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Editorial
Carta abierta a mi mujer

ola a tod@s. Mis queridísimos padres al nacer 
me bautizaron con el nombre de Juan Antonio, 
aunque hoy en día todo el mundo me conoce 

más como Toño Cabrera o simplemente Toño, como 
y gracias a Dios me conocen la gran cantidad de 
amigos que tengo, toda una suerte hoy en día y más 
teniendo una discapacidad, concretamente Ataxia de 
Friedreich (neuromuscular). En la actualidad tengo 49 
años, madre mía...., el próximo 29 de Agosto cumpli-
ré los 50, medio siglo de existencia, quién me lo iba 
a decir. Después de mucho pensar me he decidido a 
escribir esta carta abierta, quizás a alguien le ayude a 
reflexionar sobre su situación.

Antes de comenzar esta carta debería empezar di-
ciendo que padezco una enfermedad neurodegene-
rativa llamada Ataxia de Friedreich. Es una enferme-
dad hereditaria que causa en quienes la padecen un 
deterioro progresivo del cerebelo y ganglios espinales 
dorsales. Esta degeneración provoca en los afecta-
dos, de manera imparable, una pérdida progresiva de 
muchas de las funciones necesarias para una autono-
mía personal: pérdida de sensibilidad, descoordina-
ción en los movimientos, escoliosis, disfagia, disartria, 

y en muchos casos diabetes y problemas cardíacos 
graves, causantes de la muerte en la mayoría de los 
casos. Los afectados por esta enfermedad, en un 
tiempo más o menos corto, se ven obligados a utilizar 
una silla de ruedas y, progresivamente, cada día más, 
a depender de las atenciones y cuidados de sus fa-
miliares, pues acaban perdiendo toda autonomía per-
sonal. También son comunes anomalías rítmicas del 

H
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corazón tales como taquicardia (latir rápido del cora-
zón) y bloqueo del corazón (conducción dificultada de 
los impulsos cardíacos dentro del corazón). La manera 
en que progresa la enfermedad varía de una persona 
a otra. Por lo general, dentro de 15 a 20 años después 
de aparecer los primeros síntomas, la persona queda 
recluida en una silla de ruedas y, en las etapas pos-
teriores de la enfermedad, las personas quedan to-
talmente incapacitadas. La expectativa de vida se ve 
gravemente afectada y la mayoría de las personas con 
Ataxia de Friedreich mueren en los primeros años de 
la vida adulta, si existe además enfermedad cardíaca 
seria, la causa más común de la muerte. No obstan-
te, algunas personas con síntomas menos agudos de 
Ataxia de Friedreich viven por mucho más tiempo.

Después de ponerles en antecedentes de mi enfer-
medad y a pesar de todos los pesares, es por lo que 
quería que supieran que la vida no acaba aquí y es por 
ello que quería escribir esto. Tengo a mi lado a una 
persona increíble en todos los sentidos, ella es Án-
geles, mi mujer, ella ya me conoció sentado en mi fiel 
amiga la silla de ruedas y siempre y desde el primer 
día ella vio a Toño persona y no al Toño el de la silla, al 
Toño con sus defectos y virtudes y así ha sido siem-
pre, conociendo desde el principio toda la evolución 
de mi enfermedad. Una mujer que con su sola presen-
cia me deja sin respiración, cuando la miro es como si 
estuviera mirando lo más bonito del mundo, cuando 
estoy trabajando, no importa lo que tenga delante del 
ordenador, para mí, ella es lo primero. Me encan-
ta sentirla cerca, me encanta decirle todos los días 
cuanto la quiero, por el ordenador, por el teléfono o a 
la cara. Cuando me llama, me da igual donde y con 
quién esté, porque salgo corriendo, lo de correr es un 
decir, jjaaajjaa, más bien rodaré con mi silla de ruedas 
a su lado. Cuando tengo algún plan deseo poder com-
partirlo con ella, deseo que esté a mi lado en todos y 
cada uno de los momentos felices de mi vida, porque 
ella es quién más feliz me hace y cualquier momento 
en el que me falta, estará incompleto.

Sé que estoy profundamente enamorado porque ella 
es en lo primero que pienso al levantarme y en lo úl-
timo antes de acostarme, no importa como esté, si 
recién levantada o enferma... yo siempre la veo guapa, 
pero porque miro más allá, no me quedo solo con lo 
superficial, lo que me tiene enganchado a esta mujer 
está dentro, y eso, por mucho que pasen los años, no 
va a cambiar. No me importa que engorde, que no se 

pinte o que tenga unas ojeras increíbles, para mí se-
guirá siendo lo más bonito del mundo.

Muchos me llamarán loco, obsesionado, imbécil e 
incluso se preocuparán por mí... pero yo solo siento 
lástima de ellos, siento lástima porque no han apren-
dido nada de esta vida, no han aprendido lo que es el 
amor, y lo que significa amar. Cuando llegue mi hora 
de dejar este mundo de nada me servirá los años que 
habré trabajado, pero si recordaré las veces que ha-
blé con ella, así como también recordaré todas y cada 
una de las veces que la besé, porque al final, lo único 
que queda es el amor y eso, es lo más importante que 
puede haber en esta vida, todo lo demás es prestado. 
Por eso cuando llegue mi hora, me iré con una sonrisa 
en la cara porque sabré que cada momento que pude 
estar a su lado lo aproveché. Esta historia no está 
escrita, la estoy escribiendo ahora mismo y no voy a 
permitir que nada ni nadie me diga lo que puedo o no 
hacer, porque normalmente cuando la gente no pue-
de hacer algo te dice que tú tampoco puedes, pero 
yo tengo un sueño, tengo un sueño con mi mujer y 
no voy a permitir que termine. Haré todo lo que tenga 
que hacer porque una vida sin ella ya no tiene sentido. 
No me importa que la gente se ría de mi por contar 
estas cosas o actuar de esta forma, no me importa 
que la gente me juzgue por como vivo mi vida, no 
me importa nada salvo la persona con la que quiero 
compartir el resto de mi vida. Lo siento, pero nada me 
puede hacer daño, soy feliz.

Es por lo que, por ella y mi gran familia, aprovecho 
cada momento de mi vida junto a todos ellos. Por ello 
en mi vocabulario siempre hay tres frases: CARPE 
DIEM (Aprovecha el Momento), JUST LIVE (Simple-
mente Vivir) y NEVER GIVE UP (Nunca me Rendi-
ré)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

Toño Cabrera
Afectado de Ataxia de Friedreich

Deportista del Club ADEMI Tenerife
Vicepresidente Asociación Queremos Movernos

Junta Directiva Asociación CoordiCanarias
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uería hablarles hoy del pla-
zo legal, que ha quedado 
establecido, para que todos 

los edificios de uso público sean 
accesibles. De todo lo que ello 
representa, porque no sólo se trata 
de los edificios de la administración 
pública, que también. Se trata de 
todos los centros de atención ciu-
dadana, de colegios, de institutos, 
de los locales cedidos a las asocia-
ciones y de los edificios de vivien-
das.

Les prometo que en el próximo nú-
mero de la revista lo haremos. Aho-
ra quiero utilizar mi espacio en esta 
Revista, para denunciar lo ocurrido 
a una persona con discapacidad 
física: EXCLUSIÓN, con mayúscu-
las en todos los sentidos, a la que 
le ha sometido el Ayuntamiento de 
Arona.

El próximo día 2 de abril se ce-
lebrará la medio maratón de Las 

Galletas. Fernando, un compañero 
de Queremos Movernos, que tiene 
discapacidad física, quiso partici-
par. Ha participado en muchos mu-
nicipios y en muchos eventos de-
portivos, ayudado de su handbike. 
Sus pies son las ruedas de su silla 
habitualmente, o en eventos como 
este, las ruedas de la handbike.

Le ilusionaba participar en la prue-
ba de 10 Kilómetros, para la que 
se encuentra preparado. Llamó al 
Patronato de Deportes de Arona, 
que al parecer son los organizado-
res, donde le indicaron que le da-
rían respuesta a su solicitud en una 
semana.

Hoy se ha cumplido esa semana. 
Ha llamado al Patronato y le dicen 
que “no debe participar porque no 
pueden garantizar su seguridad, 
por falta de medios”.

La handbike es una bicicleta cuyos 
pedales se mueven con las manos. 
Necesita unos metros para acelerar 
cuando está parada. Le dicen que, 
como el pelotón sale muy rápido, 
hay riesgo de accidente. Un ac-
cidente que no ha existido en las 
otras muchas ocasiones en las que 
Fernando ha participado en otros 
municipios. Le justifican la no inclu-
sión en la prueba, diciéndole que 
no tiene Policías suficientes para 
cubrir las dos salidas de la carrera: 
la de Fernando y, posteriormente, 
la del pelotón. Problema que, repi-
to, no ha existido en ninguna otra 
ocasión, en ningún otro municipio.

Estamos ante un caso de exclusión 
“de libro”. Exclusión por razón de 
discapacidad, de la que el Ayunta-
miento de Arona es responsable. 
Le dicen que no le garantizan su 
seguridad y se quedan descansan-
do. 

Lo que más sorprende es que esto 
ocurra, precisamente, en Arona. Un 

Q

El Rincón de Ana
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Ana Mengíbar

Presidenta  de  
QUEREMOS MOVERNOS

municipio que alardea de trabajar 
por la accesibilidad y por la dis-
capacidad. Bien dice el dicho que 
“Dios y el tiempo colocan a cada 
cual en su sitio”. Pues si hablamos 
de accesibilidad, tenemos que 
hablar exclusivamente de la fran-
ja costera donde se concentra el 
turismo. Arona casco suspende en 
accesibilidad. Y la accesibilidad no 
sólo son las barreras arquitectóni-
cas. La accesibilidad universal, si la 
hubieran conseguido alguna vez y 
pudieran alardear de ello, contem-
plaría la accesibilidad a todos los 
eventos, entre ellos los deportivos, 
como en el caso que nos ocupa.

“Me sentí maltratado, humillado y 
sobre todo discriminado”, nos de-
cía Fernando. Como presidenta de 
Queremos Movernos quiero mos-
trar el rechazo a esta exclusión, 

decirles que todos hoy nos senti-
mos como Fernando: “maltratados, 
humillados y discriminados”.

El Ayuntamiento de Arona hoy, para 
nosotros, ha practicado la exclu-
sión, lo ha hecho sin piedad y sin 
ajustarse a la legislación vigente 
que ordena todo lo contrario. Ha in-
cumplido y se ha definido como un 
ayuntamiento con minúsculas, para 
el colectivo de las personas con 
discapacidad.

http://www.revistaintegracion.es


/ 6

Ayuntamiento de La Laguna

“Uno siempre tiene que ser responsable con el dinero, pero cuando el di-
nero es público tenemos que ser más responsables todavía”

En qué situación se en-
cuentran sus áreas en este 
comienzo de año?

Con el comienzo del año comienza 
también el nuevo presupuesto y 
comienzan nuevamente todas las 
actividades que se tienen progra-
madas. Desde el Área de Comercio 
y Turismo algo a destacar sería la 
financiación que recibimos de los 
fondos europeos, y con esa finan-
ciación además de ser los que pilo-
tamos ese proyecto con el resto de 
los países, que serían Azores, Cabo 
Verde y Senegal, es una inyección 
importante de recursos externos 
para llevar a cabo la moderniza-
ción de los puntos turísticos, que 
es algo que tenemos pendiente. 
También podremos llevar a cabo 
el Plan Director con la Cátedra de 
Turismo para que nos hagan un 
Plan Estratégico de como está el 
turismo en el municipio. También 
el tema de las nuevas tecnologías 
para hacerlas llegar a los pequeños 
y medianos comercios y que sean 

asequibles para ellos, y sobre todo 
el hecho de que es la primera vez 
que como responsable de área me 
presento a ese tipo de financiación 
y lo consigo. Buscar recursos ex-
ternos te da una cierta tranquilidad 
a la hora de llevar a cabo acciones 
y que no se carguen siempre al 
Ayuntamiento en el tema económi-
co. 

¿Alguna prioridad que urja afron-
tar?

Con relación a Cultura y Música 
mantener el nivel que ya tenemos 
en cuanto a actividad en la calle, 
del Teatro Leal, la Escuela de Músi-
ca, seguir manteniendo ese tipo de 
acciones, no creo que las podamos 
superar, pero se trata de mante-
nerlo, ya que tiene un gran nivel. 

¿

Entrevista a María José Castañeda Cruz,  Concejala de 
Economía, Empresa y Empleo, Turismo, Cultura y Pre-
sidenta del O.a.a.m. del Ayuntamiento de La Laguna

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

Mantener el Teatro Leal, el Cine de 
Tejina, un espacio que ha costado 
bastante esfuerzo porque hubo 
que dotarlo de material y personal, 
hay que generar esa cultura de que 
hay un espacio en Tejina destinado 
a las artes escénicas y al teatro, 
que no es solo del pueblo de Tejina 
para otras cuestiones sino de la isla 

de Tenerife. Y cada vez obtenemos 
más resultados con este tipo de 
políticas. 

¿Qué balance hace de la presen-
cia del municipio en ferias como 
FITUR o la ITB Berlín a la que han 
acudido recientemente?

Nosotros cuando nos presenta-
mos en las ferias vamos como Islas 
Canarias y también como Ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad, 
que somos 15. Tenemos nuestra 
promoción como ciudades Patri-
monio de la Humanidad y llevamos 
acciones en conjunto. Se firman 
convenios con Iberia, con Para-

http://www.revistaintegracion.es
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Ayuntamiento de La Laguna

dores, se aprovechan estas ferias 
para eso. Yo vuelvo a recordar 
que en Canarias la única ciudad 
Patrimonio de la Humanidad que 
tenemos ahora mismo es La Lagu-
na. Y tenemos que ir como ciudad 
Patrimonio y diferenciarnos del 
resto de ciudades que acuden de 

las Islas Canarias. En este caso, y 
hay que ser agradecido,  el stand 
que puso Arona y  Adeje en FITUR 
permitió a La Laguna desarrollar 
acciones en el mismo, como por 
ejemplo la colocación de un buzón 
para el reparto de unas postales. 
Tengo que reconocer que todos 

los municipios son muy generosos 
con La Laguna, y entiendo que es 
porque somos una oferta turística 
diferenciada y como tal se ofrece. 
Vienes a Tenerife y además de ir al 
Teide, al Loro Parque, al puerto de 
la Cruz, la visita guiada a La La-
guna es recomendada por todos 
los municipios. Las cifras que nos 
está dando ahora mismo el Cabil-
do indican un aumento del número 
de turistas en el municipio de La 
Laguna, y ese aumento indica que 
algo debemos estar haciendo bien. 
Nosotros lo que intentamos es que 
fuera se sepa que dentro de la isla 
hay un municipio patrimonio de la 
humanidad, con visitas, con guías 
turísticos, con un Teatro Leal abier-
to, con una visita al mercado, con 
una parte compartida con Santa 
Cruz que es Reserva de la Biosfera. 
El turista cada vez demanda más 
experiencias y ese tipo de cosas 
las ofrece La Laguna. 

