el 
ámbito de la discapacidad auditi-
va, y en particular, con los usuarios 
del implante coclear. Dicha terapia 
tiene como último fin conseguir una 
óptima adquisición del lenguaje 
oral a través de la audición en ni-
ños y niñas con pérdida auditiva. 

El alumnado del Proyecto 
Sabina recibe un taller de 
lengua de signos

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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Los usuarios y usuarias del Proyec-
to Sabina, recibieron una “Charla 
de sensibilización de la discapa-
cidad auditiva” que incluyó un 
pequeño taller de lengua de sig-
nos española. Aprovecharon para 
preguntar dudas y compartir con 
sus compañeros y compañeras la 
heterogeneidad existente en este 
colectivo.

Les recordamos que este proyec-
to forma a sus usuarios y usuarias 
(personas con discapacidad prefe-
riblemente auditiva) para obtener el 
Certificado de Profesionalidad de 
Nivel 2 de Instalación y manteni-
miento de jardines y zonas verdes- 
AGAO0208, dentro de las Acciones 
gratuitas financiadas con Fondos 
Estatales.

Proyecto Sabina, en proceso 
de búsqueda activa de em-
pleo

El grupo de alumnos y alumnas del 
Proyecto Sabina ha comenzado 
este mes a sembrar para recoger 
frutos, no solo en lo que respecta 
a la continuación de su aprendi-
zaje formativo del Certificado de 
Profesionalidad de Instalación y 
mantenimiento de Jardines y Zo-
nas verdes sino también en lo que 
se refiere a su proceso activo de 
búsqueda de empleo. La prepara-
dora laboral, conjuntamente con el 
alumnado del proyecto, está dise-
ñando su plan individualizado de 

búsqueda de empleo y en la actua-
lidad algunas de las personas que 
participan en esta formación, están 
pendientes de entrevistas de traba-
jo.

Esta acción está enmarcada dentro 
del proyecto Sabina que desarrolla 
FUNCASOR desde diciembre de 

2015 con acciones gratuitas finan-
ciadas con Fondos Estatales.

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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Implementando el voluntaria-
do

El Servicio de Integración Laboral 
de La Palma ha incorporado este 
mes de abril a una voluntaria den-

tro del Programa 101 / 2015 / 58 / 
001 SERVICIOS DE EMPLEO CON 
APOYO cofinanciado por el Minis-
terio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad y promovido por la 
Asociación Española de Empleo 
con Apoyo (AESE). 

La voluntaria, que recibió un curso 
impartido por la AESE donde ad-
quirió los conocimientos básicos 

sobre el Empleo con Apoyo y la 
Ley del voluntariado,  prestará apo-
yos a la Preparadora Laboral en las 
acciones que se realicen fuera del 
entorno laboral hasta la finalización 
del programa. 

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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Campaña de concienciación 
en el IES 7 Palmas
El Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, a través de su Con-
cejalía de Participación Ciudadana, 
ha puesto en marcha un proyecto 
promovido desde el grupo de tra-
bajo Concienciación y Normaliza-
ción Social, con el objetivo de fo-
mentar la inclusión de las personas 
con diversidad funcional/discapa-
cidad. El miércoles 19 y jueves 20 
de abril, FUNCASOR junto con la 
FASICAN y la Asociación de Perso-
nas Sordas de Gran Canaria. APS-
GC. Lengua de Signos llevaron a 
cabo el taller sobre la Discapacidad 
Auditiva en el IES 7 Palmas. Solo el 
primer día del taller ya habían pa-
sado 158 alumnos y alumnas con 
edades comprendidas entre los 12 
y los 17 años. 

¡Todo un éxito! Seguiremos tra-
bajando por un mundo en el que 
TODAS y TODOS tenemos nuestro 
sitio.

Taller de Educación Emocio-
nal: TRABAJANDO LAS 
EMOCIONES EN FAMI-
LIA
El pasado viernes 8 de abril tuvi-
mos  en la sede de FUNCASOR 
Gran Canaria, el taller TRABA-
JANDO LAS EMOCIONES EN LA 
FAMILIA, impartido por la compa-

ñera Rut Cabrera. Participaron las 
familias del Servicio de Atención a 
Familias-SAAF de Gran Canaria- y 
algunas personas sordas que qui-
sieron conocer qué son las emo-
ciones y cómo trabajarlas en casa. 
Al final del taller tuvimos un tiempo 
para hacer alguna práctica viven-
cial.

Charla “FAMILIA y COMU-
NICACIÓN”

El pasado sábado 16 de abril la 
logopeda de FUNCASOR, Yaiza 
Acosta, impartió a los padres y las 
madres del Servicio de Intervención 
Logopédica y Apoyo Escolar, una 
charla que tenía por tema “FAMILIA 
y COMUNICACIÓN”. 

Las familias recibieron información 
sobre su papel como padres y ma-
dres en el ámbito familiar, la impor-

tancia de la comunicación con sus 
hijos e hijas y los beneficios que 
conlleva el pasar tiempo en familia. 
Al mismo tiempo, los más peque-
ños participaban en actividades lú-
dicas. Con el objetivo de fomentar 
la comunicación en el ámbito fami-
liar, al finalizar la charla se realizó 
una actividad en la que los padres 
y las madres junto con sus hijos e 
hijas, ponían en práctica la comuni-
cación entre ellos y la práctica del 
aprendizaje mutuo. 

Agradecer a las familias por su 
asistencia y participación.

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.

https://www.facebook.com/APSGC/
https://www.facebook.com/APSGC/
https://www.facebook.com/APSGC/
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C
IRONMAN SOLIDARIO

uatro atletas tinerfeños afi-
cionados, los “cuatro hom-
bres de hierro”, Cristo Jerez 
(37 años, pertenece al Club 

Aventure Extreme y  éste ha sido 
su primer Ironman), David Sosa (37 
años, pertenece al Club Aventure 
Extreme y éste ha sido su cuarto 
Ironman), Sergio Quintero( 35 años,  
pertenece al Club Candetlon y éste 
ha sido su segundo Ironman) y Ni-
colás Marreu (36 años, pertenece al 
Club Candetlon y  éste ha sido su 
primer Ironman), se unieron a bene-
ficio de la Fundación Tutelar Son-
soles Soriano en la 25 edición del 

IRONMAN de Lanzarote, celebrada 
el pasado 21 de mayo. Han logra-
do dar a conocer la labor solidaria 
de la Fundación Tutelar Sonsoles 
Soriano y recaudar fondos para 
la misma a través de todas aque-
llas personas y empresas que han 
querido apoyar su Reto donando 
una cuantía económica, bien en la 
cuenta de la Fundación o a través 
de Huchas Solidarias ubicadas en 
diferentes empresas colaborado-
ras.  

Cada brazada hasta completar los 
3.800 metros, cada pedalada hasta 

los 180 km y cada zancada en esos 
42 km, han sido para que las 40 
personas tuteladas por la Funda-
ción cuenten con más apoyo. Les 
llena de satisfacción y orgullo; cada 
entrenamiento toma otro significa-
do,  adquiere otro sentido: hacer 
algo para los demás.  

Cada día entrenaron duro, ya sea 
nadar en la piscina técnica o vo-
lumen unas 3 veces en semana, 
sacar la bicicleta 3 días con un 
volumen de 3-7 horas y correr de 
media unos 30 km. 
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La Fundación Tutelar Canaria Son-
soles Soriano Bugnion tiene como 
misión garantizar los apoyos que 
puedan precisar las personas con 
discapacidad intelectual en todos 
los aspectos de su vida, respetan-
do sus derechos, su voluntad y sus 
preferencias.  Intervenimos como 
Defensores Judiciales, Curadores o 

Tutores, y únicamente cuando los 
Jueces no encuentren familiares o 
allegados más idóneos para estos 
cargos. Y así, como Fundación Tu-
telar sin ánimo de lucro, por desig-
nación judicial, nos hacemos cargo 
habitualmente de personas con 
discapacidad intelectual en situa-
ción de desamparo o abandono en 
la Comunidad canaria.  

 Fue creada por iniciativa de los pa-
dres de Sonsoles Soriano, afectada 
por el Síndrome de Down y falleci-
da a la edad de 19 años (2001). La 
Fundación Tutelar Sonsoles Soria-
no, por su carácter tutelar y estar 
dirigida a personas con discapaci-
dad, viene a cubrir un gran vacío en 
nuestra sociedad, dando respuesta 
al interrogante que constituye la 
gran preocupación de las familias 
con hijos/as con discapacidad: 
“¿Quién cuidará de nuestro hijo o 
de nuestra hija cuando faltemos 
nosotros?” Nace en 2003 con el 
mandato de preservar el espíritu de 
sus fundadores y cuidar así de “las 
otras Sonsoles”. Ofrece la garantía 
de protección actual y futura de las 
personas con discapacidad intelec-
tual de la Comunidad canaria, me-
diante la TUTELA.  

En esta aventura hemos contado 
con muchos apoyos y colaboracio-
nes, desde el Club La Santa que 
organizaba este Ironman Lanzarote 
2016, como la Fecantri; Aventu-
rextreme, Voy a ser un Ironman, 
La Opinión de Tenerife y la Radio 

Televisión Canaria que nos han 
apoyado en la difusión; y diferentes  
empresas que han colaborado con 
nosotros como son Alejandra Rippa 
y su  Centro Cuerpo y Mente, OX 
SPORT Canarias y a  Panadería y 
dulcerías Las Arenas así como Nor-
te 35 · Centro de Entrenamiento, 
Bar Central En Taco, Rancho Cana-
rio, Peluquería Gaudí, tienda Trici-
clos, la tienda Azahar, el Complejo 
Deportivo Las Retamas, el taller de 
mecánica Berna Negrín y la empre-
sa Tito’s Bodeguita.  

Todo lo recaudado, sobre 1100 
euros, se destinará a la Fundación, 
cuya misión es tutelar personas 
adultas con discapacidad intelec-
tual. 

Queremos hacer llegar nuestro 
agradecimiento a todas las perso-
nas que lo han hecho posible.
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Naturaleza para todos

l Parque Nacional del Teide 
es el más visitado anual-
mente por turistas y lugare-
ños para disfrutar del entor-

no volcanológico, flora estacional 
y fauna. Caminar por su red de 37 
senderos es la delicia de todos y 
ascender al pico del Teide el sueño 
de muchos.

Sin embargo, no todos pueden 
adentrarse en esos parajes por su 
discapacidad. Muchas veces de-
ben conformarse con verlos desde 
la ventanilla del coche o pasear por 
dos de sus senderos adaptados: 

los Roques de García y el Alto de 
Guamaso, cuyas longitudes varían 
entre los 185 y 242 m., aproxima-
damente, o acceder al Jardín Bo-
tánico del Centro de Visitantes de 
Portillo Alto.

Fundación Global Nature, con la 
colaboración de Montaña Para 
todos, comprometidos con la ac-
cesibilidad universal en todos sus 
ámbitos, incluido el acceso a la 
Naturaleza, puso en marcha el 
proyecto ‘Naturaleza para todos 
en el Parque Nacional del Teide’ en 
2014, subvencionado por el Minis-

terio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAGRAMA) y 
el Organismo Autónomo Parques 
Nacionales (OAPN).

El objetivo del proyecto era crear 
una red de voluntarios para apoyar 
el desarrollo y promoción de eco-
turismo adaptado, centrado en el 
senderismo y el ocio de naturaleza 
adaptado a personas con discapa-
cidad, con la participación de per-
sonas voluntarias.

Para conseguirlo, se formó a 40 vo-
luntarios como pilotos en el uso y 

E
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manejo de la Joëlette, distribuidos 
en dos cursos, y en la realización 
de cuatro senderos, de diferentes 
dificultades, por el Parque Nacio-

nal: el Alto de Guamaso, La Forta-
leza, Volcán de Fasnia, Sanatorio y 
Montaña Blanca. 

Las rutas estuvieron guiadas por 
miembros del Parque Nacional, que 
iban explicando cómo se formó el 
Teide actual, leyendas, historias de 
la época de los guanches, usos del 
parque en los siglos XIX y XX y los 
más recientes o su creación como 
Parque Nacional (1954) y Patrimo-
nio Mundial (2007).

De este proyecto se beneficiaron 
más de 200 personas, con y sin 
discapacidad.

Fundación Global Nature y Monta-
ña Para Todos vuelven a colaborar 
de nuevo, exportando el proyecto 
‘Naturaleza para todos’ a los Par-
ques Nacionales de Monfragüe 
y de los Picos de Europa, en su 
vertiente leonesa. Así, en septiem-
bre de 2015 se inició la segunda 
edición del proyecto en Posada de 
Valdeón (León), perteneciente a Pi-
cos de Europa, y en marzo de 2016 
se unieron Monfragüe y Teide.

Los objetivos continúan siendo los 
mismos: promover la accesibilidad 
universal en zonas tan inaccesibles 
para las personas con discapaci-
dad como el medio natural e impli-
car a la sociedad en la solidaridad 
y el voluntariado.

¿Te animas a participar con noso-
tros?

www.fundacionglobalnature.org 

http://www.fundacionglobalnature.org
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Cerca de 10.000 personas con discapacidad partici-
pan en los proyectos de Cooperación para el Desarro-
llo de COCEMFE
La entidad ha desarrollado durante 2015 siete proyectos en los han parti-
cipado 9.898 personas con discapacidad

Los principales ejes de actuación han sido la inserción laboral, el fortale-
cimiento institucional y la sensibilización y participación ciudadana

COCEMFE analizará estos resultados en su Asamblea General Ordinaria 
y Extraordinaria que celebrará el próximo 25 de junio en el Hotel Rafael 
Atocha de Madrid

a Confederación Española de 
Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEMFE) 
ha desarrollado durante 2015 

siete proyectos de Cooperación 
para el Desarrollo, en los que han 
participado 9.898 personas con 
discapacidad. 

De estos proyectos, cinco se han 
llevado a cabo en Perú, Ecuador 
y República Dominicana con en-
tidades de estos países, y otros  
dos han tenido carácter regional, 
integrando actividades en las que 
han participado personas con dis-
capacidad de todos los países que 
integran la Red Iberoamericana de 
Entidades de Personas con Disca-
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pacidad Física, socio local en todos 
los proyectos: México, República 
Dominicana, El Salvador, Hondu-
ras, Nicaragua, Colombia, Ecuador, 
Perú y Argentina.  Los principales 
ejes de actuación han sido la in-
serción laboral, el fortalecimiento 
institucional y la sensibilización y 
participación ciudadana.

“COCEMFE ha seguido defendien-
do durante 2015 los derechos de 
las personas con discapacidad de 
Iberoamérica, como viene haciendo 
desde hace 20 años. Durante todo 
este tiempo nos hemos enriquecido 
mutuamente y hemos dejado acre-
ditada nuestra forma de trabajar, 
y tanto las personas con discapa-
cidad y el movimiento asociativo, 
como las autoridades y organismos 
de aquellos países con los que tra-
bajamos, así lo valoran”, ha desta-
cado Mario García, presidente de 
COCEMFE. 

En 2015 al área de Cooperación 
para el Desarrollo de COCEMFE 
obtuvo la cofinanciación para dos 
nuevos proyectos que se llevan a 
cabo durante 2016, “Curso on line 
sobre discapacidad y desarrollo”, 
financiado por la Oficina de Dere-
chos Humanos del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación 
y “Defendiendo el derecho a una 
ciudadanía activa de las personas 
con discapacidad con el apoyo de 
las TICs en Perú” con la colabo-
ración de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).

Estos resultados serán presentados 
durante la celebración de la Asam-
blea General Ordinaria y Extraor-
dinaria de la Confederación que 
tendrá lugar el próximo 25 de junio 
en el Hotel Rafael Atocha (C/ Mén-
dez Álvaro 30-32, Madrid).

Durante el evento también se ana-
lizará el trabajo realizado en otras 
áreas de actuación y la evolución de 
las últimas políticas relacionadas con 
el sector de las personas con disca-
pacidad física y orgánica, y se cele-
brarán elecciones para renovar los 
órganos de gobierno de la entidad.
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Un total de 833.027 personas con discapacidad se han beneficiado du-
rante 2016 de los programas que se desarrollan gracias a la casilla “X 
Solidaria”.

La “X Solidaria” fomenta la autonomía de las personas 
con discapacidad

uando las personas contri-
buyentes marcan la casilla 
“Actividades de Interés 
Social” en su declaración 

de la Renta, lo hacen en favor de 
casi 7 millones de personas que 
se hallan en riesgo de exclusión 
social en nuestro país. De ese 

total de personas vulnerables, 
al menos 833.027 se benefician 
de los programas dirigidos a las 
personas con discapacidad.

Una parte de las ayudas recibidas 
gracias a las personas que marcan 
la casilla de la ‘’X Solidaria’’, se 

destinan a proyectos que fomentan 
que las personas con discapacidad 
puedan ser más independientes 
cada día. Así, los recursos proce-
dentes del IRPF se emplean en el 
desarrollo de programas de apoyo 
que fomentan la autonomía per-
sonal y la vida independiente de 
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las personas con discapacidad; la 
inserción sociolaboral; la atención 
integral sociosanitaria a domicilio, 
incluidos aquellos relacionados con 
la accesibilidad de cualquier tipo 
a entornos, servicios y productos; 
programas de apoyo y descanso 
para las familias cuidadoras que 
tienen a su cargo personas con 
discapacidad, así como la promo-
ción y adecuación de centros y 
unidades de atención, entre otros 
muchos.