La Cátedra de Turismo de la Uni-
versidad de La Laguna está de-
sarrollando el Plan Director de 
Turismo del municipio. ¿Qué se 
busca con ese Plan y cuáles son 
los primeros datos que se pue-
den extraer de él?

Todavía no contamos con ningún 
dato. Lo que estamos buscando 
con ese plan es que hasta este 
momento no tenemos ninguna refe-
rencia acerca de lo que estamos 
haciendo, si lo estamos haciendo 
correctamente, si nos estamos 
equivocando, cuáles son nuestras 
fortalezas, nuestras debilidades,…

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

no contamos con esa información. 
Uno siempre tiene que ser respon-
sable con el dinero pero cuando el 
dinero es público tenemos que ser 
más responsables todavía. Porque 
yo puedo llevar acciones que creo 
que son las correctas pero si nadie 
externo me lo confirma no puedo 
tener una total confianza. Y nece-
sito que alguien me lo diga. Por 
ejemplo, yo sé que tenemos caren-
cias en el municipio en cuanto a 
señalizaciones, y tengo que resol-
verlo. ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde 
empiezo? ¿Qué me falta? ¿Qué 
tipo de señales tengo que poner? 

Algo que sí se desprende es la 
necesidad de buscar una solu-
ción para Bajamar y Punta del Hi-
dalgo, una zona que tuvo un gran 
potencial turístico en los años 70 
y que ahora se busca recuperar, 
¿verdad?

 Yo me empeño, e igual no es lo 
correcto, en que hay que recupe-
rar la zona turística de la comarca 
nordeste y ellos me dicen que igual 
no tengo que pensar en una zona 
turística como la que había en los 
años 70, sino que igual tengo que 
darle un enfoque diferente al turis-
mo que puede usar la costa.  Lo 
que si le he pedido a la Catedra 
es que los resultados comiencen 
con la comarca nordeste, porque 
el casco es lo que atrae y yo lo que 
necesito es que esas zonas que es-
tán más “dejadas” o que en estos 
momentos no están viviendo del 
turismo como otras zonas, conocer 
su diagnóstico para en cualquier 

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

momento poder darle el empuje 
correcto.

¿Qué puede destacar de lo que 
nos espera en los próximos me-
ses en cuanto a la programación 
del Teatro Leal y del resto de 
actividades culturales del muni-
cipio?

Volvemos a tener el Teatro Leal 
completo, tanto la Sala de Cámara 
como el LEAL.LAV, el arte contem-
poráneo que es lo que se ofrece 
arriba, volvemos a tener la pro-
gramación casi cerrada, y en los 
próximos meses hay que destacar 
el Festival Internacional de Jazz,  la 
fiesta de la música, la 4ª edición de 
Diablos y Tarascas, que es la recu-

peración del corpus pagano que 
venimos desarrollando hace años, 
volveremos a tener el festival latino. 
En fin, que no podemos incremen-
tar las actividades porque el presu-
puesto y el personal del Organismo 
es limitado pero mantenemos el 
nivel con lo que tenemos. 

Muy cerca ya de su celebración, 
¿cómo marchan los últimos deta-
lles de la I Feria de la Solidaridad 
y el Voluntariado?

La Feria de la Solidaridad en rea-
lidad nace porque las ONG, s se 
colocaban en la Noche en Blanco. 
A mí no me parecía el lugar idóneo 
para colocar a una ONG porque era 
una noche comercial. Y todas las 

partes estuvimos de acuerdo y de 
ahí surge la Feria del Voluntariado, 
donde habrá charlas para que la 
gente conozca la labor que reali-
za cada una, todas en el mismo 
espacio y donde todas tendrán el 
mismo tiempo de promoción, como 
sucede en el resto de grandes 
ferias. No sabemos cómo saldrá 
ya que se trata de la primera pero 
estamos hablando de un colecti-
vo muy importante, y estamos en 
una ratio cercana a la de la Noche 
en Blanco. Paralelamente habrá 
actividades culturales, musicales, 
y esperamos que cada ONG use 
su imaginación para que salga una 
feria divertida y familiar. La Laguna 
siempre ha sido solidaria, fue una 
ciudad construida sin muros, una 

http://www.revistaintegracion.es
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ciudad abierta. La Feria ha sido 
complicada de crear, al final hay 
casi unas 50 ONG, s y ya no hay 
casi espacio para ubicarlas. Es-
peremos que guste, vaya bien y la 
gente salga contenta. Como cu-
riosidad estará  presente también 
la única peluquería en la isla que 
recoge mechones de pelo para las 
pelucas de aquellas personas que 
están sometidas a tratamiento de 
quimioterapia y radioterapia, todo 
ello a través de una ONG. Por eso 
es bueno que la gente acuda a esta 
Feria, porque descubrirá que hay 
ONG, s que se dedican a cosas 
muy concretas y determinadas. 

¿Qué nos puedes destacar en 
cuanto al Comercio?

Yo creo que vamos bien, aunque es 
un municipio muy disperso y hay 
que llevar políticas diferentes según 
la zona. No es lo mismo la zona de 
Taco que la comarca nordeste, por 
ejemplo. Nosotros lo que hemos 
decidido es impulsar y apoyar los 
comercios de aquellas zonas des-
centralizadas, igual que hicimos 
con cultura y música. La semana 
pasada, por ejemplo,  hicimos una 
dinamización con los comerciantes 
de la zona de Barrio Nuevo, y no 
porque los demás no lo necesiten 
sino porque la dinamización comer-
cial en el casco y las zonas princi-
pales pasan más desapercibidas 
con el ir y venir de la gente y mu-
chas veces no surten ni efecto. 

Están intentando encontrar una 
nueva ubicación para la Escuela 
de Música. ¿A qué obedece ese 
cambio y qué opciones barajan?

La Escuela de Música necesita otra 
ubicación. Es lo bueno y lo malo 
de tener un título de Ciudad Patri-
monio de la Humanidad. Nosotros 
tenemos una escuela dentro de lo 
que es la ciudad patrimonio que no 
nos permite llevar a cabo mejoras 
en esa escuela. Cuando la deman-
da crece y las instalaciones son las 
que son, y no puedes adecuarlas, 
pierden funcionalidad, y ya se ba-
raja la idea de sacarla del casco a 
un inmueble que nos permita hacer 
más cosas. 

Un deseo que le gustaría ver 
cumplido próximamente

Pues espero que la Feria del Volun-
tariado salga bien, ya que la gente 
ha trabajado mucho para esa feria 
y también para mejorar el mundo.

TITULAR: <Titulares:La Laguna> y Estilos Siguientes
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Se volvieron a teñir de rosa las calles del casco histórico de La Laguna

La IX Carrera Solidaria de la Mujer reúne a unos 
1.800 participantes

a Laguna, 29 de enero de 
2017.-. La novena edición 
de la Carrera Solidaria de 
la Mujer vistió de rosa este 

domingo las calles del casco histó-
rico de La Laguna, con unos 1.800 
participantes.

La cita fue organizada un año más 
por el Organismo Autónomo de 
Deportes (OAD) del Ayuntamiento 
de La Laguna y el Ceat 1984. Signi-
ficar que lo recaudado (ocho euros 
por corredor) se destinará a bene-
ficio de la investigación contra el 
cáncer.

Se contó con la colaboración de 
Guzmán Sport, El Parque Super-
mecado, Colegio Luther King, The 
Garage, Base:Deportes Natalia, 
Ferretería Marlo, Belf Las Canteras 
y Colegio Fernando III.

Otro detalla a tener en cuenta en 
esta edición fue la incorporación 
de los comerciantes del Mercado 
Municipal, ayudando en las inscrip-
ciones. Todo ello sin olvidar el res-
paldo prestado por Protección Civil 
y la Policía Local.

L
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La carrera dio comienzo a las 11.00 
horas, con punto de salida y meta 
en la plaza del Santísimo Cristo.

El recorrido discurrió por las ca-
lles Viana, giro a la derecha en San 
Agustín, giro a la izquierda en As-
canio y Nieves, giro a la derecha 

en la plaza de la Concepción, giro 
a la izquierda en la plaza Doctor 
Olivera, giro a la izquierda en He-
rradores, giro a la izquierda en San 
Juan, plaza de La Catedral, giro a 
la derecha en Bencomo, giro a la 
derecha en Tabares de Cala, giro a 
la izquierda en la Carrera y giro a la 

izquierda en Viana hasta llegar de 
nuevo a plaza del Cristo. En reco-
rrido resultó totalmente llano, de 
2.500 metros. El Ceat 1984 presen-
tó a todos sus equipos en esta cita.

La salida la dio el alcalde de La 
Laguna José Alberto Díaz, junto 
al concejal de Deportes Agustín 
Hernández. Significar que tomaron 
parte de la carrera las concejalas 
de La Laguna Flora Marrero y Atte-
neri Falero, además de la consejera 
insular de Deportes Cristo Pérez.

Acompañó la mañana, soleada. Se 
congregó bastante público a lo lar-
go del recorrido, sin duda porque la 
meteorología ayudó bastante a ello 
y también porque esta Carrera de 
la Mujer ya se está convirtiendo en 
una cita esperada por todos.

Al comienzo se realizó un calen-
tamiento conjunto en la Plaza del 
Cristo y al final se impartió una 
clase de cardio-box en el mismo lu-
gar a cargo de Ricardo Aladren. Se 
acabó con una entrega de regalos 
gentileza de Halcón Viajes. Fue una 
mañana de fiesta y deporte.
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“Ojalá me sobrara el dinero y así no habría necesidades sociales”

Entrevista a Flora Marrero Ramos, Concejala de Bien-
estar Social y Calidad de Vida y Vivienda del Ayunta-
miento de La Laguna

sentada plenamente en el 
área, ¿qué valoración hace 
de esta etapa al frente de la 
misma, de la evolución y de 

los logros obtenidos?

La evolución depende de las cir-
cunstancias sociales. El año pa-
sado se atendieron desde los ser-
vicios sociales a más de 22.000 
personas con cita, tenemos a 23 
trabajadoras, y la próxima semana 
se incorporan otras dos más, con 
agendas completas cada media 
hora. Esto es indicativo del gran 
volumen de trabajo que tenemos 
en esta última etapa que ha sido 
intensa. Estamos intentando reor-
ganizar el servicio a nivel interno 
y reforzándolo continuamente. Yo 
siempre digo que ojalá me sobrara 
personal pero sucede todo lo con-
trario. Estamos detectando proble-
mas en muchas personas, sobre 
todo de clase media, y personas 
que se están incorporando al mer-
cado laboral con nominas de 300 y 
400 euros, con lo cual siguen nece-
sitando de los servicios sociales.

A
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¿Cuáles son las prioridades que 
urge afrontar desde cada parcela 
del área en estos momentos (ma-
yores, menores, familia, discapa-
cidad,…)?

Cada área tiene su propia particu-
laridad. No puedo decantarme por 
un área porque los problemas de 
cada una no se pueden comparar 
entre sí. No es lo mismo un pro-
blema de un mayor que vive solo, 
como nos ha pasado hoy con una 
señora que vivía con su herma-
na, ésta ha fallecido, no tiene más 
familia y ahora se queda viviendo 
sola, con la situación de un menor 
en riesgo de exclusión social. Cada 
sector de la sociedad tiene sus 
particularidades.

Desde servicios sociales tene-
mos una prioridad que resolvemos 
prácticamente a ciegas, que es 
alimentos, agua y luz. Esas son las 
prioridades. Y luego nos centramos 

en la inserción social, la inserción 
laboral, trabajar con las familias 
enseñándoles distintas cuestiones, 
como por ejemplo a gestionar me-
jor su economía si tienen recursos 
limitados, intentamos reforzar mu-
cho a las personas que están solas 
con el programa de ayuda a do-
micilio, teniendo un censo exacto 
de las personas en esta situación 
para realizar visitas continuas y así 
poder ver su evolución. Luego en 
mayores está la parte bonita, que 
es la que más me divierte, que es la 
parte de dinamización de mayores, 
donde contamos con 28 centros 
de mayores en los que intentamos 
que estén activos siempre. Vamos 
a dar los primeros pasos para que 
La Laguna sea Ciudad Amigable de 
los Mayores, un proyecto a 5 años 
que nos viene del IMSERSO y del 
que ya hemos comenzado la hoja 
de ruta. Tenemos que cumplir una 
serie de parámetros y directrices, 
tenemos que trabajar mucho con 

ellos, yo personalmente dedico una 
tarde a la semana a estar con ellos, 
los mayores nos tienen que decir 
qué quieren, para qué y porqué. 
Se trata de un trabajo denso en 
está hoja de ruta de 5 años, porque 
tenemos que hacer un diagnóstico 
de los mayores, tienen que parti-
cipar activamente, y hay un gran 
trabajo de fondo y de procedimien-
to hasta poder llegar a ese recono-
cimiento de Ciudad Amigable de 
los Mayores. 