Organizaciones como el Comi-
té Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CER-
MI), la Confederación Española de 
Personas con Discapacidad Física 
y Orgánica (COCEMFE), Confe-
deración Plena Inclusión España; 
Confederación Estatal de Perso-
nas Sordas (CNSE); Confederación 
Española de Familias de Personas 
Sordas (FIAPAS); FEAFES; Con-
federación Salud Mental España; 
Down España-Federación española 
de Instituciones para el síndrome 
de Down; Federación nacional 
Aspaym; Confederación Autismo 
España, Federación española de 
daño cerebral (FEDACE), Federa-
ción Española de Enfermedades 
Raras (FEDER), Federación espa-
ñola de sordoceguera (FESOCE), 
Federación de asociaciones de 
personas sordociegas de España 
(FASOCIDE), Federación española 
para la lucha contra la esclerosis 
múltiple (EME), entre otras, hacen 
posible el desarrollo de estos pro-
gramas.

Este año 2016, la campaña “X 
Solidaria” tiene como protagonista 
a Antonio, un joven con tetraplejia 
que se mueve en silla de ruedas y 
que cada día es algo más autóno-
mo, gracias a las personas con-
tribuyentes que marcan la casilla 
“Actividades de Interés Social” 
cuando hacen la declaración de la 
renta. En este vídeo, Antonio apa-
rece además acompañado de la 
actriz asturiana Beatriz Rico, quien 
ha querido sumarse a favor de esta 
causa 

Este spot de la campaña ha sido 
grabado en el centro residencial 
de la Confederación Española de 
Personas con Discapacidad Física 
y Orgánica (COCEMFE). Esta resi-
dencia se ha convertido en el hogar 
de Antonio, y es ahí donde, rodea-
do de compañeros y compañeras 
y acompañado por profesionales, 
puede ser más independiente cada 
día, como cuenta en esta entrevis-
ta.

Las aportaciones de las personas 
que marcaron la casilla solidaria en 
su declaración de la renta han per-
mitido que este año se pongan en 
marcha un total de 1.272 progra-
mas de acción social, desarrollados 
por 470 entidades que beneficiarán 
a 7 millones de personas en riesgo 
de exclusión social.

Marcar la casilla de Actividades de 
Interés Social es un gesto solidario 
que no cuesta nada a las personas 
contribuyentes y que al hacerlo, 
permite destinar un 0,7% de sus 

impuestos a programas sociales 
que realizan las ONG y que atien-
den necesidades concretas de las 
personas. Es posible marcar la ca-
silla de Actividades de Interés So-
cial aunque ya se marque la de la 
Iglesia Católica y destinar un 0,7% 
a cada una de ellas. Simultaneando 
las dos casillas, la ayuda no se divi-
de, se suma.

La campaña “X Solidaria”, dirigi-
da a informar y sensibilizar a las 
personas contribuyentes para que 
marquen la casilla de Actividades 
de Interés Social en su declaración 
de la renta anual, es coordinada 
por la Plataforma de ONG de Ac-
ción Social y cuenta con el apoyo 
de la Plataforma del Tercer Sector, 
la Plataforma del Voluntariado de 
España, la Red de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social en el 
Estado Español (EAPN-ES), el Co-
mité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CER-
MI), la Plataforma de Organizacio-
nes de 

Infancia y la Coordinadora de ONG 
para el Desarrollo-España.

http://www.xsolidaria.org/
http://www.xsolidaria.org/
https://www.youtube.com/watch?v=JUPJqyBtzCw
http://www.xsolidaria.org/entrevistas/ent22.html
http://www.xsolidaria.org/entrevistas/ent22.html
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La entidad presentó este sábado, durante la reunión del Consejo Estatal, 
el libro “1980-2015. COCEMFE el camino de la inclusión”
Durante el encuentro se abordó el proceso electoral en el que la entidad 
se halla inmersa
El Consejo se congratuló por la sentencia del Tribunal Supremo que des-
estima el recurso interpuesto por Cataluña en contra del Real Decreto 
que regula la distribución de fondos derivados del 0,7% del IPRF

COCEMFE presenta un libro conmemorativo por su 
35 aniversario.

a Confederación Española de 
Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEM-
FE) ha presentado el sábado 

23 de abril, en Madrid, durante la 
celebración de su Consejo Estatal 
(máximo órgano representativo de 
la organización entre Asambleas) 

el libro “1980-2015. COCEMFE el 
camino de la inclusión”, con motivo 
de la celebración de su 35 aniver-
sario. 

Esta obra hace un recorrido por los 
principales hitos de la organización 
a lo largo de sus 35 años de vida 

y cómo han beneficiado a las per-
sonas con discapacidad. Además, 
recoge testimonios de los presi-
dentes de sus entidades miem-
bros, de entidades colaboradoras, 
y personal de la Confederación, 
donde explican lo que ha supues-
to COCEMFE para el movimiento 
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asociativo de la discapacidad, así 
como a nivel personal.

“En las páginas de esta publicación 
conmemorativa queda recogido el 
trabajo que COCEMFE ha realiza-
do en estos 35 años para avanzar 
hacia la inclusión total de las per-
sonas con discapacidad física y 
orgánica, con valiosos testimonios 
que dan fe de toda esta labor y 
hemos querido que todo ello que-
dara en los anales de la historia de 
la organización reflejándolo en este 
libro”, explicó el presidente de la 
Confederación, Mario García. 

Igualmente, durante el Consejo 
Estatal se abordó el proceso elec-
toral en el que la entidad se halla 
inmersa, tras no presentarse a la 
reelección el actual presidente 
de COCEMFE, Mario García, tal y 
como había anunciado en el princi-
pio de su último mandato en 2012, 
por lo que durante la celebración 
de la próxima Asamblea General 
Extraordinaria, en el mes de junio, 
se elegirá a un nuevo equipo para 

dirigir la organización.

“He dedicado todos mis esfuerzos 
a consensuar unos nuevos esta-
tutos que entrarán en vigor en el 
proceso electoral y que nos deben 
de servir para que las organiza-
ciones territoriales formen parte 
como miembros natos de nuestro 
máximo órgano de gobierno entre 
asambleas, como lo es este Con-
sejo Estatal”, destacó García.

Los nuevos estatutos permitirán a 
las entidades estatales seguir con-
tando con seis representantes en 
el Consejo Estatal de la organiza-
ción y establecen, por primera vez, 
que esos seis representantes serán 
elegidos por el Órgano de Repre-
sentantes de Entidades Estatales 
(OREE) y, para ello, se ha aproba-
do la creación de una comisión 
compuesta por cinco organizacio-
nes que serán las encargadas de 
coordinar todo el proceso electoral 
referido a dicho órgano consultivo 
de la Confederación. 

Asimismo, se analizó la reciente 
sentencia del Tribunal Supremo que 
desestimaba el recurso interpues-
to por Cataluña en contra del RD 
536/2013, que regula la distribu-
ción de fondos derivados del 0,7% 
de IPRF destinado a actividades de 
interés social, felicitándose porque 
la justicia finalmente se haya pues-
to de parte del Tercer Sector y se 
pueda seguir trabajando para que 
la redistribución de la riqueza re-
dunde en una sociedad más justa e 
igualitaria, en la que todas las per-
sonas tengan los mismos derechos 
con independencia de su lugar de 
residencia. 

“Desde COCEMFE mostramos 
nuestra satisfacción con la sen-
tencia porque este mecanismo ha 
demostrado ser un pilar fundamen-
tal para avanzar hacia la inclusión 
plena de colectivos vulnerables, 
como son las personas con disca-
pacidad”, afirmó el presidente de la 
Confederación, Mario García.



BUSCANDO EMPLEO 
EN INTERNET
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En esta entrada encontrarás varios 
recursos disponibles en internet 
para buscar empleo. Cada página 
ofrece unas posibilidades, que pue-
den consistir en acceder a ofertas 
de empleo, o enviar el currículum 
a una bolsa de empleo, o acceder 
a información sobre programas de 
formación, entre otras.

Aunque son servicios online, algu-
nos de ellos tienen ámbito nacio-
nal, y otros autonómico o provin-
cial. De esta forma, puedes buscar 
los que te resulten de utilidad.

Páginas web de empleo de 
ámbito nacional

Mercadis. Bolsa de trabajo para 
personas con discapacidad

Ofrece información sobre ofertas y 
demandas de empleo, y otras in-
formaciones de interés: contexto 
legal, formación, etc.