En cuanto a Infancia tenemos la 
parte que nunca se ve pero en la 
que hay que intervenir, con los 
menores en riesgo y en desampa-
ro y el seguimiento que hacemos, 
intentando en todo momento que 
permanezcan con la familia, siendo 
el último recurso que nos queda 
el sacar al menor de la familia. La 
parte bonita es que estamos tra-
bajando, y con una participación 
bastante activa, en que La Laguna 
sea Ciudad Amigable de la Infan-
cia, que unido al trabajo realizado 
para que sea Ciudad Amigable de 
los Mayores nos lleva a uno de los 
objetivos de esta concejalía que es 
la convivencia intergeneracional.
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En cuanto a Discapacidad ya está 
aprobado el I Plan de la Disca-
pacidad de La Laguna y ahora lo 
que toca es ejecutarlo. Estamos 
hablando con todas las entidades 
sociales y van a ser ellas las que 
decidan qué es lo que quieren cada 
año dentro de ese plan. Están par-
ticipando activamente, y esto lo 
relaciono con el tema de la Unidad 
de Mujer, donde hemos potenciado 
los recursos alojativos. Antes te-
níamos pisos tutelados de mujeres 
con hijos y sin hijos, y de hombres 
por otro lado, que funcionaban de 
manera independiente, y ahora 
lo que hemos hecho es unir el re-
curso alojativo de mujeres con el 
recurso alojativo de hombres, con 
lo cual tienen una misma gestión y 
cuentan con abogado, educadores, 
orientadores laborales, y eso ha 
significado que desde que comen-
zó el servicio en el mes de enero, 
de tener 15 derivaciones de muje-
res ahora vamos por más de 60. Es 
un servicio que está teniendo mu-
cha demanda porque las mujeres 
se sienten bien atendidas, pero nos 

preocupa que se nos desborde. 
Con relación a la Unidad de Mujer 
y la Violencia de Género, un tema 
bastante complicado y que tene-
mos en nuestro día a día, estamos 
haciendo varios proyectos con las 
mujeres con diversidad funcional a 
través de un proyecto que se de-
nomina Magarza. De hecho el otro 
día estuvimos con el presidente 
del Gobierno y le hicimos toda una 
serie de reivindicaciones sobre la 
situación de las mujeres. Otro pro-
grama de mujeres que tenemos es 
el de Mujeres en la Playa, un pro-
grama de dinamización en el que 
participaron el año pasado 1170 
mujeres. Y no es sólo que las muje-
res vayan dos veces por semana a 
bañarse, que también, sino que se 
trata más de un empoderamiento 
de las mujeres, de hacer talleres y 
un montón de actividades. 

¿Son suficientes las ayudas y 
recursos que ofrece el Ayunta-
miento a los ciudadanos?

Ojalá me sobrara el dinero y así no 
habría necesidades sociales. En 
general tenemos un presupues-
to adecuado pero no sabemos 
cómo va a ir el año, si la economía 
va bien podremos diversificar los 
recursos para otros temas que no 
sean prioritarios, como lo es la ayu-
da de alimentos, y así poder reali-
zar distintas actividades y talleres. 
En cuanto al tema del personal es 
verdad que si queremos hacer una 
intervención social con las familias, 
con familias desestructuradas, que 
no tienen habilidades sociales, con 
parados de larga duración, para 
eso se necesita tiempo, y el día a 
día en ocasiones impide que los 
profesionales le dediquen el tiempo 
que necesita la familia. Por lo que 
en un área como en la que traba-
jamos con personas los recursos 
humanos siempre serán necesa-
rios. Porque si tienes una hora para 
atenderlos en vez de media hora 
los atenderás mejor, y si puedes 
tener dos horas e ir a la casa y 
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sentarte con ellos imagina todo lo 
que puedes descubrir. Por eso los 
recursos humanos en servicios so-
ciales siempre serán insuficientes 
si queremos hacer una plena inter-
vención social con las familias. 

¿Ha cambiado el perfil de los ve-
cinos que tocan la puerta de los 
servicios sociales o sigue siendo 
el mismo?

Cada vez hay más hombres que 
acuden a Servicios Sociales en 
busca de diferentes tipos de ayuda. 
Por poner un ejemplo el piso de 
hombres siempre está lleno. Y cada 
vez hay más personas con trabajo 
que no le llega la economía a final 
de mes y necesitan de los servicios 
sociales. El otro día me encontré 
una nómina de 220 euros. En las 
últimas fechas estamos detectando 
muchas personas que están vinien-
do por las pensiones de Venezuela, 

personas que vivían aquí bien con 
esa pensión y ahora que Venezue-
la no las está pagando acuden a 
servicios sociales, y aunque no 
tendrían derecho no estamos mi-
rando ese requisito para conceder 
esa ayuda. Así que lo que más que 
acude últimamente a servicios so-
ciales son la clase media y perso-
nas con nóminas muy bajas. 

¿En qué ha mejorado la situación 
de las personas con discapaci-
dad del municipio desde la apro-
bación del I Plan de Discapaci-
dad?

Se está cambiando la sensibilidad 
social. Y es impensable que en La 
Laguna, que además es una ciu-
dad cómoda para caminar, seamos 
nosotros los que les pongamos 
los obstáculos. Todo lo contrario, 
y es una de las demandas que nos 
hacen las personas con discapaci-

dad. Ellos al final, en algún momen-
to, necesitan ayuda, necesitan un 
asistente, pero ellos también nece-
sitan, quieren y tienen que ser au-
tónomos. Por ello lo que queremos 
es que La Laguna sea una ciudad 
accesible, y eso está dentro del 
Plan de Discapacidad. Así que creo 
que lo que está cambiando princi-
palmente es la sensibilidad social, 
ya que todos tenemos algún tipo 
de discapacidad. 

¿Qué ayudas y subvenciones 
prestan a las asociaciones y 
ONG, s del municipio que traba-
jan con los colectivos más desfa-
vorecidos?

Afortunadamente este año vamos 
a comenzar con el Plan Estratégi-
co de Subvenciones, con lo cual a 
algunas iremos en concurrencia, y 
una de las cosas que tengo inten-
ción y me gustaría es hacer es un 
seguimiento de los proyectos. A 
las entidades sociales no sólo se 
le debe aportar la cuantía econó-
mica y hasta el año que viene no 
firmamos el Convenio de nuevo, 
sino que debemos pedirle un plus 
de participación. A raíz de eso el 1 
de abril se va a celebrar la I Feria 
del Voluntariado, en la que ya están 
participando las asociaciones, con-
tando incluso con un watshap de 
La Laguna Solidaria, y lo que que-
remos es visibilizar todo este traba-
jo de las personas voluntarias que 
están en La Laguna. Va a ser la pri-
mera feria, creo que va a ser bas-
tante potente y que va a significar 
que la gente conozca ese trabajo 
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que hay detrás. La gente tiene la 
percepción de que las asociaciones 
y ONG, s sobreviven gracias al vo-
luntariado y lo que tienen que saber 
es que la gran mayoría sin las apor-
taciones de las administraciones no 
sobrevivirían. 

¿Seguirán siendo una de las 
apuestas del Consistorio las Es-
cuelas Infantiles?

Tenemos 7 escuelas infantiles, 
está abierto el plazo hasta el 31 
de marzo. Hemos modificamos el 
reglamento para acceder a ellas 
desde el año pasado para que las 
plazas estén abiertas en primer 
lugar a personas con necesidades 
económicas, ya que antes no había 
un techo por arriba y una perso-
na con una nómina de 5000 euros 
podía tener a su hijo en una escue-

la infantil. Y eso lo hemos regulado 
para que las escuelas infantiles 
públicas lleguen a las familias con 
menos recursos. A su vez hemos 
sacado a licitación dos escuelas in-
fantiles nuevas para cumplir con las 
ratios, y vamos a tener la suerte de 
que todas las escuelas infantiles de 
La Laguna abrirán los 12 meses del 
año. Las personas que quedan en 
lista de espera de escuelas infan-
tiles públicas le ofertamos alguna 
de las más de 30 escuelas privadas 
siempre y cuando acrediten la ne-
cesidad con un informe social.

En materia de vivienda, ¿qué 
ayudas se ofrecen a los vecinos 
del municipio? ¿Continúan ofer-
tando las Viviendas de Protec-
ción Oficial?

Ahora mismo no tenemos capaci-
dad para construir nuevas vivien-
das. El Plan de Vivienda se ha pro-
rrogado un año más por parte del 
gobierno y lo que estamos llevando 
a cabo es el Plan de Rehabilitación 
de Viviendas. Comenzaremos con 
el Padre Anchieta, en las Chumbe-
ras ya se van a empezar a demoler 
y construir los nuevos bloques, 
vamos a entregar las llaves en el 
mes de junio del Centurión, cuyas 
viviendas se tuvieron que demoler 
por aluminosis, estamos en la se-
gunda fase de La Verdellada, de 
La Florida y de El Cardonal. Todo 
esto dentro del Plan de Vivienda. 
Estas son viviendas públicas con 
un periodo de construcción de más 
de 20 años y cuyas comunidades 
no pueden hacer frente a la rehabi-
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litación. Pero también nos hemos 
encontrado con otra situación, que 
son los particulares que tienen su 
casita y que por los motivos que 
sea no pueden rehabilitarla. Enton-
ces hemos firmado con el Cabildo 
un Convenio de Rehabilitación de 
Vivienda, y así, con un informe so-
cial y el plan de rehabilitación, po-
dremos llegar también a ellos.

Un deseo que le gustaría ver 
cumplido en los próximos meses

Que la cifra de 22.000 usuarios se 
quede a la mitad.
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arlos Javier Cabrera Ramos, conocido como 
Javi, padece distrofia muscular espinal progre-
siva, una enfermedad hereditaria en la que las 
células nerviosas de la parte inferior del cerebro 

y de la médula espinal se destruyen y mueren y que, 
cuando esto ocurre, el cerebro deja de enviar señales 
a los músculos del cuerpo.

Desde que se la diagnosticaron su vida y la de los que 
le rodeaban cambió para siempre, pero a pesar de ello 
él nunca se ha rendido y ha seguido haciendo su vida 
normal sin importar las dificultades que se le han pre-
sentado, enfrentándose así a diferentes tipos de ba-
rreras, entre ellas las físicas, aunque eso no ha hecho 
sino darle más motivos para luchar por acabar con 

ellas y que las personas con discapacidad puedan 
hacer una vida normal sin ningún tipo de barreras.

Javi es también jugador de Boccia (un juego diseñado 
para personas con discapacidad, y aceptado como 
deporte paralímpico desde 1984. Inicialmente jugado 
solo por deportistas con parálisis cerebral, actual-
mente puede ser jugado por deportistas en sillas de 
ruedas con discapacidades totales o parciales en sus 
extremidades) en el Club ADEMI TENERIFE, un club 
que ha ido creciendo año tras año y en el que se les 
dan oportunidades a personas con discapacidad, mu-
chas de ellas llegando muy alto como es el caso de la 
nadadora tinerfeña Michelle Alonso Morales (Oro Pa-
ralímpico en Londres 2012 y Río 2016), entre otros.

1. Hola Javi, ¿quién le animó a participar en el 
Club?

Siempre me interesó el deporte aunque no lo pudiese 
practicar debido a mi discapacidad. Era como uno de 
esos sueños que no crees que  consigas ver cumplido 
nunca, pero ese “imposible” se me hizo posible cuan-
do me hablaron de la Boccia adaptada y fueron mi 
hermano (Toño Cabrera) y nuestra preparadora ( Dácil 
Cabrera) quienes me animaron. Lo intenté y, ¡bingo!, di 
con un deporte practicable para mí y muchas perso-
nas con un alto grado de discapacidad.

2. ¿Qué significa para usted, al ver todas las impo-
siciones de la sociedad, el poder practicar un de-
porte?

Como tú bien dices “las imposiciones las impone la 
sociedad” y eso no quiere decir que ellos tengan ra-
zón, somos nosotros los que debemos abrirles los 

Debemos seguir concienciando a las personas

C
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ojos para que vean que tener una discapacidad no 
impide que puedas salir, divertirte, trabajar y practicar 
un deporte. Personalmente para mí ha sido un reto su-
perado, ahora el reto deportivo es que nos califiquen 
para competir y conseguir con el tiempo poder ir a las 
paralimpiadas.

3. ¿Qué piensa realmente al ver cómo las personas 
con discapacidad tiene sus propios clubes en los 
que no entran personas sin discapacidad? ¿Cam-
biaría eso?

Creo que los clubes deportivos para personas con 
discapacidad son eso, para discapacitados, porque 
estos clubes se crean para realizar deporte con las 
adaptaciones que necesita esa persona para realizar 
ese deporte, si es que realmente necesita esa adapta-
ción. Hay muchos que no necesitan ayuda para rea-
lizarlo pero a la hora de una competición es diferente 
porque puede que las marcas no sean las mismas. 
También se pueden hacer competiciones o simple-
mente un partido de deporte inclusivo donde juegan 
personas con discapacidad y sin ella, que también es 
válido y cada vez se ve más a menudo.
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4. Ahora nos extendemos un poco, ¿cómo consi-
dera que es su vida en relación con el entorno al 
tener una discapacidad?

Al tener una discapacidad desde pequeño mi vida ha 
tenido varias etapas en las que cada vez se aceptaba 
más que una persona con movilidad reducida es uno 
más de la sociedad, pero eso lo adapta uno mismo y 
es una lucha diaria interminable. Siempre hay y pienso 
que habrá personas que te vean diferente, cuando la 
realidad es que puede que los diferentes sean ellos.

5. ¿Cómo describiría la sociedad que le rodea fren-
te a las personas con discapacidad?

En cuanto a esa pregunta te puedo contar que en este 
mundo de la discapacidad hay de todo, como en cual-
quier situación hay personas que te aceptan desde el 
primer momento y otras que les cuesta aceptarte y te 
miran como alguien superior, pero eso es como todo, 
eres tú quien debes demostrar que eres tan válido 
como él/ella y que por tener una movilidad reducida 
también tienes que ser una persona a la cual debes 
respetar y verlo con normalidad.

6. ¿Su discapacidad le ha puesto barreras a la hora 
de formarse y desarrollarse en el ámbito del traba-
jo?

En mi época de estudiante yo no tenía la discapacidad 
tan grave y podía moverme mejor que ahora y, aunque 
tenía barreras arquitectónicas en el centro de estudio, 

tuve buenos compañeros que me ayudaron a integrar-
me como uno más, eso es muy importante. En cuan-
to a la parte profesional también se me ha adaptado 
el puesto para yo desarrollarlo como es debido, así 
que no puedo decir que lo haya pasado tan mal, pero 
también es cierto que otras personas no han tenido 
tanta suerte como yo; colegios e institutos inaccesi-
bles o que el aula donde se imparte una asignatura 
está en otro piso donde solo se accede por la escalera 
u ofertas de empleo ideales para nuestra formación 
pero que está en un piso sin ascensor. Barreras físicas 
siempre existirán aunque se está concienciando a la 
sociedad de que ya es hora de cambiar y mirar por 
todos, que estamos en el siglo XXI.

7. ¿Cómo se considera usted en su relación con 
los demás?  ¿Encuentra dificultades al querer es-
tablecer una comunicación? 

Me considero como una persona sociable, tengo los 
amigos justos y verdaderos y, aunque haya tenido difi-
cultades en el habla, siempre he sido una persona con 
la que se puede mantener una conversación. Nunca 
he tenido problemas en ese aspecto.

8. ¿Qué opina del comportamiento de los demás 
hacia las personas con discapacidad? ¿Considera 
que se dan prejuicios?

Como le decía en otra de las preguntas anteriores, hay 
buena gente y no tan buena. Prejuicios siempre hay, 
por ejemplo, a la hora de tener una relación afectiva 
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con una pareja está la familia que le dice, “¿a dónde 
vas a llegar con ese/a chic@? No les veo futuro por su 
discapacidad” o te puedes encontrar con una familia 
estupenda que lo único que desean para su hijo/a es 
su felicidad. Lo importante de todo esto es ser tú mis-
mo y darte a valer.

9. ¿Qué grandes dificultades se encuentra en su 
vida diaria que cree podrían solucionarse fácilmen-
te con la colaboración ciudadana?

Las barreras físicas y sobre todo las mentales. Debe-
mos seguir concienciando a las personas de que este 
es un mundo donde todos tenemos obligaciones pero 
también derechos; derecho a tener una educación 
como es debida sin que hayan obstáculos para luego 
conseguir un empleo digno, derecho a poder asistir a 
un evento cultural, derecho a disfrutar del ocio como 
cualquier otro; en definitiva, a disfrutar de la vida.

Ainoha Álvarez, estudiante de 1º de Bachiller
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Club Ademi

La nadadora Michelle Alonso Morales recibio una cola 
de sirena en Tenerife Top Training

l lunes día 6 de marzo de 
2017 por fin se pudo ver, en 
las instalaciones del Centro 
de Alto Rendimiento Tenerife 

Top Training, una sirena real.

Michelle Alonso Morales, nadadora 
del ADEMI Tenerife y doble cam-
peona Paralímpica y medalla de 
oro en Rio 2016 y Londres 2012, 

recibió un gran regalo: una cola 
de Sirena. El obsequio fue reali-
zado por “Sirenas Mediterranean 
Academy”, la primera Academia 
de Sirenas y Tritones. Un precio-
so gesto fundado en los logros y 
sueños conseguidos a nivel depor-
tivo por la nadadora chicharrera. 
El presente ha llenado de ilusión 
a Michelle, que desde siempre ha 

sido una enamorada del mundo de 
las sirenas.

La entrega se realizó tras la sesión 
de entrenos en el T3, donde la na-
dadora y su entrenador, José Luis 
Guadalupe, preparan el Campeo-
nato de España de Natación Para-
límpica IPC por CCAA de Oviedo, 
que se disputa este próximo fin 

E
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de semana. En el Campeonato 
de España también se darán cita 
otros nadadores de Ademi Tenerife, 
como Judit Rolo o Faustino Afon-
so, con posibilidades de conseguir 
marca mínima para el Mundial de 
Natación Paralímpica de México 
(Octubre 2017). La representación 
canaria será de 17 nadadores y 
4 técnicos, de los cuales 12 y 3 
respectivamente serán de ADEMI 
Tenerife.
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entro del programa ‘Oportu-
nidad al Talento’, llevado a 
cabo con el apoyo de INECO, 
Bankia, 3M, Banco Popular y 

Santalucía, con la financiación del 
Fondo Social Europeo,56 estudian-
tes con discapacidad han obtenido 
una beca de Fundación ONCE. Tres 
de esos deportistas son integrantes 
de ADEMI Tenerife; José Faustino 
Afonso, Guillermo Miquel Her-
nández y Airam Fernández. Una 
fenomenal noticia que premia su 
trabajo y esfuerzo diario.

Las becas son en la modalidad 
Estudios y Deporte. La finalidad es 
potenciar la formación dual de los 
estudiantes y deportistas con dis-
capacidad, facilitando la compatibi-
lidad de su actividad académica y 
deportiva.

El acto de entrega de las becas 
tuvo lugar en la sede de Funda-
ción ONCE bajo la presidencia de 
Jorge Sainz, secretario general de 
Universidades del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte; Pilar 

García Agustín, presidenta del Gru-
po de Discapacidad y Diversidad 
de CRUE Asuntos Estudiantiles; 
Alberto Durán, vicepresidente eje-
cutivo de Fundación ONCE; Alejan-
dro Oñoro, consejero delegado de 
ILUNION, y Pilar Villarino, directora 
Ejecutiva del Comité Español de 
Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI).

Se han concedido 18 becas para 
movilidad internacional, que tie-
nen una ayuda financiera de 6.000 

D

Tres deportistas del ADEMI obtienen una beca de la 
Fundación ONCE
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euros cada una; 20 becas para la 
realización de máster o cursos de 
posgrado, con 3.000 euros a cada 
una; 3 becas de doctorado, con 
12.000 euros cada una, y 3 becas 
de investigación, con 25.000 euros 
cada una.

Por áreas geográficas, se ha beca-
do a 18 estudiantes con discapa-
cidad procedentes de Andalucía, 
6 de Cataluña, 5 de Madrid y de 
Murcia, 4 de Asturias, 3 de Castilla 
y León, Extremadura, Galicia y Ca-
narias; 2 de Castilla-La Mancha y 
otras 2 de la Comunidad Valencia-
na y, por último, 1 del País Vasco y 
La Rioja.
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Campeonato de España Absoluto 
de Natación Paralímpica

el 11 al 13 de marzo se cele-
bró en Oviedo el Campeona-
to de España Absoluto de 
Natación Paralímpica. Un 

dato para ensalzar el gran resulta-
do final de la representación Cana-
ria: TERCER puesto final a pesar de 
tener menos de la mitad de nada-
dores/as que las dos comunidades 
autónomas que coparon las dos 
primeras posiciones. Una poten-
te delegación Canaria la que han 
conformado los 17 deportistas que 
han competido en el Campeonato 

de España, frente a las poderosas 
Valencia (1ª), Cataluña (2ª) o Anda-
lucía.

Mención aparte merece, en lo in-
dividual, el nivel de la chicharrera 
Michelle Alonso Morales (Ademi), 
designada como mejor nadadora 
del Campeonato con una pun-
tuación elevadísima en la tabla 
alemana, que hace referencia al 
récord del mundo de cada prue-
ba y clase. Obtuvo dos mínimas 
mundiales para México 2017; en 

100 braza con un estratosférico 
1:15:10, mejor marca mundial del 
año en su categoría sb14, y en 200 
estilos con un crono de 2:41. Máxi-
ma puntuación individual en el 50 
braza con 932 puntos en la tabla 
alemana, 3 podios multidisability de 
Oro y 5 Oros en sus 5 pruebas por 
clase s14. (Total 8 prestas de Oro).

Faustino Afonso (Ademi) dos re-
cords de España en 50 y 100m 
libre s7. Mejoró sus marcas perso-
nales en las pruebas de velocidad 

D
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en libre y los 50 mariposa y 100 
braza, y obtuvo preseas multidisa-
bility de plata en los 50 y 100 libre y 
bronce en los 50 mariposa, además 
de medalla de Oro en su clase en 
los 50, 100 libre y 50 mariposa y 
plata en 100 braza y 400 libre.

Judit Rolo Marichal (Ademi) con-
siguió Oro en multidisability en 50 
mariposa y Oro en 50 libre, 50 ma-
riposa, y 100 braza categoría S7, 
con muy buenas marcas. Todo esto 
a pesar de una inoportuna gas-
troenteritis vírica y conjuntivitis que 
la dejó muy mermada de fuerzas.

Iván Fernández (Ademi) fue plata 
multidisability en los 50m espalda 
y Oro en su categoría en 50 espal-
da, 100 espalda y 200 espalda, con 
récord de España incluido en 200 
espalda.

Inés Rodríguez Martínez (Ademi) 
obtuvo Oro en multidisability 50 
espalda y Oro en su categoría en 
los 50 espalda, 100 espalda, 150 
estilos y 50 braza s4.

Alejandro Rojas Cabrera (Enagra-
can), Oro multidisability en 50 mari-
posa y Oro en 50 mariposa s6.

Guillermo Miquel (Ademi), Oro en 
50 libre s10, bronce en 200 estilos, 
plata en 100 mariposa y 100 libre.

Dácil Cabrera Flores (Ademi) Oro 
en 100 espalda, plata en 100 y 50 
libre s7.

Otras pruebas también contaron 
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con buenos registros de los nada-
dores canarios. Medallas de plata 
o bronce en sus categorías indivi-
duales o relevos como Isaac Juliá 
(Ademi), Alejandro Cejas (Ademi), 
Lara, Jonay Ramallo (Ademi), 
Isaac Martín (Ademi), Claudia Bri-
to (Enagracan), Aitor Grande (Ena-
gracan) y Laura Báez (CNNatación 
Adaptada Las Palmas).

Punto y aparte merecen también 
los entrenadores y técnicos despla-
zados a Oviedo; los resultados ob-
tenidos hablan muy a las claras del 
trabajo previo, esfuerzo y dedica-
ción. Por parte de Ademi José Luis 
Guadalupe y Zoila Brito, además 
del fisioterapeuta Alejandro Negrín 
Mendoza. Del Enagracan, Francis-
co Galván. Buena coordinación en-

tre la Federación (FCDPD) y clubes, 
que han asumido y repartido los 
gastos de desplazamiento de toda 
la delegación Canaria a un evento 
de carácter internacional por sus 
marcas, certificación y calidad.
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Ademi acerca el deporte de la Boccia a los alumnos 
del IES Anaga

l pasado jueves día 23 de 
febrero dos de los deportis-
tas de Ademi Tenerife, Dácil 
Cabrera (Entrenadora Boccia) 

y Toño Cabrera (Jugador), pasa-
ron tres enriquecedoras horas con 
los alumnos del Aula en Clave, 2º 
y 4º de la ESO del IES Anaga. El 
encuentro se programó con la fina-
lidad de explicarles y mostrarles, a 
pie de cancha, todos los secretos 
del juego de la Boccia. Los depor-
tistas pusieron a disposición del 
alumnado todo el material necesa-
rio para poder jugar, animándose 
muchos de los jóvenes a hacerlo 
con muy buenas mañas. Ademi se 
mostró encantado con la conviven-
cia, y agradeció al Instituto el trato 
recibido, especialmente a dos de 
sus profesores, José Carlos y Bea-
triz.

La Boccia es un deporte de origen 
italiano y aceptado como deporte 
paralímpico desde 1984, destinado 
a personas con parálisis cerebral. 
En la actualidad puede ser jugado 
por deportistas en silla de ruedas 
con discapacidades totales o par-
ciales en sus extremidades.

E
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II Jornadas Solidarias Deportivas
el 17 al 18 de diciembre se 
celebraron las II Jornadas 
Solidarias Deportivas orga-
nizadas por el CD Maxorata, 

cuyo fin ha sido ayudar a las fami-
lias más necesitadas a través de 
una recogida de alimentos, jugue-
tes y material de limpieza. El evento 
solidario se celebró en el Pabellón 
de San Benito durante todo el día 
del sábado y la mañana del domin-
go.

El ADEMI Tenerife Futsal estuvo 
presente el sábado, donde partici-
pó y colaboró en una jornada don-
de se consiguió el objetivo busca-
do en un evento de esta índole.

El ADEMI Tenerife FS estuvo re-
presentado por Ángel Sánchez, 

Tana Escuela, María del Arroyo, 
Rafa Díaz, David Hernández, Iván 
González, Juanjo Ibarria, Toño 
Cabrera (entrenador) y Ruyman 
Afonso (entrenador), junto a 
amigos y familiares.

El equipo participó en un triangular 
junto a los Veteranos del Maxora-

ta y un combinado del Maxorata 
Juvenil. Lo de menos fueron los 
resultados; lo importante fue la 
unión para entre todos llevar a 
buen fin el evento.

Una jornada de  SOLIDARIDAD, 
INTEGRACION E INCLUSION. 

D
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Gala “Tu Santa Cruz es Deporte”
a nadadora del Ademi Miche-
lle Alonso recibió el Premio al 
Deporte Adaptado en la Gala 
“Tu Santa Cruz es Deporte”.

La doble medallista olímpica fue 
agasajada, en la sede central de 
CajaSiete, con el Premio al Deporte 
Adaptado en una Gala organizada 
por Tu Santa Cruz y Nar Promo-
tions.

Michelle se mostró agradecida por 
la distinción y estuvo acompañada 
de familiares y amigos, además del 
Presidente de la Asociación Depor-
tiva, Carlos Correa,  y de su entre-
nador José Luis Guadalupe.

L
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III Torneo Solidario de Fútbol Sala de Fañabé
el pasado 4 al 5 de febrero se 
celebró en el municipio su-
reño de Adeje el “III Torneo 
Solidario de Fútbol Sala de 

Fañabé” organizado por la Casa 
de la Juventud de Adeje y que 
contó con la colaboración de Cruz 
Roja y el Excelentísimo Ayun-
tamiento de Adeje. El torneo se 
disputó en el Polideportivo de Fa-
ñabé y se convirtió en el escenario 
perfecto para aunar Futsal y soli-
daridad, con gran éxito de asistencia, 
cuyo fin ha sido la recogida de casi unos 
100 Kg de alimentos no perece-
deros entre los equipos participan-
tes y la afición que asistió a dicho 

torneo y que han sido donados a 
Cruz Roja Española. La jornada 
transcurrió de la mejor forma po-
sible respirándose un ambiente de 
compañerismo y solidaridad entre 
todos los participantes.

Así las cosas, en el apartado mera-
mente deportivo, estuvo presente 
el equipo del ADEMI Tenerife FS 
(para personas con discapacidad 
intelectual) que acudía por primera 
vez a dicho torneo, solidarizándose 
una vez más con el municipio ade-
jero y por supuesto siguiendo su fi-
losofía de inclusión, con una juga-
dora (María) de todo el torneo y la 

integración, al ser el único equipo 
con discapacidad participante. El 
equipo ademista dirigido por Toño 
Cabrera y Ruymán Afonso acudió 
con los siguientes jugadores: Án-
gel Sánchez, Tana Escuela, María 
Arroyo, Ángel González, Iván Gon-
zález, David Hernández, Guillermo 
González, Javier Díaz, Leo Tassara, 
Rafa Díaz y Juanjo Ibarria. Junto 
a todos ellos también acudía una 
amplia afición de los integrantes 
ademistas, que no dejaron de ani-
mar en todo momento al conjunto 
tinerfeño y que desde luego se de-
jaron notar en todo el pabellón.