Fundación ADECCO para la inte-
gración laboral

Pueden realizarse búsquedas de 
ofertas de empleo, o registrar el cu-
rrículum vitae, además de acceder 
a otras informaciones de interés, 
como las iniciativas públicas de 
empleo.

Bolsa de Empleo Disc@pnet

Permite acceder al sistema experto 
de selección de recursos huma-
nos que garantiza la identificación 
del candidato más adecuado para 
atender las necesidades de perso-
nal de las empresas.

disJob.com

Se pueden buscar directamente 
ofertas de trabajo a través de un 
Buscador de Ofertas que selec-
cionará y segmentará los criterios 
elegidos. Permite introducir su CV 
en nuestro servidor y además de 
“colgar” su propio “Video de Pre-
sentación”

trabajosparadiscapacitados.org

Ofrece información sobre canales 
de empleo, cursos, bolsa de traba-
jo, etc.

Páginas web de empleo de 
ámbito autonómico y local
Tutrabajo.org (Castilla y León)

Servicio Regional de empleo de 
Comunidad Autónoma de Madrid

Servicio Regional de Empleo de 
la Región de Murcia

Capaces.org (Huesca)

EHLABE, Portal Vasco de Empleo 
para personas con discapacidad

Yotambienpuedo (Navarra)

Descarga Folleto discapaci-
dad Renta 2015

BUSCANDO EMPLEO EN INTERNET

http://sid.usal.es/internet/discapacidad/183/9-1/mercadis-bolsa-de-trabajo-para-personas-con-discapacidad.aspx 
http://sid.usal.es/internet/discapacidad/183/9-1/mercadis-bolsa-de-trabajo-para-personas-con-discapacidad.aspx 
http://sid.usal.es/internet/discapacidad/744/9-1/fundacion-adecco-para-la-integracion-laboral.aspx
http://sid.usal.es/internet/discapacidad/744/9-1/fundacion-adecco-para-la-integracion-laboral.aspx
http://sid.usal.es/internet/discapacidad/2232/9-1/bolsa-de-empleo-disc@pnet.aspx
http://sid.usal.es/internet/discapacidad/2327/9-1/disjobcom.aspx
http://sid.usal.es/internet/discapacidad/2444/9-1/ofertas-de-empleo-para-discapacitados.aspx
http://sid.usal.es/internet/discapacidad/2231/9-1/tutrabajoorg.aspx
http://sid.usal.es/internet/discapacidad/1564/9-1/servicio-regional-de-empleo.aspx
http://sid.usal.es/internet/discapacidad/1564/9-1/servicio-regional-de-empleo.aspx
http://sid.usal.es/internet/discapacidad/1564/9-1/servicio-regional-de-empleo.aspx
http://sid.usal.es/internet/discapacidad/1564/9-1/servicio-regional-de-empleo.aspx
http://sid.usal.es/internet/discapacidad/2233/9-1/wwwcapacesorg.aspx
http://sid.usal.es/internet/discapacidad/2379/9/ehlabe-portal-vasco-de-empleo-para-personas-con-discapacidad.aspx
http://sid.usal.es/internet/discapacidad/2379/9/ehlabe-portal-vasco-de-empleo-para-personas-con-discapacidad.aspx
http://sid.usal.es/internet/discapacidad/2355/9-1/yotambienpuedo.aspx
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on motivo del Día Mundial 
de la Esclerosis Múltiple, 
que se celebra el 25 de 
mayo, la Asociación Tiner-

feña de Esclerosis Múltiple rea-
lizará un“cordón humano” en el 
lago de la Plaza España, el miér-
coles 25 de mayo a las 20 horas, 
con el eslogan “Únete a la In-
vestigación de la Esclerosis Múl-

tiple”. Cualquier persona podrá ad-
herirse virtualmente a este cordón 
ese día a través de la página www.
aedem.org. Este acto tendrá lugar 
en todas las entidades miembros 
de la Asociación Española de Es-
clerosis Múltiple (AEDEM-COCEM-
FE) repartidas por el territorio na-
cional. Además, momentos previos 
a la realización del cordón, se pro-

Asociación Tinerfeña De Esclerosis Múltiple
En el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, las asociaciones de pacien-
tes reclaman más investigación, garantía de acceso a los tratamientos y 
cumplimiento de sus derechos en materia de discapacidad y empleo

C
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cederá a dar lectura al manifiesto 
del Día Mundial, consistente en un 
decálogo de reivindicaciones con-
sensuadas en el territorio nacional 
por las asociaciones de pacientes 
de EM. Los actos finalizarán ese 
día con el encendido de la facha-
da del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife en color verde, color de la 
esperanza como símbolo del deseo 
de que se encuentre una cura para 
esta enfermedad. 

PROGRAMA DE ACTI-
VIDADES POR EL DÍA 
MUNDIAL EN TENERI-
FE.
Miércoles 25 de mayo – Día Mun-
dial

Jornada de cuestación:

• C.C. El Corte Inglés (9-15)
• HUC: entrada principal (9-14)
• HUC: entrada consultas exter-

nas (9-14)
• HUNSC: entrada traumatología 

(9-14)
• HUNSC: entrada cafetería (9-14)

Actividad simbólica: Excmo. Ca-
bildo Insular de Tenerife, 19:30h. 
lectura de manifiesto, cordón hu-
mano y encendido de la fachada 
del edificio. 

Miércoles 1 de junio

Jornada de cuestación: 

• C.C. Tres de Mayo (9-14)
• C.C. Parque Bulevard (9-14)

Jueves 2 de junio

Jornada de cuestación:

• C.C. Alcampo (9-14)

Viernes 3 de junio

Jornada de cuestación:

• Mercado de Santa Cruz (9-14)
• Mercado de La Laguna: (9-14h) 

y reparto de globos (12h)

Con estas actividades quere-
mos llamar la atención sobre esta 
enfermedad crónica del Siste-
ma Nervioso Central que afecta 
a cerca de 1500 personas en 
Tenerife, 47.000 personas en 
España, 600.000 en Europa, y 
2.500.000 en todo el mundo.

La Asociación Tinerfeña de Es-
clerosis Múltiple y el movimiento 
asociativo de personas con EM en 
España deseamos que se cumpla 
nuestro objetivo de mejorar la ca-
lidad de vida de las personas con 
Esclerosis Múltiple en España y 
Tenerife, para ello, creemos impres-
cindible:

• Apoyar la investigación de la 
Esclerosis Múltiple.

• Garantizar el acceso a trata-
mientos con el fin de detener la 



/ 66

Asociación Atem

progresión de la enfermedad.

• Defender los derechos de las 
personas afectadas, insistiendo 
en la unificación a nivel nacio-
nal de los criterios de valora-
ción de la discapacidad para 
la Esclerosis Múltiple.

• Mayor compromiso de los em-
presarios en las adaptaciones 
de los puestos de trabajo y el 
cumplimiento del 2% que exige 
la legislación en la contratación 
de personas con discapacidad.

• Continuar prestando servicios 
de información, asesoramien-
to y rehabilitación a las per-
sonas con Esclerosis Múltiple y 

sus familiares.

Queremos unir nuestra voz a la 
campaña lanzada por la  Federa-
ción Internacional de Esclerosis 
Múltiple (MSIF), bajo el título “La 
EM no me frena…”, mediante la 
cual se van a analizar las formas 
en que las personas afectadas de 
Esclerosis Múltiple conservan su in-
dependencia y siguen adelante con 
sus vidas, enviando mensajes que 
completen esa frase, fotos o histo-
rias a través del hashtag: #stron-
gerthanMS. Más información en 
http://www.worldmsday.org/es/

Desde nuestra asociación desea-
mos un mundo sin barreras para 
los afectados de Esclerosis Múlti-

ple y que todos podamos acceder 
a nuestra vivienda sin trabas arqui-
tectónicas, que accedamos a un 
empleo digno, que todos tenga-
mos acceso a los mejores tra-
tamientos contra la enfermedad 
independientemente de la comu-
nidad autónoma donde vivamos 
o a participar socialmente sin mie-
dos ni sensación de desigualdad.

La neuróloga Prof. Dra. Celia 
Oreja-Guevara, coordinadora de 
la Unidad de Esclerosis Múltiple 
y Jefe de Sección del Hospital 
Clínico San Carlos de Madrid, 
explica que “Se ha avanzado en el 
conocimiento de diversos factores 
de riesgo ambientales modificables 
que influyen en el curso de la escle-
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rosis múltiple como, por ejemplo, 
el efecto perjudicial del tabaco, el 
efecto beneficioso de la vitamina D 
y el ejercicio, o la dieta baja en sal. 
Además la Agencia Europea del 
Medicamento acaba de dar el vis-
to bueno para la aprobación de un 
nuevo tratamiento para la esclerosis 
múltiple remitente-recurrente, el da-
clizumab. Se trata de un anticuerpo 
monoclonal que se aplica una vez 
al mes de forma subcutánea. Esto 
supone un nuevo avance en la te-
rapia y una esperanza más para los 
pacientes.”  