D

http://


/ 37

Club Ademi

Equipo y Resultados
Hapittis 2-2 Mark Team (ganó 
en los penaltis) / East Team 4-2 
Perroflautas / Tiki Taka 2-9 
Golf-Costa Adeje / Los Stronkij 
5-2 Ademi Tenerife (con goles de 
Tana e Iván) / Mark Team 2-4 East 
Team / Golf-Costa Adeje 2-5 Los 
Stronkij / Parranderos 4-2 Los 
Stronkij / Mark Team 3 (3º)-2 Los 
Stronkij (4º) / East Team 4 (1º)-1 
Los Parranderos (2º).

La ceremonia de entrega de pre-
mios se celebró en el propio poli-
deportivo y contamos con la pre-
sencia del Concejal Especial de 
Relaciones Institucionales y Ju-
ventud del Ayuntamiento de Adeje, 
D. Zebenzui Chinea Linares, que 
mostro su lado más solidario y qui-
so estar presente entregando los 
premios y por parte de la Casa de 
la Juventud estuvo D. Adrián Sua-
rez de principio a fin del torneo.
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La nadadora tinerfeña y la marca líder del mercado de trajes de baño am-
plían su vinculación.

Michelle Alonso Morales renueva su acuerdo con 
SPEEDO ESPAÑA

PEEDO España ha renova-
do el patrocinio en material 
deportivo de la marca inter-
nacional de ropa deportiva 

de la nadadora chicharrera. Su 
trayectoria en estos últimos 4 años, 
además de su gran rendimiento en 

S
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Los Juegos Paralímpicos Rio 2016  
consiguiendo el oro en los 100 bra-
za de su categoría, ha propiciado 
que la firma deportiva renueve el 
patrocinio deportivo.
Michelle recibió a través de IN-
TERSPORT Tenerife parte del 
material necesario  para la prepa-
ración de la nadadora paralímpica 
con vistas al Mundial de Natación 
de México 2017. El pack contie-
ne bañadores de entrenamiento y 
competición (Speedo LZR Racer X) 
y diverso material necesario para 
los entrenamientos, como pull boy, 
palas, gafas y ropa deportiva de la 
marca.
Michelle Alonso es  la única nada-
dora en Canarias patrocinada por 
esta marca de renombre internacio-
nal, que equipa a los mejores na-
dadores del mundo como la espa-
ñola Mireia Belmonte, el brasileño 
Thiago Pereira, el Australiano Marc 
Horton, el francés Florent Manaou-
dou, el americano Cullen Jones, o 
el británico Michael Jamieson. Un 
reconocimiento más a la gran tra-
yectoria de la ‘sirenita’, que conti-
núa jornada tras jornada su prepa-
ración y entreno con un sueño en el 
horizonte: Tokio 2020.
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MICROPROYECTO DE TRANSFORMACIÓN

lo largo de 2016, ADEPSI, 
junto a 58 centros ocupa-
cionales de toda España, 
participó en un proyecto 

que consistía en planificar y eje-
cutar un micro-proyecto novedo-
so (nunca antes realizado en el 
centro) orientado a la mejora de 
la autodeterminación y la calidad 

de vida de las personas con dis-
capacidad que participaban en 
los equipos. Estuvo organizado de 
manera conjunta por Plena Inclu-
sión y por el IDOCAL (Instituto de 
Investigación en Desarrollo Organi-
zacional y Calidad de Vida Laboral) 
de la Universidad de Valencia.

Cada centro ocupacional creó un 
grupo experimental formado por 
dos personas con discapacidad, 
dos de sus familiares y dos pro-
fesionales del centro y acorda-
ron y ejecutaron proyectos de 8 
semanas de duración que tenían 

como objetivo la mejora de la au-
todeterminación y de la calidad 
de vida de las personas con dis-
capacidad intelectual del equipo.

También cada centro ocupacio-
nal creó un grupo control.  Estas 
personas no participaron en los 
equipos de trabajo, pero sí con-

testaron a los cuestionarios del 
proyecto. Tanto los participantes 
del grupo experimental como los 
del control contestaron a un cues-
tionario antes de iniciarse todo el 

proceso, a las 4 semanas y a las 8 
semanas (una vez ejecutados los 
proyectos o en fase de cierre).

RESULTADOS
Mejoró la auto-determinación y 
la inclusión social de las perso-

nas con discapacidad intelectual 
del grupo experimental (evalua-
das por sus familiares o tutores).

Mejoró la valoración que los fami-
liares del grupo experimental ha-
cían de los profesionales. Más con-
cretamente, mejoró el diálogo con 
los profesionales en relación con 
temas de auto-determinación de 
sus familiares con discapacidad 
intelectual, y mejoró también la 
valoración del desempeño de los 
profesionales cuando interactúan 
con sus familiares con discapaci-
dad.

A
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Se produjo una mejora evidente en 
la valoración que los profesionales 
del grupo experimental hicieron de 
los familiares. Entre los profesiona-
les del grupo experimental mejoró 
el diálogo con los familiares con 
respecto a la autodeterminación 
de sus familiares con discapaci-
dad intelectual.

Asimismo, mejoró la confianza de 
los profesionales en los familia-
res. Por último, los profesionales 

también indicaron un incremento 
en el uso de estrategias integra-
doras de resolución de conflic-
tos por parte de los familiares. 
Es decir, que los familiares tenían 
cada vez más en cuenta no sólo su 
perspectiva sino también la de los 
profesionales en la gestión de los 
posibles conflictos entre las partes.

En síntesis, los resultados de 
este proyecto confirman los 
efectos positivos que se con-
siguen al crear contextos or-
ganizacionales que facilitan la 
comunicación, la cooperación y 
el establecimiento de planes y 
proyectos compartidos para la 
mejora de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad 
intelectual.

CÓMO SE DESARROLLÓ EL MI-
CRO PROYECTO DE TRANSFOR-
MACIÓN EN ADEPSI

Participamos en el proyecto 26 
personas entre personas con 
discapacidad intelectual, familia-

res, profesionales y director/a del 
CENTRO OCUPACIONAL ADEP-
SI.

Las 6 personas del grupo expe-
rimental pusimos un nombre a 
nuestro equipo. Se llamaría EQUI-
PO VÍNCULO Y PROGRESO. 
Vínculo por la unión de todas las 
partes implicadas, y progreso por-
que íbamos a trabajar por una meta 
común.

Tras varias reuniones comenzó el 
trabajo para alcanzar una meta 
para los protagonistas. Ambos 
decidieron que su proyecto par-
ticular de microtransformación 
sería prepararse para el futuro 
aprendiendo la labor ocupacional 
de auxiliar de biblioteca.

“Pon un libro en tu vida y se te 
abrirán puertas” fue el lema que 
nos guio en todo el proceso.

Las dos personas con discapaci-
dad intelectual participantes em-
pezaron un período de formación 
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de 2 meses intensos de Auxiliar 
de biblioteca y dinamización de la 
Biblioteca Adepsi.

Aprendieron las normas y funcio-
namiento de una biblioteca, a se-
llar, registrar, controlar y organizar 
el material, atención al usuario y a 
dinamizar el espacio.

Una vez formados, abrimos la Bi-
blioteca Adepsi, y las 2 personas 
de Centro Ocupacional que parti-
cipaban, con los apoyos precisos,  
empezaron a dinamizar la Bibliote-
ca con distintas actividades, entre 
ellas, las Jornadas de Cuentacuen-
tos donde participaron voluntaria-
mente familias y profesionales con 
lecturas, donde luego debatir y 
reflexionar, y convertir la Biblioteca 
en un espacio rico de intercambio 
social y cultural.

Adepsi participa además, en la 
actualidad, en una mesa de trabajo 

del Observatorio de Lectura y Es-
critura del Cabildo de Gran Canaria 
enfocada a la promoción de la lec-
tura en colectivos con necesidades 
específicas.

Queremos hacer realidad el ambi-
cioso proyecto de crear una Biblio-
teca totalmente adaptada y accesi-
ble y dinamizada por personas con 
discapacidad intelectual de nues-
tros Servicios de Día. En Canarias 
no se conoce iniciativa alguna. Ése 
es uno de nuestros retos.

Esta participación es parte del 
proceso de TRANSFORMACIÓN 
DE LOS SERVICIOS en el que esta-
mos. Transformar los servicios para 
que estén acordes a los proyectos 
de vida de las personas.

http://www.revistaintegracion.es


/ 43

Asociación Adepsi

Adepsi renueva su sello de sistema de gestion

n Marzo del presente año, 
hemos obtenido la reno-
vación de sello de nuestro 
Sistema de Gestión de Cali-

dad según la Norma UNE-EN-ISO 
9001:2015 y también el segui-
miento de la Norma UNE-EN-ISO 
14001:2015 de Gestión Ambiental, 

quedando ambas vinculadas en un 
único Sistema de Gestión Integra-
do. Estamos certificados en todas 
nuestras áreas de intervención, 
siendo reconocido nuestro compro-
miso en esta materia y evidencian-
do una constante mejora continua 
de todos nuestros servicios. Nues-

tro Sistema de Gestión es evaluado 
anualmente con éxito, evidencian-
do un adecuado seguimiento e 
implantación de los Sistemas de 
Calidad y Medioambiental.

E
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ADEPSI obtiene su segundo premio Gran Canaria 
Accesible
Asociación ADEPSI ha sido reconocida en la III Edición Premios Gran Ca-
naria Accesible que entrega el Cabildo de Gran Canaria.

l Cabildo Insular de Gran 
Canaria, corporación insular 
y honorífica, reconoce, de 
carácter anual “la labor que 

se realiza en la Isla de Gran Canaria 
por personas físicas, instituciones, 
corporaciones, entidades o empre-
sas que destaquen en su trabajo, 
en pro de la accesibilidad universal 
y la inclusión”. Dicho reconocimien-

to se enmarca en la Convocatoria 
Premios Gran Canaria Accesible, 
siendo la III Edición, la desarrollada 
en 2016.

Asociación ADEPSI obtuvo dicho 
galardón por medio de la candi-
datura presentada en la categoría 
“Trabajo e inserción laboral”, can-
didatura que daba muestra de la 

trayectoria de 14 años de actividad 
del Servicio de Formación e Inser-
ción Laboral.

Un Servicio cuyo fin reside en la 
mejora de la empleabilidad de las 
personas con discapacidad por 
medio del desarrollo de acciones 
formativas, la generación de víncu-
los con las empresas, el trabajo en 

E
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red con recursos de la comunidad, 
el desarrollo de prácticas en em-
presas, la intermediación laboral en 
calidad de Agencia de Colocación, 
etc. en definitiva, un servicio inte-
gral donde priman los intereses y 
necesidades de las personas. 

A lo largo de 14 años los datos más 
significativos y con especial rele-
vancia han sido:

• Capacitación de más de 900 
personas con discapacidad, por 
medio de su participación en 
acciones formativas.

• Diseñado, desarrollado, imple-
mentado y evaluado más de 
31.000 horas de formación.

• Formalizado más de 138 Con-
venios de colaboración para el 

desarrollo de prácticas no labo-
rales en empresas

• Promovido la intermediación la-
boral de más de 1000 contratos 
laborales.

El acto de entrega se desarrolló el 
pasado mes de diciembre de 2016, 
siendo los principales protagonis-
tas de la retirada del Premio, Eli-
zabeth y Jonathan, dos personas 
participantes en diversas acciones 
desarrolladas en el Servicio de 
Formación e Inserción laboral de 
Asociación ADEPSI y el impacto 
que las mismas han generado en 
su proyecto de vida. Asimismo, la 
Presidenta de Asociación ADEPSI 
quiso destacar a los/as asistentes 
al Acto, “el compromiso de los/
as profesionales de ADEPSI en su 
empeño por sumar en compromiso 
por y para las personas con disca-
pacidad y sus familias y su labor 
de concienciación a la sociedad 
de velar por personas “MÁS QUE 
CAPACES”.
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n la actualidad, el Servicio 
de Formación e Inserción 
Laboral de Asociación ADEP-
SI, por medio del cual se 

promueve la oferta formativa y/o 
laboral de personas con discapa-
cidad, se encuentra desarrollando 
4 acciones de formación para el 

empleo, cuyo fin reside en la mejo-
ra de la empleabilidad de sus parti-
cipantes:

Sumando en compromiso

E
DENOMINACIÓN DEL 

PROYECTO
ACCIÓN

FORMATIVA PARTICIPANTES
PERÍODO 

DE
EJECUCIÓN

Nº HORAS FINANCIADORES

ITINERA-
RIOS INTE-

GRADOS DE 
INSERCIÓN 
LABORAL

ADEPSI 
T-CAPACITA: 
ADMINISTRA-

TIVO

Certificados de 
profesionalidad 

“Operaciones de 
grabación y trata-
miento de datos 
y documentos” y 

“Operaciones auxi-
liares de servicios 
administrativos y 

generales “

15 personas con 
discapacidad

1 año

1091
PROGRAMA

OPERATIVO FSE
DE CANARIAS, 

COFINANCIADO
CON UN

 PORCENTAJE 
DEL 85%, 

LÍNEA
DE ACTUACIÓN 
50400048 FSE 

(14-20)ADEPSI 
T-CAPACITA: 
SOCISANITA-

RIO

Certificados de 
profesionalidad 

“Atención sociosa-
nitaria a personas 
dependientes en 

instituciones socia-
les”

15 personas con 
discapacidad insti-
tuciones sociales

1039

EMPLEA EN RED
LAS PALMAS

Auxiliar
de comercio

15 personas con 
discapacidad 5 meses 235

BANKIA S.A.
FUNDACIÓN DISA
(en la actualidad)

PUNTO DE FORMACIÓN 
INCORPORA ADEPSI

Limpieza
de instalaciones

20 personas 
pertenecientes a 

colectivos en ries-
go de exclusión 

social

3 meses 270
FUNDACIÓN
BANCARIA
“LA CAIXA”
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La ejecución de proyectos como 
estos, promueve un trabajo inte-
gral con las personas, vistas a que 
adquieran y desarrollen sus propias 
habilidades, competencias, capaci-
tación técnica, autonomía en el tra-
bajo, etc., en definitiva, aumentar 
sus posibilidades de empleabilidad, 
desarrollando perfiles profesionales 
que atiendan a la polivalencia que 
demanda el mercado laboral actual.
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VISITA A PROTECCIÓN 
CIVIL PARA RECIBIR A 
LOS REYES MAGOS
El domingo 15 de enero, hemos co-
nocido de cerca la gran labor que 
realiza Protección Civil en Santa 
Cruz de Tenerife a través de una 
visita que realizamos a sus insta-
laciones coincidiendo con nuestra 
ya tradicional Fiesta de Reyes, que 
organizamos para los pequeños del 
colectivo en el que recibieron rega-
los que SS.MM Los Reyes Magos 
dejaron en nuestra sede para ellos.

Este año ha sido posible esta acti-
vidad gracias a Fundación Cepsa, 
que nos ha otorgado el Premio al 
Valor social con un proyecto dirigi-
do específicamente a las familias 
con niños afectados por la hemo-
filia u otra coagulopatía congénita 
que desarrollaremos en este año.

AHETE RECIBE EL PRE-
MIO AL VALOR SOCIAL 
DE FUNDACIÓN CEPSA
El Miércoles 16 de febrero, se hizo 
entrega en las instalaciones de 
CEPSA, los Premios al Valor Social 
de Cepsa, siendo AHETE una de 
las ganadoras. 

Gracias a la colaboración que CEP-
SA ha tenido con nuestra Asocia-
ción, durante este año 2017 se van 
a poder realizar diferentes activida-
des con los más pequeños, como 
la Fiesta de Reyes, ya realizada 
en el mes de Enero o el First Lego 
League que se está organizando 
para el mes de Abril, entre otras ac-
tuaciones.
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ALMUERZO BENÉFICO

Nuevamente, AHETE celebrará su 
tradicional Almuerzo Benéfico el día 
2 de Abril en el Restaurante “Los 
Junquitos-Mi Merced”, en el muni-
cipio de Tacoronte. Durante estos 
meses estamos inmersos en la or-
ganización del mismo  y contamos 
con numerosas empresas colabo-
radoras a las que agradecemos 
su labor, ya que sin éstas no sería 
posible la realización del mismo.

SERVICIO “ACTIVA TU 
BÚSQUEDA”

Desde inicios del 2017, hemos 
puesto de nuevo en marcha nues-
tro servicio de orientación laboral, 
gracias al apoyo del Servicio Ca-
nario de Empleo. En él, estamos 
realizando sesiones individualiza-
das y talleres grupales de orienta-
ción laboral no solo al colectivo de 
AHETE sino a la sociedad general. 
Este año, nuestra propuesta forma-
tiva de orientación está teniendo 
especial acogida en centros de FP 
que se han sumado al proyecto 
para que sus alumnos/as reciban la 
orientación y entrenamiento nece-
sarios para emprender la búsqueda 
de empleo  

http://www.revistaintegracion.es


/ 50

Asociación AheteAsociación Ahete

PROYECTO DE SENSIBI-
LIZACIÓN EN HEMOFI-
LIA PARA JÓVENES
Coincidiendo con el curso escolar 
AHETE continua con este proyec-
to pionero con el que impartimos 
charlas sobre Hemofilia y la impor-
tancia de la donación de sangre al 
alumnado de 3º ESO en Canarias. 
Hasta el mes de abril, Ariadna, 
responsable de impartir las char-
las, se trasladará a los centros, con 
el objetivo de acercar la informa-
ción al mayor número de centros y 
alumnado posible. Este importante 
proyecto mantiene su continuidad, 
debido a una subvención del Ser-
vicio Canario de Empleo, logrando 
desarrollarse durante 14 años lle-
gando a más de 26.000 alumnos 
de toda Canarias.

AHETE APOYA LA IN-
TEGRACIÓN ESCOLAR 
DE LOS MENORES 
GRACIAS A LA COLABO-
RACIÓN DE LA FUNDA-
CIÓN DISA
En este curso 2016-2017, AHETE 
ha podido apoyar a las familias 
del colectivo para obtener material 
escolar y que los más pequeños 
cuenten con lo necesario en la eta-
pa de la escolarización. Se trata de 

un proyecto pionero que veníamos 
persiguiendo desde 2014 y que 
gracias a la financiación obtenida 
por la Fundación DISA fue posible. 
La entrega de cheques y material 
se realizó en nuestra sede en un 
taller de padres el 1 de octubre.
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ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM
a Asociación Salud Mental 
ATELSAM se constituyó el 
14 de junio de 1993 y fue 
declarada de utilidad pública 

el 12 de diciembre de 2001. Está 
formada por familiares, personas 
con problemas de salud mental y 
allegados/as concienciados con su 
problemática. Sus fines fundamen-
tales son: promover y contribuir a la 
mejora de la prevención, tratamien-
to e integración social y laboral de 
las personas con problemas de 
salud mental.

La atención a las personas afecta-
das por un problema de salud men-
tal se realiza a través de una red 
de soporte comunitario, facilitando 
que prime la cooperación entre la 
administración, los/as profesiona-
les, las familias y los/as usuarios/
as. Creemos que, en Tenerife, a 
través de los mecanismos estable-
cidos en estos años, hemos creado 
las condiciones para que el colec-
tivo de la salud mental pueda ser 
escuchado y atendido. 

La misión de nuestra entidad es 
el compromiso con la defensa y 
promoción de los derechos de las 
personas con enfermedad mental 
y sus familias. Proporcionamos 
acompañamiento y asesoramiento 
en el proceso de recuperación y de 
rehabilitación, fomentando la inte-
gración en la comunidad y mejo-
rando su calidad de vida. Para ello 

L
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disponemos de recursos de aloja-
miento, de atención diurna y domi-
ciliaria, y de programas específicos 
destinados a la rehabilitación e 
inclusión social y laboral.

Para la puesta en práctica de nues-
tras acciones, nos basamos en los 
valores que se concretan en los 
siguientes puntos: 

• Respeto. Capacidad de actuar 
con consideración ante las ne-
cesidades específicas de todas 
las personas que interactúan en 
la organización.

• Honestidad. Capacidad de ac-
tuar de acuerdo a la misión, 
visión y valores de la entidad, 
basándose en las necesidades 
reales y dando una respuesta en 
función de las mimas.

• Transparencia. Capacidad de 
transmitir, comunicar todas las 

acciones, con el objeto de gene-
rar un ambiente de confianza y 
seguridad, de tal forma que los 
integrantes de la entidad, estén 
informados y conozcan sus res-
ponsabilidades y derechos.

• Innovación. Diseñar y desarrollar 
acciones diferentes para fomen-
tar la mejora continua de todos 
los programas, recursos y servi-
cios.

• Excelencia. Nuestros beneficia-
rios y sus familiares son lo más 
importante para nuestra orga-
nización, por esto procuramos 
que tanto nuestros recursos, 
programas y servicios, como la 
manera en que los ofrecemos, 
superen sus expectativas.

Desde Atelsam, la atención de los 
servicios engloba la zona metro-
politana y la zona sur de la isla de 
Tenerife, siendo los principales re-

cursos que gestiona la entidad los 
siguientes: 

• Centros ocupacionales: Informá-
tica, Costura, Diseño informá-
tico, Serigrafía y Tampografía, 
Cerámica tradicional, Manteni-

http://www.revistaintegracion.es


/ 54

Asociación Salud Mental Atelsam

miento de edificios y Agrojardi-
nería. 

• Centros de rehabilitación psico-
social: Camino del Hierro y Guía 
de Isora.

• Siete viviendas supervisadas. 

• Mini residencia Raquel Arozena. 

• Atención domiciliaria especiali-
zada.

Además, se desarrollan programas 
de atención especializada, tales 
como voluntariado, atención fami-
liar, integración sociolaboral y em-
poderamiento. 

En relación a la puesta en marcha 
de nuestros proyectos, nos gus-
taría destacar tres de ellos que se 
llevarán a cabo en este año 2017. 

Uno de ellos es el Proyecto “Cui-
dando de mí”, financiado por 
la Fundación Cepsa a través del 
Premio al Valor Social 2016. Este 
proyecto tiene como objetivo ge-
neral mejorar la calidad de vida de 
familiares de personas con proble-
mas de salud mental, potenciando 
el papel activo de las familias en 
el proceso de recuperación y re-
habilitación. Para ello, se pondrán 
en marcha acciones destinadas a 
la formación en materia de salud 
mental y en habilidades persona-
les y sociales para el manejo de la 
convivencia, además, apostamos 

por el respiro familiar y por el fo-
mento de actuaciones de auto-
cuidado de los propios familiares. 
También contaremos con atención 
individualizada para aquellos fami-
liares que lo demanden, así como 
colaboración con campañas de 
sensibilización de la entidad. 

Otro de los proyectos a destacar es 
“Preparación e inserción laboral 
del colectivo de personas con 
discapacidad por trastorno men-
tal grave”, el cual ha sido finan-
ciado desde el Servicio Canario de 
Empleo y desde la Fundación Once 
para el año actual. Este proyecto 
tiene como objetivo general la pre-
paración laboral de los usuarios/
as de los centros ocupacionales 
que gestiona la entidad, así como 
la prospección y la inserción al 
mercado laboral de los mismos. 
Con ello, se pretende fomentar la 
autonomía y la realización de las 
personas a través del empleo como 
parte del proyecto vital y partiendo 
de las habilidades y competencias 
específicas e individuales de cada 
persona. 

Durante el año 2017, también con-
taremos con el Proyecto de Em-
poderamiento “La Voz de ATE-
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LSAM”, el que persigue el fin de 
empoderar a los usuarios y usua-
rias que pertenecen a los recursos 
gestionados por la entidad. Para 
ello, se fomentan habilidades y ca-
pacidades destinadas a mejorar el 
proceso de recuperación y autono-
mía, con el consiguiente resultado 
en la mejora de la calidad de vida 
de las personas. Además, se crea 
un Grupo de Ayuda Mutua donde 
se fomentan las redes de apoyo 
social y las relaciones sociales. 
Este proyecto estará subvenciona-
do por la Fundación CajaCanarias 
durante este año, permitiéndonos 

continuar las acciones comenza-
das en 2016 y dotando de mayor 
estabilidad a la implementación del 
mismo. 

A través de la puesta en marcha de 
estos proyectos pretendemos se-
guir ahondando en la mejora de la 
calidad de vida en el colectivo de la 
salud mental, trabajando en la dis-
minución del estigma y de la discri-
minación y potenciando el bienes-
tar de las personas afectadas por 
un problema de salud mental y de 
sus familiares. 

Si necesitas información, no du-
des en ponerte en contacto con 
nosotros:

Dirección: Calle Lorenzo García 
del Castillo, 4. Edificio Mirador II. 
Local 3. 38008. Santa Cruz de Te-
nerife.  
Teléfono: 922 20 52 15 
Correo electrónico: 
gerencia@atelsam.net 
 web: www.atelsam.net

Síguenos en Facebook 
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La formación, clave para la inserción laboral de perso-
nas con discapacidad

uando Beatriz y Jennifer 
llegaron a principios de 2016 
a la delegación de Envera 
en Las Palmas, interesadas 

por las oportunidades que ofrecían 
desde esta entidad especializada 
en la inserción sociolaboral de per-
sonas con discapacidad, no ima-
ginaban lo que serían capaces de 
conseguir meses después. 

Desde el primer momento, ambas 
jóvenes, de 25 y 23 años respecti-

vamente, recibieron una orientación 
laboral personalizada conforme a 
sus aspiraciones personales. Tras 
el asesoramiento profesional, de-
cidieron dar el primer paso para 
comenzar una nueva etapa, basada 
en la formación, y que les permitiría 
alcanzar las metas que se habían 
propuesto.

Así, Beatriz y Jennifer formaron 
parte del Proyecto Digital 15, 
puesto en marcha por Envera den-

tro del Programa de Itinerarios 
Integrados de Inserción Laboral. 
Después de casi un año de forma-
ción y de prácticas en empresas, 
obtuvieron el Certificado de Pro-
fesionalidad en Operaciones de 
grabación y tratamiento de datos y 
documentos. Todo un logro que las 
acreditaba como profesionales; sin 
embargo, llegar hasta aquí no fue 
un punto y final, sino la puerta a un 
mundo de posibilidades porque po-
der formarse y trabajar había trans-

C
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formado sus vidas. De manera que 
su apuesta fue seguir aprendiendo.

Elaboración de currículums, ensa-
yos para entrevistas, visitas a em-
presas… Dicen que todo esfuerzo 
tiene su recompensa y para ellas, 
pocas semanas después, también 
llegó la oportunidad para la que se 
habían estado preparando.  Juntas, 
una vez más, comenzaron a traba-
jar como operarias en una empre-
sa de servicios de la que hoy son 
empleadas.

Ahora, seguras de sí mismas y 
sintiéndose capaces de enfrentarse 
a cualquier reto, Beatriz y Jennifer 
ponen la vista en un futuro donde 
les gustaría seguir especializándo-
se para consolidar su experiencia 
en el mundo laboral con un trabajo 
útil para ellas, convirtiéndose en un 
apoyo para sus familias y para la 
sociedad.

Durante el año 2016, la Agencia de 
Colocación de Envera en Las Pal-

mas atendió a más de 220 perso-
nas y consiguió insertar a más de 
20 personas con discapacidad en 
empresas.

Este año, con el propósito de se-
guir avanzando en la integración, 
Envera ha puesto en marcha varios 
proyectos de formación para el em-
pleo en Canarias. De esta manera, 
la delegación de Las Palmas acoge 
el Proyecto Digital 16, para conse-
guir el Certificado de Profesionali-
dad en Operaciones de grabación 
y tratamiento de datos y documen-
tos; el Programa Mixto de Forma-
ción en Alternancia con el Empleo, 
CONECTA, con el que se consigue 
el Certificado de Profesionalidad 
en Operaciones auxiliares de ser-
vicios administrativos y generales, 
y el Programa Agrodiversidad, 
de Formación en Alternancia con 
el Empleo y Garantía Juvenil para 
conseguir el Certificado de Profe-
sionalidad en Actividades auxiliares 
en agricultura, una formación que 
también se imparte en Envera Te-

nerife junto con el Proyecto Semi-
lla y los certificados de profesiona-
lidad en agricultura y jardinería.