La Esclerosis Múltiple es una de 
las enfermedades neurológicas 
más comunes entre la población de 
20 a 30 años. Puede producir sín-
tomas como fatiga, falta de equili-
brio, dolor, alteraciones visuales y 
cognitivas, dificultades del habla, 
temblor, etc. 

El curso de la Esclerosis Múltiple 
no se puede predecir: mientras en 
unos casos permite realizar una 
vida prácticamente “normal”, en 
otros la calidad de vida puede ver-
se muy afectada; la mayoría de la 
gente está comprendida entre los 
dos extremos. No es contagiosa, ni 
hereditaria, ni mortal. Afecta a las 
personas al principio de su vida 
laboral, cuando están iniciando 
sus proyectos vitales, y se da con 
más frecuencia (más del doble) en 
mujeres que en hombres. Hasta 
ahora, no se conoce su causa ni 
su cura, aunque existen tratamien-
tos que modifican su curso, retra-
sando sus efectos en el tiempo.

ATEM como objetivo principal 
mejorar la calidad de vida de las 
personas afectadas de Esclerosis 
Múltiple de nuestro entorno, así 
como la de sus familiares.

Para más información, ponerse en 
contacto con:

Sofía Lewit
Coordinación de ATEM
trabajosocial@atemtenerife.org
922201699 / 652844277
www.atemtenerife.org
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E n un día como hoy, la Asocia-
ción Tinerfeña de Esclerosis 
Múltiple, junto con las 46 
entidades que pertenecemos 

a la Asociación Española de Escle-
rosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) 
queremos hacer un llamamiento al 
compromiso y la solidaridad con 
las personas afectadas de EM y 
sus familias, con este Decálogo de 
Reivindicaciones:

1. Acabar con la demora por parte 
de los Gobiernos autonómicos 
en la administración de los tra-
tamientos, desde que el médico 
propone un inicio o un cambio 
de medicación hasta la adminis-
tración del mismo.

2. Más implicación de las ad-
ministraciones públicas en la 
investigación de esta enferme-
dad. La investigación en nuevos 
tratamientos y con células ma-
dre es una esperanza para los 
afectados que ven, en los recor-
tes a la investigación, un freno 
en el manejo de esta enferme-
dad incurable.

3. Continuidad en la colaboración 

de la industria farmacéutica 
en el apoyo a las asociaciones 
que trabajan con afectados por 
la enfermedad y en la investiga-
ción de tratamientos cada vez 
más eficaces sin perder la segu-
ridad imprescindible en la EM.

4. Unificación a nivel nacional de 
los criterios de valoración de 
la discapacidad para la EM. 
Este hecho garantizaría la objeti-
vidad en los procesos de valora-
ción de la discapacidad.

5. Disminución de los recortes so-
ciales y los retrasos en las sub-
venciones y ayudas por parte 
de las administraciones públicas 
y entidades privadas, de modo 
que no afecten al mantenimien-
to del tejido asociativo. 

6. Mayor compromiso de los em-
presarios en las adaptaciones 
de los puestos de trabajo y que 
no se limite al 2% que exige la 
legislación en la contratación de 
personas con discapacidad.

7. Más apoyo de las administra-
ciones públicas hacia las fami-

lias de los afectados por la EM, 
que son los principales cuidado-
res de los afectados de EM.

8. Puesta en marcha por parte de 
los Gobiernos central y auto-
nómicos de campañas para 
informar a la sociedad de los 
signos tempranos de la EM y los 
factores de riesgo, todo ello res-
paldado por materiales informa-
tivos y educación sobre la EM. .

9. Incremento de la colaboración 
entre los servicios sanitarios 
primarios y secundarios por 
parte de los profesionales sa-
nitarios para asegurar que los 
pacientes reciban un tratamiento 
adecuado durante toda la evolu-
ción de la enfermedad.

10. Mayor sensibilización y soli-
daridad de la sociedad con las 
personas afectadas de EM y sus 
familiares.

25 de mayo de 2016, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

MANIFIESTO A FAVOR DE LAS PERSONAS 
CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE
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La primera campaña se pone en marcha de forma inmediata y las si-
guientes arrancarán en junio y en otoño. El 74 % de las ONG participan 
por primera vez.

l Cabildo Insular, a través del 
Área de Acción Social, ha 
conseguido la implicación de 
19 entidades de voluntariado 

de la Isla en la segunda edición del 
proyecto de crowdfunding solida-
rio; catorce de estas ONG no parti-
ciparon en la primera edición por lo 
que se adentran en esta experien-
cia de captar donaciones para sus 
proyectos, lo que permite movilizar 
a su comunidad y ayudarles a ser 
cada vez más transparentes. Ma-
ñana día 18 comienza la primera 
campaña, por parte de Justicia y 
Paz para poner en marcha un cam-
pamento de verano juvenil, y en 
junio y otoño se desarrollarán las 
siguientes.

La consejera de Acción Social, 
Cristina Valido, se dirigió ayer a los 
representantes de estas casi veinte 
entidades de voluntariado seleccio-
nadas para agradecerles “su inte-
rés en participar en esta iniciativa 
y recordarles que el crowdfunding 
tiene muchos beneficios hoy en 
día para las ONG. Desde el Cabil-
do les ofrecemos las herramientas 
necesarias para que cada entidad 
gestione de manera independiente 

El Cabildo inicia la segunda edición del ‘crowdfunding’ 
solidario con casi una veintena de entidades sociales.

E
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y autónoma su propia campaña”. 

Entre esas herramientas figuran 
siete talleres de formación -que se 
iniciaron ayer- para aprender a uti-
lizar la plataforma de crowdfunding 
y un servicio de asesoramiento y 
consultoría, tanto grupal como indi-
vidual. El apoyo por parte del Ca-
bildo, a través del programa Teneri-
fe Solidario, se mantendrá durante 
toda la campaña para ayudar a las 
ONG a conseguir los mejores resul-
tados para sus proyectos. En este 
apoyo, el Cabildo cuenta con Uni-
verso Crowdfunding, una empresa 
que cuenta con los medios tecno-
lógicos necesarios para ejecutar un 
proyecto de estas características.

Las entidades de voluntariado que 

participan en esta segunda cam-
paña  de crowdfunding son la Aso-
ciación Intercultural DDM Cultura, 
la Asociación Norte Tenerife de 
Atención a las Drogodependencia, 
la Asociación Tinerfeña de Per-
sonas con Esclerosis Múltiple, la 
Fundación Canaria para el Sordo, 
Mensajeros de la Paz Canaria, la 
Asociación para la Inclusión Social 
y Laboral de Personas con Diferen-
tes Capacidades Intelectuales, la 
Asociación Sociocultural Sofía para 
la Prevención y Ayuda de Trastor-
nos Alimentarios, la Asociación de 
Padres de Alumnos Nuevos Ca-
minantes, la Asociación Comedor 
Social La Buena Estrella, La Aso-
ciación Sociocultural Jocu, Asocia-
ción para la Defensa de los Anima-
les en Canarias, Cáritas Diocesana 

de Tenerife, la Asociación Sonrisas 
del Suroeste, Protección Civil Aro-
güimarero, y la Asociación para la 
Diabetes de Tenerife.

Por otro lado, repiten proyecto de 
crowdfunding la Fundación Tutelar 
Sonsoles Soriano, Justicia y Paz, la 
Asociación Waldorf para el Impulso 
de Iniciativas Pedagógicas Libres 
y la Fundación Proyecto Hombre. 
Entre los proyectos para los que se 
solicita la aportación solidaria de 
la ciudadanía, figura la reforma de 
la cocina de una casa de acogida 
para personas sin hogar, la ayuda a 
perros abandonados, campamen-
tos de verano para niños y jóvenes, 
la recogida de alimentos para fami-
lias necesitadas, etcétera.
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E l Cabildo Insular, a través del 
programa Tenerife Solidario, 
apoya a la Comisión Dioce-

sana Justicia y Paz en su campaña 
de crowdfunding (captación de 
fondos a través de Internet) para el 
desarrollo de un campamento de 
verano destinado a menores de fa-
milias en riesgo de exclusión social 
y/o familias inmigrantes. Se trata 
de la primera de las 19 campañas 

de captación de fondos que co-
rresponden a la segunda edición de 
este proyecto. A través del portal 
www.tenerifesolidario.org, se pue-
de acceder a la información de esta 
primera campaña, así como donar 
dinero hasta el 21 de junio, como 
fecha límite.