Estos proyectos, cofinanciados por 
el Gobierno de Canarias y la Unión 
Europea a través del Fondo Social 
Europeo, están dirigidos a perso-
nas con discapacidad desemplea-
das y se desarrollan hasta diciem-
bre de 2017. Toda la información 
está en la web www.grupoenvera.
org

Envera trabaja cada día para po-
tenciar las capacidades de las per-
sonas con discapacidad. Beatriz y 
Jennifer son el ejemplo de cómo, 
con los apoyos necesarios y la acti-
tud para mejorar, no hay barreras 
insalvables. Y es que, como ellas 
han demostrado, todos podemos 
ser los mejores en algo, lema bajo 
el que Envera celebra su 40 aniver-
sario, que cuenta con la Presiden-
cia de Honor de S.M. la Reina doña 
Letizia.
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a Comisión de la Juventud 
Sorda de la Federación de 
Asociaciones de Personas 
Sordas de las Islas Cana-

rias – (CJS-FASICAN) y la propia 
Federación, organizaron el  VII 
ENCUENTRO DE JÓVENES SOR-
DOS/AS DE CANARIAS BAJO EL 
LEMA “EL DIÁLOGO ESTRUCTU-
RADO PROMUEVE EL CAMBIO” 
que se celebró en Pozo Negro, 
Fuerteventura, entre los días 2 y 5 
de febrero de 2017.

Esto fue posible a través de un pro-
yecto cofinanciado por el programa 
Erasmus+ de la Unión Europea, 
enmarcado dentro de la Acción 
Clave 3 del Capítulo de Juventud 
de dicho Programa, el cual es ges-
tionado por la Agencia Nacional 
Española; con la colaboración del 
Gobierno de Canarias a través de 
la Dirección General de Juventud y 
de la Consejería de Bienestar So-

cial, Sanidad, Vivienda, Juventud 
y Consumo del Cabildo de Fuerte-
ventura.

Una Iniciativa Innovadora en 
Canarias

Por primera vez en nuestra Co-
munidad Autónoma se creaba un 
espacio SIN BARRERAS en el que 
los/as jóvenes sordos/as pudieron 
trasladar de manera estructurada 
todas sus inquietudes y necesida-
des en materia de derechos y polí-
ticas de Juventud.

De entre 14 y 30 años, y proceden-
tes de las distintas islas de nuestro 
archipiélago, los/as jóvenes sor-
dos/as tuvieron la oportunidad de 
dialogar con diferentes autoridades 
públicas de relevancia de nues-
tro territorio como el Excmo. Sr. 
D. José Tellez Ledesma, Director 

General de Juventud del Gobier-
no de Canarias;  el Excmo. Sr. D. 
Mario Cabrera González, Diputado 
del Parlamento de Canarias, o el 
Ilmo. Sr. D. Marcial Morales Martín, 
Presidente del Excmo. Cabildo de 
Fuerteventura; así como con res-
ponsables del movimiento asocia-
tivo de las personas sordas, con el 
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objetivo de impulsar el trabajo so-
bre políticas, programas y acciones 
en materia de juventud que pro-
muevan la participación e inclusión 
social de la juventud sorda Canaria 
y su igualdad de oportunidades.

A través de conferencias y debates 
sobre la situación y necesidades 

de los/as jóvenes sordos/as y las 
medidas necesarias para el cambio 
de su realidad, y teniendo al diálo-
go estructurado como herramienta 
principal, FASICAN, con la inesti-
mable colaboración de todos los 
ponentes, quiso dar un paso más 
hacia el empoderamiento de nues-
tra juventud sorda canaria.

Un encuentro en el que no falta-
ron además, actividades lúdicas y 
deportivas. Una gran experiencia 
tanto para los/as jóvenes como 
para las autoridades participantes, 
quienes pudieron conocer de pri-
mera mano sus necesidades y pro-
puestas. En definitiva, un espacio 
accesible que favoreció el diálogo, 
el debate y la participación demo-
crática de los/as jóvenes sordos/as 
de Canarias.

Para más información síguenos 
en: 

Facebook.com/fasican.org y twit-
ter.com/fasican96 o visítanos en: 
www.fasican.org
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II Marcha Carrera Solidaria 
por el Día de la Discapacidad

na jornada llena de mágicos 
momentos fue lo que vivi-
mos el pasado sábado 17 de 
diciembre en La villa de Te-

gueste, a pesar de las condiciones 
meteorológicas adversas.

FUNCASOR, junto con el Ayun-
tamiento de la Villa de Tegueste, 
organizó la II Marcha/Carrera Soli-
daria FUNCASOR por el Día Inter-
nacional de la Discapacidad junto 
con todas las personas que nos 
quisieron acompañar. 

Empezó el día ultimando detalles 
para que cuando las personas co-

rredoras llegaran a nuestro punto 
de encuentro, estuviera todo dis-
puesto para que el compartir fuera 
nuestra arma más valiosa. 

Poco a poco fueron acercándose 
personas a recoger sus dorsales y 
veías como iban  buscando su lu-
gar en la Plaza de San Marcos para 
hacer su calentamiento previo a la 
carrera. Este año el calentamiento 
vino acompañado de la lluvia, pero 
aun así las personas que allí se 
reunieron lo hicieron con el mismo 
entusiasmo que nosotros y noso-
tras hemos puesto en la organiza-
ción de este maravilloso evento. 

Empezamos la mañana de la mano 
de Itahisa Pérez y su proyecto 
Dansign fusión de baile y Lengua 
de Signos Española. En él, Itahisa 
fusiona la danza con la lengua de 
signos y hace que toda persona 
que la mira, no pueda contener las 
ganas de seguir sus pasos. De esa 
manera, reunió a todas las per-
sonas que había en la plaza y las 
puso a danzar al ritmo de la buena 
música y la lengua de signos. 

Una vez habíamos despertado el 
cuerpo y abierto el corazón al bai-
le, llegó Eriko, de Training Center 
KURO OBI Tegueste, para ofre-

U

En la capa MARCADOR DE SECCIÓN PARA TDC hay dos marcos, uno para cada página, con el marcador de sección y el estilo de párrafo <marcador de 
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cernos sus mejores estiramientos 
con el objetivo de evitar lesiones 
antes de la carrera y la marcha que 
pronto comenzaría. Un público 
entregado siguió al pie de la letra 
todo lo que nuestro monitor nos iba 
aconsejando y, nos dejó el cuerpo 
a punto para ¡disfrutar de la jornada 
sin dolor!

Quedaba poco para el comienzo de 
la carrera y la marcha y fue gracias 
a Carlos Castillo, cómico Canario 
quien, con su buen humor y profe-
sionalidad, nos amenizó la jornada.

La carrera de los 7 km comenzó a 
las 10:30 de la mañana y, quince 
minutos más tarde, la de 2km. En-
tre ambas modalidades sumamos 
más de 600 personas participantes 
y, si contamos el público que les 
apoyó en la salida y en la llegada a 
meta, podemos decir que el día 17 
de diciembre, en Tegueste, se vivió 
un antes y un después a lo que a 
solidaridad se refiere. Ese día di-
jimos bien alto que todas las per-

sonas juntas podemos llegar más 
lejos. 

De la meta vimos salir grupos de 
personas uniformadas con sus 
equipajes deportivos, deportistas 
de élite, personas de a pie con la 
mejor de sus sonrisas, mamás y 
papás con sus bebés recogiditos 
en sus mochilas ergonómicas y be-
bés en carritos, personas en sillas 
de ruedas empujadas por el amor 
de familiares, personas de la mano 
de personas como apoyo para 

llegar, ese día, un pasito más lejos. 
Todas y todos juntos, disfrutando 
del deporte, disfrutando de corazo-
nes llenos de ilusión, de alegría, de 
personas con ganas de compartir 
un día especial rodeadas de perso-
nas fascinantes. 

A los 45 minutos de haber dado 
el pistoletazo de salida a la carre-
ra de los 7 km fueron llegando las 
primeras personas a la línea de 
meta, no sin antes esperarse unas 
a otras para cruzar la meta cogidas 
de la mano. Vivimos momentos 
muy emocionantes, momentos que 
llevaremos siempre grabados en 
nuestra memoria y, una vez más, 
solo podemos decir bien alto y bien 
claro GRACIAS. 

Cuando ya se había juntado un 
buen grupo de personas corredo-
ras en meta, empezó el estiramien-
to post-carrera para que cada uno 
de nuestros músculos volvieran a 
su sitio. Esta vez lo hicimos de la 
mano de Alessandra Piratelli de 
TRIFIT PRO,  quien con su buen 
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hacer, hizo que todas y todos parti-
ciparan con ella.

Durante toda la jornada estuvieron 
disponibles las bicicletas de GAES 
Centros Auditivos, de su proyecto 
kilometro Solidario. De nuevo pudi-
mos vivir gestos de solidaridad, ya 
que las personas asistentes peda-
learon, haciendo kilómetros solida-

rios para que FUNCASOR pudiera 
recibir la donación de 1000 euros, 
objetivo que como no, pudimos al-
canzar antes de finalizar el evento.

Ya habiendo estirado, solo nos 
quedaba relajarnos, coger nuestro 
dorsal y cruzar los dedos para que 
alguno de los fantásticos regalos 
del sorteo que habían donado di-

ferentes empresas de la isla y con-
cretamente del municipio, fuera a 
caer en nuestras manos.

Recuerdos maravillosos que que-
remos mostrarles en algunas de las 
fotos que compartimos ahora con 
ustedes. Esperamos que compar-
tan nuestra sensación y que esta 
les anime, a participar con nosotros 
y nosotras muchos años más. 

GRACIAS SIEMPRE, FUNCASOR.
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AUTOESCUELA ACCESIBLE
or medio del Proyecto SILSE 
III-La Palma, financiado por 
el Servicio Público de Empleo 
Estatal y del Servicio Canario 

de Empleo y  la colaboración de la 
Autoescuela Diego ubicada en Los 
Llanos de Aridane, han dado co-
mienzo el día 11 de enero las cla-
ses teóricas y la realización de test 
accesibles para las personas con 
disCapacidad auditiva de la isla de 
La Palma.

La autoescuela pone a disposi-
ción del proyecto la docencia  y las 
instalaciones facilitando la accesi-
bilidad a las peculiaridades de este 
colectivo. Las personas con disCa-
pacidad auditiva, que se han matri-
culado,  están integradas en el aula 
ordinaria, contando con el apoyo 

de un profesional de la interpreta-
ción de Lengua de Signos Espa-
ñola, aula donde una vez finalizada 
la clase, si fuera necesario pueden 
permanecer en ella junto al docente 
y el profesional intérprete de Len-
gua de Signos Española, para pro-
fundizar los contenidos dados en 
ese día.

La intérprete de Lengua de Signos 
Española se encuentra en las ins-
talaciones tres días a la semana,  
tanto en turno de mañana como 
de tarde, de las cuales unas horas 
son destinadas a la interpretación 
de las clases teóricas en Lengua 
de Signos Española y el resto de 
las horas para la interpretación  en 
Lengua de Signos Española de los 
test, momento que se aprovecha-

rá también para que las personas 
usuarias presenten sus dudas al 
docente correspondiente a los mis-
mos.

La Autoescuela accesible es toda 
una oportunidad para que esta co-
munidad pueda acceder en igual-
dad de condiciones que el resto de 
la población para la obtención del 
carnet de conducir B, permitién-
doles una mejor calidad de vida a 
todos los niveles.

Desde Funcasor, en la isla de La 
Palma animamos a todas aquellas 
personas con disCapacidad audi-
tiva de la isla que estén pensando 
en obtener el carnet de conducir a 
que participen en esta iniciativa.

P
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Servicio de empleo con apoyo

rograma cofinanciado por el 
Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, con 
cargo a la convocatoria de la 

asignación tributaria del IRPF 2016 
y promovido por la Asociación 
Española de Empleo con Apoyo 
(AESE) como entidad organizadora.

El Empleo con Apoyo se define 
como: “Sistema de apoyos a las 
personas con discapacidad u otros 
grupos en riesgo de exclusión so-
cial, para que consigan y manten-
gan un empleo en el mercado la-
boral abierto. El apoyo debe darse 
antes, durante y después de obte-
ner un contrato laboral, incluyendo, 
además los apoyos al empresario y 
teniendo como punto clave en todo 
el sistema, la figura del Preparador 
Laboral”. (European Union of Su-
pported Employment. EUSE 2011).

Este sistema forma parte de las 
políticas activas de empleo y 
está regulado por el Real Decreto 
870/2007, de 2 de julio, por el que 
se regula el programa de empleo 
con apoyo como medida de fo-
mento de empleo de personas con 
discapacidad en el mercado ordi-
nario de trabajo.

El programa se enmarca dentro del 
Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de 
su inclusión social, que en los artí-
culos 37 y 41 recoge como medida 
de inserción en el empleo ordina-
rio, a los Servicios de Empleo con 
Apoyo.

OBJETIVO
La creación y el mantenimiento del 
empleo de las personas con disca-
pacidad y especiales dificultades 
de inserción, en las empresas del 
mercado ordinario de trabajo.

ACCIONES A REALIZAR
• Orientación y asesoramiento 

para la búsqueda de empleo.

• Formación laboral mediante uso 
de nuevas tecnologías.

• Diseño de itinerarios personali-
zados de inserción.

• Prospección y captación de 
ofertas de empleo.

• Dotación de apoyos dentro y 
fuera del entorno laboral, al tra-
bajador y su familia y al empre-
sario.

P
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• Entrenamientos de las tareas del 
puesto de trabajo.

• Seguimiento y mantenimiento 
del puesto de trabajo.

• Implementación del plan de vo-
luntariado para el área de em-
pleo.

• Campaña de sensibilización em-
presarial.

BENEFICIARIOS
Personas con discapacidad ins-
critas en los Servicios Públicos de 
Empleo como demandantes de 
empleo no ocupados, así como 
trabajadores con discapacidad 
contratados en empresas ordina-
rias con necesidades de apoyo, 
siempre que, en ambos casos, se 
encuentren en alguno de los su-
puestos que se describen a conti-
nuación:

• Personas con parálisis cerebral, 
personas con enfermedad men-
tal o personas con discapaci-
dad intelectual con un grado de 
minusvalía reconocido igual o 
superior al 33%.

• Personas con discapacidad 
física o sensorial con un grado 
de minusvalía reconocido igual o 
superior al 65%.

• Personas con discapacidad 
auditiva con un grado de minus-
valía reconocido igual o superior 
al 33%.