Justicia y Paz Tenerife es una aso-
ciación sin ánimo de lucro que lleva 

trabajando en el barrio capitalino 
de la Cruz del Señor desde el año 
2001, dando respuesta a las nece-
sidades que han ido surgiendo en 
la comunidad. Los campamentos 
urbanos celebrados durante las va-
caciones escolares están conside-
rados como una de las actividades 
más representativas de la entidad. 
Estos campamentos suponen una 
oportunidad de resolver las dificul-

A través del portal www.tenerifesolidario.org, la ONG Justicia y Paz da a 
conocer esta actividad que beneficia a familias inmigrantes y/o en riesgo 
de exclusión

El Cabildo apoya una campaña de ‘crowdfunding’ para 
un campamento de verano destinado a 80 menores
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tades con las que se encuentran 
los padres y madres para cuidar 
de sus hijos/as en los períodos de 
vacaciones, además de contribuir 
a que los/as niños/as y jóvenes 
tengan cubierto su tiempo libre con 
alternativas de ocio saludable.

El campamento de verano de este 
año cuenta con 80 plazas y está 
dirigido a menores de edades com-
prendidas entre los 5 y 13 años. En 
su mayoría, pertenecen a familias 
en riesgo de exclusión social y/o 
familias inmigrantes. Para cubrir el 
gasto que supone sacar adelante 
el campamento, Justicia y Paz ha 
decidido lanzar una campaña de 
crowdfunding para recaudar 2.000 
euros como mínimo para poder 
llevar a cabo esta actividad duran-

te los meses de julio y agosto, en 
horario matinal. 

Las actividades que se llevarán a 
cabo están divididas en tres ejes de 
actuación: educativo, ocio y tiempo 
libre, y socioculturales, adaptadas 
a cada nivel de actuación. Dentro 
del eje educativo se realizan ac-
tividades como refuerzo escolar 
y educación en valores; en el eje 
de ocio y tiempo libre: actividades 
deportivas, piscina. parque, talleres 
(pintura, música, manualidades, 
etc.) y proyecciones de cine; y en el 
eje de actividades socioculturales: 
senderos y visitas (TEA, museos, 
centro de mayores, bomberos, 
etc.).
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T enerife intensifica su presen-
cia como destino turístico en 
Rusia. El consejero insular 
de Turismo, Alberto Bernabé, 

se ha desplazado recientemente al 
país para presentar a los responsa-
bles de los principales turoperado-
res rusos los atractivos y noveda-
des de la Isla, además de mantener 
entrevistas con medios de comuni-

cación, entre otras acciones.

“Tenerife siempre ha sido el destino 
preferido de los turistas rusos que 
pasan sus vacaciones en Canarias, 
al concentrar a más del 90 % de 
los que llegan cada año al archipié-
lago, con lo que nuestra estrategia, 
ahora que la economía rusa em-
pieza a dejar atrás la crisis que le 

ha afectado en los últimos años, es 
la de consolidar nuestra posición 
como destino para estos viajeros”, 
explica Bernabé. 

El consejero explica que los rusos 
valoran especialmente de la Isla 
aspectos como su clima agradable 
durante todo el año, la naturaleza 
y paisajes, la magnífica planta ho-

Alberto Bernabé ha presentado las novedades del destino a los principa-
les directivos de la turoperación del país.

Tenerife intensifica su presencia como destino turístico 
en Rusia.
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telera de la que dispone o su rico 
patrimonio y cultura. 

El encuentro con unos 70 respon-
sables de la turoperación y del sec-
tor de organización de congresos 
tuvo lugar la semana pasada en la 
residencia del Embajador de Es-
paña en Moscú, Ignacio Carbajal, 
que ha prestado, junto a la Oficina 
Española de Turismo en la capital 
rusa, su colaboración con el even-
to. 

Además de  presentar las mejoras 
que se están llevando a cabo en el 
destino, la cita ha servido a la Isla 
para ponerse al corriente de cuáles 
son las previsiones de evolución de 

la demanda de turismo ruso en los 
próximos meses. 

El embajador español en la capital 
rusa destacó en ese acto la labor 
de Tenerife al intensificar su pre-
sencia en Rusia y valoró positiva-
mente los avances en la obtención 
de visados en el país, que ha regis-
trado la apertura de 27 centros de 
gestión por todo su territorio. 

Aparte del evento en la embajada, 
Alberto Bernabé mantuvo también 
encuentros con los máximos di-
rectivos de los turoperadores ru-
sos que operan con Tenerife como 
Tez Tour, Natalie Tours, VAM Tour 
o Anex Tour, y se entrevistó con 

medios especializados en el sector 
turístico así como con la línea aérea 
Aeroflot.

Estas acciones se enmarcan en la 
celebración del Año Dual del Turis-
mo España-Rusia 2016-2017 que 
organizan el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo del Gobierno de 
España y el Ministerio de Cultura 
de la Federación de Rusia con el 
objetivo de desarrollar la coope-
ración en el área de turismo entre 
ambos países para incrementar 
los flujos turísticos recíprocos y las 
inversiones. Se trata, en definiti-
va, de una gran oportunidad para 
incrementar la promoción de los 
productos turísticos.
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E l Cabildo Insular, a través del 
Área de Acción Social, se une 
a la VI Semana Internacional 
del Voluntariado Corporati-

vo, que se celebró del 17 al 24 de 
mayo, para dar más visibilidad a las 
acciones de carácter solidario que 
en estos siete días se crean entre 
asociaciones y empresas. Con este 
fin, la Oficina de Voluntariado del 
Cabildo promovió para esta edi-

ción 13 alianzas entre empresas y 
ONG, que beneficiarán a unas 660 
personas en situación de vulnerabi-
lidad social, gracias al trabajo de 88 
voluntarios.

La consejera de Acción Social, Cris-
tina Valido, presentó las actividades 
que se llevarán a cabo, recordando 
que ya son tres los años en los que 
el programa Tenerife Solidario cola-

bora con esta iniciativa. Subrayó el 
incremento en la implicación solida-
ria de las empresas en anteriores 
ediciones, pues en 2014 fueron sie-
te y en 2016 suman ya trece. “Ojalá 
el ejemplo de los 88 trabajadores 
que ofrecerán su solidaridad a las 
personas más vulnerables cunda 
en el tejido empresarial de nuestra 
Isla”, dijo la consejera.

Junto a Cristina Valido, presenta-
ron estas actividades una empresa 
y una ONG que participarán en la 
Semana de Voluntariado: Cultesa 
y la Fundación Sonsoles Soriano, 
representadas por sus gerentes: 
Teresa Cruz y Tania Paredes, res-
pectivamente. Teresa Cruz detalló 
cómo ha colaborado Cultesa con la 
semana del voluntariado corporati-
vo y enumeró las beneficios de este 
compromiso solidario, como “una 
mayor motivación entre los emplea-
dos”. Tania Paredes aportó su vi-
sión de esta colaboración al señalar 
que “estas alianzas entre empresas 
y ONG perduran en el tiempo”. En 
este sentido, agradeció al Cabildo 

Entre el 17 al 24 de mayo, un total de 88 trabajadores de 13 empresas 
de la Isla ofrecieron parte de su tiempo en catorce entidades de volunta-
riado.

El Cabildo promueve la solidaridad de las empresas 
celebrando la VI Semana de Voluntariado Corporativo.
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su implicación con este objetivo.

Relación de alianzas entre 
empresas y ONG

La participación del Cabildo en esta 
iniciativa ayudará a mejorar la ca-
lidad de vida de personas con una 
situación más vulnerable por enfer-
medad, discapacidad o exclusión 
social. Las alianzas establecidas 
este año entre empresas y entida-
des de voluntariado son:  Sinpro-
mi con la Asociación San Juan y 
la Asociación Kairós; Casinos de 
Tenerife con Caritas y la Real So-
ciedad Económica de Amigos del 
País de Tenerife y Cruz Roja; la 
Fundación Once con la Fundación 
Sonsoles Soriano; Cultesa con 
Amate (Asociación de Mujeres 
con Cáncer de Mama de Tenerife); 
Ikea con la Fundación en Pie; MD 
Servicios con la Asociación Sofía 
para la prevención de trastornos 
alimentarios; Plan B Group con la 
Asociación Ayúdame, quiero ser 
como tú, Tenerife Calidad Turística 

con la Asociación de proyectos de 
Acción Social Don Bosco y la Es-
cuela de Coaching Liderazgo con la 
Asociación Tinerfeña de Esclerosis 
Múltiple (ATEM) y la Asociación de 
Hemofilia de Tenerife (Ahete).

Actividades solidarias y destina-
tarios 

Entre las actividades que se lleva-
rán a cabo gracias a estas alianzas 
figuran trabajos de mantenimiento 
en un centro de día, la preparación 
de cajas de alimentos para perso-
nas con dificultades económicas, 
un taller para capacitar al personal 
que trabaja con personas en riesgo 
de exclusión, un taller para facilitar 
la búsqueda de empleo a personas 
en desventaja social, la confección 
de las llamadas almohadas del co-
razón para mujeres con cáncer de 
mama, labores de embellecimiento 
de un centro para personas con 
autismo e impartición de un taller 
de coaching para personas adultas 
con diversos problemas de salud.

Los destinatarios de estas activi-
dades solidarias que se ponen en 
marcha son las personas necesi-
tadas de cuidados anímicos espe-
ciales o bien en situación de dificul-
tad socio-económica. También se 
beneficia el personal de entidades 
sociales, las personas en situación 
de desventaja social, adultos con 
discapacidad intelectual, mujeres 
con cáncer de mama, personas con 
autismo, adultos con trastorno men-
tal crónico, personas con trastor-
nos de la alimentación, y personas 

adultas con diversidad funcional, 
discapacidad intelectual con gran-
des necesidades de apoyo, o con 
diversas dificultades de salud.

El Programa Tenerife Solidario, en 
colaboración con Forética, cele-
bra esta semana de voluntariado 
corporativo, que este año con el 
patrocinio de Jhonson&Johnson y 
Janssen, el apoyo institucional del 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, y la participa-
ción como media partner de Atres-
media. Además, Voluntare es enti-
dad colaboradora a nivel nacional y 
a nivel local, el Cabildo de Tenerife 
y el Club Asturiano de la Calidad, 
difundiendo la iniciativa a nivel local 
y promoviendo la participación de 
empresas y organizaciones.
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La primera Institución insular muestra así su “reconocimiento a estas 
lenguas de signos como mejor herramienta no solo para contribuir a la 
igualdad, sino también para impulsar medidas de normalización de su 
uso más allá de los ámbitos domésticos, educativos o sociosanitarios”
Patricia Pérez: “un claro ejemplo de integración y superación”.

El Cabildo de Lanzarote se iluminó ayer con filtros de 
color turquesa por el Día Nacional de las Lenguas de 
Signos Españolas 

l Cabildo de Lanzarote lu-
ció durante la noche de este 
martes, 14 de junio, con una 
iluminación especial de color 

turquesa en reconocimiento y apo-
yo al ‘Día Nacional de las Lenguas 
de Signos Españolas’. 

Tanto la fachada principal como el 
lateral y reloj de la Institución se 
iluminaron con filtros de este color 
para conmemorar esta fecha re-
conocida por el Consejo de Minis-
tros que acordó fijar el 14 de junio 
como Día Nacional de las lenguas 
de Signos Españolas (BOE, 15 de 
mayo de 2015) al objeto de que las 
administraciones públicas y la so-
ciedad en general compartan y di-
fundan estas lenguas minorizadas, 
“como mejor herramienta no solo 
para contribuir a la igualdad, sino 
también para impulsar medidas 
para normalizar su uso más allá 

E
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de los ámbitos domésticos, edu-
cativos o sociosanitarios”.

En la fachada principal de la prime-
ra Corporación también se ubicó 
una pancarta conmemorativa de 
este día para recordar a la socie-
dad la “necesidad de sumar es-
fuerzos en todos y cada uno de 
los ámbitos para que personas 
con sordas o con discapacidad 
auditiva, puedan ejercer sus ple-
nos derechos y optar por usar la 
lengua de signos como se reco-
noce en la Ley 27/2007, de 23 de 
octubre”. 

La iniciativa ha sido impulsada en 
Canarias desde la Federación de 
Asociaciones de Personas Sordas 
de las Islas, Fasican, y el Cabil-
do de Lanzarote, a través de las 
áreas de Presidencia y Bienestar 
Social que dirigen los consejeros 
Luis Arráez y Lucia Olga Tejera 
Rodríguez, respectivamente, han 
querido sumarse a esta iniciativa en 
reconocimiento de este Día Nacio-
nal.
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l Vicepresidente del Cabildo 
y consejero de Sanidad, José 
Juan Cruz, acompañado por 
la responsable del Departa-

mento de Bienestar Social, Lucía 
Olga Tejera, y la promotora del 
programa, Paloma Fernández Cas-
tro, han comparecido en rueda de 
prensa para detallar los objetivos 
del proyecto, que ya está en fun-
cionamiento, en las instalaciones 
del centro deportivo Santa Rosa. 

“Energía Vital para pacientes onco-
lógicos y sus familiares” propone 
mejorar la calidad de vida de las 
personas en tratamiento por cán-
cer. 

Para ello, introduce terapia psico-

lógica, consejos que fomentan una 
nutrición saludable, y la práctica de 
deporte. 

En ese sentido, la iniciativa pro-
mueve talleres para familiares, cui-
dadores y pacientes, que se pue-
den realizar en el centro deportivo 
o en la vivienda a coste cero. 

Paloma Fernández Castro ha inci-
dido en la importancia de crear una 
red de apoyo en torno a las perso-
nas que sufren esta dolencia. 

“Desde mi experiencia, padecí un 
cáncer de mama, sé que con las 
herramientas necesarias y la orien-
tación específica se pueden mini-
mizar los efectos adversos en el 

núcleo familiar”. 

Lucía Olga Tejera, Consejera de 
Bienestar Social, desatacó los 
esfuerzos colectivos y particulares 
que repercuten de forma positiva 
en la evolución de los pacientes, 
a la vez que felicitó a la promotora 
del programa y al club deportivo 
Santa Rosa por “llevar a cabo una 
acción social impagable”. 

Por su parte, el vicepresidente y 
consejero de Sanidad del Cabildo 
de Lanzarote, José Juan Cruz, ha 
insistido en que la primera Corpo-
ración apoyará todas las iniciativas 
que contribuyan a la lucha contra el 
cáncer.

El proyecto tiene el respaldo de la Consejería de Bienestar Social del Ca-
bildo de Lanzarote.

El centro deportivo Santa Rosa acoge el programa 
Energía Vital para pacientes oncológicos y sus familias.

E
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L
a Lanzadera de Empleo co-
menzó a funcionar en la isla 
el pasado 31 de mayo con 
un equipo de 25 jóvenes (13 

mujeres y 12 hombres), con eda-
des comprendidas entre los 19 y 
los 32 años, que participan en este 
innovador programa con el objetivo 
de conocer nuevas herramientas 
de búsqueda de trabajo más acor-

des al mercado actual, reforzar sus 
habilidades y contar con nuevas 
oportunidades de inserción laboral. 

En el conjunto del territorio espa-
ñol hay en la actualidad 82 “lan-
zaderas” operando, 7 de ellas en 
Canarias. La Lanzadera de Empleo 
de Lanzarote fue presentada esta 
mañana en las Oficinas de Empleo 

del Cabildo en un acto que contó 
con la presencia de los responsa-
bles de las entidades que impulsan 
y apoyan este proyecto en la isla. 

Manuel Cabrera, consejero de 
Empleo del Cabildo de Lanzarote, 
área que colabora junto al Gobier-
no de Canarias en esta iniciativa 
que desarrolla la Fundación Tele-

El consejero de Empleo del Cabildo de Lanzarote, Manuel Cabrera, agra-
dece a la Fundación Telefónica y a la Fundación Santa María la Real el 
desarrollo en la isla de este programa de empleo para jóvenes

La Lanzadera cuenta en Lanzarote con el respaldo de la primera Institu-
ción insular y del Gobierno de Canarias

25 jóvenes de Lanzarote forman parte del equipo de la 
primera Lanzadera de Empleo de la isla.
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fónica y la Fundación Santa María 
la Real, con financiación europea, 
agradeció la asistencia del director 
general de Juventud del Gobierno 
de Canarias, José Manuel Téllez; 
del director de Coordinación Te-
rritorial de Fundación Telefónica, 
Joan Cruz; y del director de Tele-
fónica Canarias, Juan Flores; en la 
presentación de esta primera pla-
taforma de empleo juvenil en Lan-
zarote. Asimismo, quiso agradecer 
a la técnico de Fundación Santa 
María la Real, Marta Prieto, y “fe-
licitar especialmente a la coordi-
nación y equipo de jóvenes que 
integran ya la primera Lanzadera 
de Empleo de Lanzarote”. 

“Este equipo de veinticinco per-
sonas está desarrollando en la 
actualidad diversas dinámicas y 
ejercitando diferentes técnicas 

para perfeccionar competencias 
y habilidades comunicativas en 
la búsqueda activa de empleo”, 
explicó Cabrera.

Entre dichas actividades figura el 
diseño, redacción y presentación 
de sus perfiles, en los que dan a 
conocer su trayectoria formativa y 
laboral, así como las metas y ob-
jetivos profesionales que se han 
marcado con su participación en 
este innovador programa.

La técnica que gestiona la Lanza-
dera, Nuria Campón, apuntó que 
hay participantes con diversos per-
files (sin estudios, procedentes de 
la ESO, Ciclos Formativos Medios 
y Superiores, o estudios universi-
tarios) y de sectores laborales muy 
diferentes: servicios, hostelería, 
turismo, cocina, deporte o adminis-

tración, entre otros.

Campón también incidió en que 
esta diversidad es uno de los pi-
lares del programa “para que se 
complementen, para que no 
compitan por un mismo puesto, 
sino que colaboren y se ayuden 
unos a otros a buscar trabajo”. 

¿Qué hacen los jóvenes en la 
Lanzadera? 

Con el objetivo de que su búsque-
da sea más organizada y eficaz, los 
integrantes han elaborado un plan 
estratégico y se han distribuido en 
varios departamentos. “Cada uno 
tiene sus funciones, pero todos 
están interconectados, para lo-
grar que todos trabajen en equi-
po de manera real y efectiva”, 
detallan los integrantes de la Lan-
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zadera de Empleo de Lanzarote. 

Así van a continuar trabajando 
durante los próximos cuatro me-
ses, llevando a cabo talleres de 
inteligencia emocional, marca per-
sonal o búsqueda de empleo en el 
entorno digital; recibiendo la visita 
de expertos y especialistas; desa-
rrollando mapas de empleabilidad y 
visitando empresas. 

Buenos resultados de inserción 

La técnica de la Fundación San-
ta María la Real, Marta Prieto, ha 
aprovechado el acto de presenta-
ción para felicitar a los participan-
tes por la “proactividad que han 
demostrado en estos primeros 

días” y les ha animado a aprove-
char la oportunidad que les brinda 
este programa para “cambiar su 
actitud en la búsqueda de traba-
jo, reforzar sus competencias y 
crecer como personas y profesio-
nales”. 

Por su parte, el director de Coor-
dinación Territorial de Fundación 
Telefónica, Joan Cruz, destacó que 
“esta estrategia público-privada 
tiene como finalidad promover 
una intervención en red, es de-
cir, la articulación de procesos 
de cooperación entre todos los 
agentes sociales e instituciona-
les públicos y privados que de-
ben comprometerse en la protec-
ción y desarrollo de la juventud”. 

“El desempleo juvenil es una 
problemática que perjudica el 
desarrollo futuro de cualquier so-
ciedad y debe ser abordado con 
implicación y compromiso. Este 
proyecto es una muestra que 
se puede hacer, que es posible 
y que para las y los jóvenes que 
participan en la lanzadera es una 
experiencia significativa que les 
permite hacer frente al mundo 
laboral con más herramientas y 
con una actitud diferente”, afirmó 
por último el director de Coordi-
nación Territorial de la Fundación 
Telefónica
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El Cabildo de Lanzarote agradece a la población en general y en particu-
lar a la comunidad educativa (dirección y personal de los centros, familias 
lanzaroteñas, alumnado y docentes), su “gran implicación” y que “se ha-
yan volcado este año” en la campaña ‘Zapatillas Solidarias’

Los consejeros del Cabildo Echedey Eugenio y Lucía Olga reconocen la 
“gran labor” de la Fundación Martínez Hermanos y el Club de Baloncesto 
Conejero en los campus solidarios de baloncesto que se organizan des-
de hace años en Bata y Malabo para niños/as y jóvenes desfavorecidos 
de este país y agradecen también a los técnicos de la campaña Lanza-
rote Recicla y a los voluntarios de la Comunidad Terapéutica  Zonzamas 
la colaboración en el desarrollo de esta iniciativa de recogida solidaria de 
calzado usado o en desuso.

M
ás de un millar de pares 
de zapatillas deportivas 
y calzado donado por 
la sociedad insular está 

camino de entregarse a los 
niños, niñas y jóvenes más 
desfavorecidos de Guinea 
Ecuatorial, gracias a la campaña de 
recogida de este calzado que lleva 
a cabo el Cabildo de Lanzarote, por 

tercer año consecutivo, a través 
de las Consejerías de Residuos 
y Bienestar Social que dirigen 
Echedey Eugenio y Lucía Olga 
Tejera, respectivamente

Una campaña de reciclaje-solidario 
que se desarrolla en colaboración 
con la Fundación Martínez 
Hermanos y el Club de Baloncesto 
Conejero que dirige y del que es 

entrenador Iván Fernández. En 
esta edición, se han recogido un 
total de 1.119 pares donados, 
de los que 1.003 corresponden 
a calzado deportivo y 116 
pares de otra índole que según 
explicó representante del Club de 
Baloncesto, “serán entregados a 
los jóvenes que asistirán este mes 
de julio a los campus solidarios 

Más de mil zapatillas deportivas cargadas de solida-
ridad de Lanzarote van camino de entregarse a los 
niños, niñas y jóvenes más desfavorecidos de Guinea 
Ecuatorial.
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de baloncesto que la Fundación 
Martínez y el Club de Baloncesto 
Conejero organizamos en Malabo y 
Bata”. 

Parte del calzado donado por 
los lanzaroteños “también será 
entregado a los niños y niñas de un 
orfanato que financia la Fundación 
Martínez Hermanos”, apuntaron. 

Echedey Eugenio y Lucía Olga 
Tejera por su parte felicitaron 
a los responsables de esta 
Fundación canaria y al Club de 
Baloncesto por “la gran labor 
social que desarrollan estas dos 
organizaciones en el ámbito de 
la cooperación internacional” 
y, especialmente, trasladaron su 
“reconocimiento público a la 
sociedad de Lanzarote y a los 
centros educativos que se han 
involucrado en esta recogida 
solidaria durante todo el curso 
escolar para que ningún niño 
o niña juegue descalzo o con 
calzado en malas condiciones, 

como venía sucediendo hasta 
entonces”. 

En la última edición de la campaña 
se recogieron un total de 850 pares 
de zapatillas, experimentándose 
en esta edición un salto importante 
hasta alcanzar las 1.119 pares 
de calzado, lo que significa “el 
alto grado de conocimiento y 
aceptación que está alcanzando 
la campaña e implicación de 
la sociedad con este tipo de 
iniciativas de reciclaje-solidario”, 
subrayaron. 

Ambos consejeros quisieron 
igualmente agradecer la labor 
desarrollada por los técnicos 
medioambientales de Lanzarote 
Recicla del área de Residuos en el 
desarrollo y difusión de la campaña 
y a los voluntarios y voluntarias 
de la Comunidad Terapeútica 
Zonzamas que han colaborado 
igualmente con el lavado, 
clasificación y embalaje de las más 
de mil cien zapatillas que se han 
enviado ya a Guinea Ecuatorial.
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L a ONG Payasos de Hospital 
de Fuerteventura Hospitran 
ha elegido el mes de abril 
para lanzar su campaña de 

captación de socios y empresas,  
con la finalidad de conseguir 100 
socios y 100 empresas amigas. 
En ambos casos  los interesados 
deberán enviar un mensaje al face-

book “Hospitran Payasos de Hos-
pital de Fuerteventura” o un correo 
electrónico a hospitran@gmail.
com, siendo la cantidad a aportar 
mensualmente de 8 €  las personas 
individuales y 15 € los comercios.

Las empresas recibirán un distinti-
vo en el figura la frase “esta empre-

sa cura y es amiga de Hospitran” 
y los socios serán obsequiados 
con un llavero o chapa con el logo 
de la ONG y recibirán una publica-
ción mensual, a modo  de pequeña 
revista digital, en la que conocerán 
todas las novedades y actividades 
de Hospitran.

Hospitran lanza el reto de conseguir 100 empresas amigas en el mes de 
abril.

La ONG Payasos de Hospital de Fuerteventura Hos-
pitran busca 100  empresas amigas.

mailto:hospitran@gmail.com
mailto:hospitran@gmail.com
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Todas estas aportaciones contri-
buirán a que los payasos especiali-
zados de Hospitran intervengan en 
el Hospital de Fuerteventura en los 
servicios de pediatría, neonatolo-
gía, consultas externas, rehabilita-
ción, psiquiatría, mayores, pasillos, 
ascensores y salas de espera, ser-
vicio que se viene realizando desde 
septiembre de 2015. Estos paya-
sos especializados mantienen una 
formación continuada los miércoles 
y sábados en el Auditorio Gran 
Tarajal, aunque a partir de mayo de 
2016 también se impartirán forma-
ciones en varios puntos de la isla.

La intención de Hospitran es am-
pliar las visitas de payasos espe-
cializados a otros centros y resi-
dencias socio sanitarias de la isla 
de Fuerteventura.

Más Información: 

Roberto Cabrera 629 543 2 97
Txetxé Folch 699 324 622
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