El programa también atiende las 
necesidades de apoyo de las fa-
milias de la persona con discapa-
cidad, basando las acciones reali-
zadas en la planificación centrada 
en la persona y en los círculos de 
apoyo.

Y desarrolla una atención especia-
lizada, cercana y de calidad hacia 
los empresarios y sus equipos de 
trabajo. Asesorando y prestando 
los apoyos necesarios ante cual-
quier incidencia que pueda surgir 
en el puesto de trabajo, a lo largo 
de toda la relación contractual en-
tre el trabajador y la empresa.

CONTACTO
Para más información sobre el pro-
grama diríjanse a:

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL 
SORDO

C/ Pedro Miguel Hernández Cama-
cho, nº 51 
C.P. 38760 Los Llanos de AridaneTe-
léfono/Fax. 922.40.34.92 
Móvil: 618.394.750 
www.funcasor.org 
empleolapalma@funcasor.org
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a familia es el primer núcleo 
donde se desarrolla la per-
sona, sin embargo, los futu-

ros padres y madres no reciben la 
información y formación necesaria 
para el desarrollo una responsa-
bilidad tan importante, más aún 
cuando nuestro hijo o hija tiene o 
adquiere una discapacidad. 

Cuando se planifica la llegada de 
un hijo se espera que sea un niño 
sano, pero cuando el tan esperado 
niño o niña presenta una condición 
de discapacidad, la familia expe-
rimenta un sentimiento de pérdida 
por el hijo que se esperaba y no lle-
gó. Las reacciones de las familias 
frente a este hecho varían depen-
diendo de las circunstancias parti-
culares, que aunque difieren según 
el tipo de familia y características 
de sus miembros, la mayoría pre-
senta etapas comunes.

Por ello, desde el Servicio de Aten-
ción y Apoyo a las Familias (SAAF) 
se desarrollan las  Escuelas de 
Madres y Padres que tienen como 
finalidad informar y orientar so-
bre el desarrollo y la socialización 
de los hijos e hijas, para prevenir 
problemas, así como aprender 
habilidades de refuerzo positivo, 
establecimiento de límites, pautas, 
etc., proporcionando información 
adecuada para mejorar las prácti-
cas educativas de la familia.

Es un plan de formación para ma-
dres y padres en los aspectos 
psicopedagógicos y ambientales 
(familia, escuela, sociedad…) siste-
mático y flexible, que contempla de 
manera mensual la formación y el 
aprendizaje a través de la auto-re-
flexión de la propia experiencia. 
Con el inicio de cada curso escolar, 
se retoma una nueva edición de 
la escuela variando la temática en 
función de las demandas y nece-
sidades que cada familia presenta 
y/o verbaliza. Por ello, es funda-
mental la implicación de las fami-
lias para que la escuela responda a 
sus expectativas. 

En la isla de La Palma, el Servicio 
de Atención y Apoyo a las Familias 
donde se encuadran las escuelas, 

está financiado por el Excmo. Ca-
bildo Insular de La Palma dentro 
del proyecto “SIN BARRERAS” que 
desarrolla la fundación. 

La Importancia de las Escuela de Madres y Padres

L
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ste mes de enero La Hahler 
Chamber Orchestra abrió el 
Festival de Música de Cana-

rias y unos días antes llevaron a 
cabo una actividad llamada “Feel 
the Music” donde participaron 
varios niños y niñas con sorderas. 
El objetivo de este proyecto es el 
de sentir la música con el corazón 
y para ello los niños y niñas con 
sordera pudieron conocer a los mú-

sicos, tocar y sentir los diferentes 
instrumentos y dirigir a la orquesta 
con la batuta del director. 

FUNCASOR, desde el Servicio de 
Logopedia y el Servicio de Aten-
ción y Apoyo a Familias (SAAF),  
participó en la difusión de la activi-
dad facilitando la participación de 
las familias de nuestros servicios. 

Fotos  cortesía de FIMC 2017

Para ver la noticia pichar el siguien-
te enlace. (minuto 45 aprox)

http://www.rtve.es/alacarta/vi-
deos/telediario/telediario-21-ho-
ras-06-01-17/3857851/

“FEEL THE MUSIC” en Tenerife

E
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Oír Vital dona a FUNCASOR más de 500 pilas de 
implantes cocleares y de audífonos para niños y niñas 
de entre 3 y 14 años

os centros auditivos Oír Vital 
han realizado una donación 
de 550 pilas para implantes 
cocleares y audífonos a la 

Fundación Canaria para las per-
sonas con Sordera y sus Familias 
(FUNCASOR) que distribuirá entre 
niños y niñas cuyas familias tengan 
bajos recursos.

El principal objetivo de esta dona-
ción es que los niños y las niñas 
con implantes cocleares o audífo-
nos tengan asegurada, sobre todo 
en su horario escolar, su capacidad 
auditiva para que su desempeño 

educativo no se vea mermado. 
“Tener un audífono o un implan-
te coclear es sólo el primer paso, 
llevar un correcto seguimiento y 
poder tener cien por cien operativo 
el implante o el audífono es nece-
sario, no sólo por el hecho de que 
se pueda escuchar correctamen-
te, sino especialmente en niños y 
niñas para que la adaptación sea 
completa y puedan sacar el máxi-
mo rendimiento al implante” co-
menta Leticia Díaz, Directora Técni-
ca de Centros Auditivos Oír Vital en 
Las Palmas.

Esta acción se llevará a  cabo en 
colegíos públicos de la provincia 
de Las Palmas y seleccionados 
por FUNCASOR en base a sus 
necesidades reales. “La sociedad 
no se suele dar cuenta de que hay 
muchos niños y niñas que tienen 
discapacidad auditiva y que debido 
a que las pilas, tanto de los audífo-
nos como de los implantes coclea-
res, se suelen gastar en 3 o 4 días y 
su coste es elevado no pueden lle-
var sus implantes operativos todo 
el tiempo. Esto provoca, que sus 
calificaciones y sus relaciones en el 
entorno escolar se vean afectadas, 
por eso este tipo de donaciones 

nos permiten llegar al alumnado de 
otra manera y se verían obligados 
a no poder escuchar sus clases y 
a sus compañeros y compañeras 
con normalidad”  explica Verónica 
Rodríguez, Coordinadora de FUN-
CASOR en Gran Canaria.

Esta iniciativa fue impulsada des-
de FUNCASOR en la isla de Gran 
Canaria por la situación en la que 
se encuentran algunas familias con 
sordera, el centro auditivo no dudó 
en colaborar con esta gran aporta-
ción.

Oír Vital es una red de centros 
auditivos con presencia en Tenerife 
y Gran Canaria  que gracias a su 
política de precios bajos han per-
mitido que muchas personas con 
pérdida auditiva puedan recuperar 
el sentido de la audición.

Para más información:

 FUNCASOR: Sra. Verónica Rodrí-
guez 928233289/648565579- gran-
canaria@funcasor.org

 Oír Vital: Sra. Eva Hernández Ace-
vedo 928 381 781/609079477- di-
reccion.canarias@oirvital.com

L
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l pasado 11 de febrero se 
celebró en el Centro Interna-
cional de Ferias y Congreso 
de Santa Cruz de Tenerife 

la Final del Concurso de Murgas 
Adultas, en la que el jurado decidió 
por unanimidad otorgar los premios 
de la siguiente manera:

• Primer premio: Zeta Zeta

• Segundo Premio: Mamelucos

• Tercer premio: Triquikonas

• Accésit: Los Bambones

La clasificación del concurso de 
murgas infantiles resultó como si-
gue: 

• Primer premio: Castorcitos

• Segundo Premio: Rebeldes

• Tercer premio: Distraídos

• Accésit: Guachipanduzy

Todas las fases de ambos concur-
sos y la final de murgas adultas 
fueron interpretadas a la LSE por el 
equipo de profesionales de FUN-
CASOR, haciendo accesible, un 
año más, los actos del Carnaval 
de Santa Cruz de Tenerife para las 
personas sordas.

Desde nuestra entidad queremos 
agradecer a todas las murgas, in-
fantiles y adultas, su predisposición 

y colaboración con las intérpretes, 
enviándoles las letras de los temas 
a presentar en concurso y abrién-
doles las puertas de sus locales 

para asistir a los ensayos, facili-
tando de esta manera el trabajo de 
preparación previa del servicio. 

Concurso de Murgas del Carnaval 2017 de Santa Cruz 
de Tenerife

E
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Entrevista a RAQUEL MARTÍN, preparadora laboral 
de FUNCASOR

uestra protagonista es diplo-
mada en Relaciones labora-
les por la Universidad de La 

Laguna, nacida en Los Llanos de 
Aridane en el año 1988. Su  hipoa-
cusia bilateral severa no ha sido 
impedimento para seguir formán-
dose, realizando un Máster en Pre-
vención de Riesgos Laborales por 
la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes de Valladolid y el CFGS 
Administración y Finanzas en  I.E.S 
José María Pérez Pulido de Los 
Llanos de Aridane. Como conse-
cuencia de esta formación, ac-
tualmente, trabaja en FUNCASOR 
como Preparadora Laboral, dentro 
del Servicio de Integración Laboral. 

Igual que su hermana y su padre, 
hace uso del Implante Coclear. En 
el año 2012 se le realiza el primer 
implante y el segundo en el año 
2013. Desde pequeña ha partici-
pado en la comparsa Tirimara del 
barrio de Argual de Los Llanos de 
Aridane y en la actualidad pertene-
ce a la Asociación Amigos del Car-
naval La Palma. 

Queda más que evidenciado su 
afán de superación y la demostra-
ción de que cuando algo se quiere 
se puede. Un orgullo para la funda-

ción entrevistar, en esta ocasión, a 
nuestra compañera Raquel Martín 
León. 

¿Cuánto tiempo llevas soñando 
con este momento?

Toda una vida… desde que empe-
cé a formar parte de las compar-
sas y a ser 100% seguidora de las 
Galas de Reina al Carnaval. Nunca 
pensé que pudiera llegar a ser una 
de ellas.

 ¿Qué es para ti el Carnaval?

Para mí es toda una vida de partici-
pación en él a excepción de cuan-

do estuve estudiando fuera que 
tuve que poner un parón en ese 
aspecto. Pero el Carnaval para mí 
representa alegría, disfrute, unión, 
aprendizaje, compañerismo y satis-
facción por el trabajo bien hecho. Y 
por otro lado, tradiciones.

Cuando te dijo la Asociación 
Amigos del Carnaval de La Palma 
que ibas a representarles, ¿cómo 
te sentiste?

Muy orgullosa y con muchas ga-
nas, pero también con mucha res-
ponsabilidad para defender el gran 
trabajo que lleva detrás la fantasía.

N
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 El hecho de ser una persona con 
discapacidad auditiva, ¿ha reper-
cutido en algo en el concurso?

No, absolutamente en nada. Mi 
participación fue en igualdad de 
condiciones que el resto de las as-
pirantes y por parte de la organiza-
ción están bastante sensibilizados 
con este tema.

 Hablamos acerca de tu fantasía. 
¿Quiénes son los diseñadores?, 
¿a quién representas?

Denominación de Origen es la 
ilusión de aquel trabajo de muchas 
personas desde que finalizó el Car-
naval 2016, es el trabajo, la ilusión, 
la amistad, los momentos de ten-
sión y preocupación, pero sobre 
todo amor, amor al Carnaval, a las 
fiestas del Carnaval y de lo que 
representa y a la ilusión y fantasía 
de desarrollar este tipo de trajes. 
Además, es un homenaje hacia la 
mujer rural y los vinos de La Palma 

tan premiados, fusionados con la 
temática del Carnaval. De ahí he-
mos encontrado el equilibrio en de-
talles y hacer grandes formas que 
recuerden aspectos femeninos con 
la uva, la viña y los antifaces.

En realidad somos una agrupación 
de personas que se unen para vivir 
este aspecto del Carnaval y de su 
artesanía. Somos la Asociación 
Amigos del Carnaval de La Palma. 
Es decir, que aunque el diseño 
general en este caso es de uno de 
nuestros diseñadores, Alberto Lu-
cas García, somos otras muchas 
las personas que, entre todas, le 
vamos dando forma, aspectos, de-
talles y rectificaciones a nivel gene-
ral hasta finalizar la fantasía.

Represento desde un primer mo-
mento a la Asociación y al tejido 
empresarial que ha decidido apos-
tar por nuestro proyecto, los cua-
les me gustaría mencionar ya que 
les estoy eternamente agradecida. 
Además, cuento con la colabo-
ración de la conocida Fundación 
Canaria para el Sordo – FUNCA-
SOR – que trabaja por la mejora de 
la calidad de vida de las personas 
con sordera y sus familias.

 Una vez se abrieron las puertas 
para dejarte pasar al escenario 
del Carnaval de Los Llanos de 
Aridane, ¿qué sentiste en ese 
momento?

En ese momento estaba con un 
“subidón de adrenalina”, pegué un 
pequeño grito de ánimo y dije “Va-

mos Raquel”, les dije a mis compa-
ñeros de equipo que me empuja-
sen y salí a darlo todo.

 Nos imaginamos que cuando 
tu tiempo terminó, se fueron los 
posibles nervios y la alegría del 
trabajo bien hecho te desbordó, 
¿es así?

Desgraciadamente la fantasía sur-
gió un fallo técnico cuando me pre-
pararon para salir en la rampa de 
subida al escenario, del cual no me 
percaté hasta que salí y no pude 
lucir la fantasía lo mucho que había 
soñado y planeado en mis ensayos, 
pero realmente todas las personas 
que estaban allí vieron “Denomi-
nación de Origen” y yo, a pesar de 
los contratiempos que estábamos 
sufriendo y que no nos beneficia-
ban, intenté disfrutar del momento 
sin perder la sonrisa porque sé lo 
mucho que hemos trabajado para 
sacar la fantasía adelante.

 Y segundos antes de que te 
eligieran 2ª Dama de honor del 
Carnaval de Los Llanos de Arida-
ne 2017, ¿en qué pensabas?

Ufff… me costó asimilar mi nombre 
en ese momento, ya que debido 
a los acontecimientos anteriores 
pensaba que no íbamos a estar en 
el pódium nuevamente. Pero pos-
teriormente pienso en todo nuestro 
trabajo y me siento orgullosísima 
de estar allí y de representar a la 
Asociación Amigos del Carnaval La 
Palma.

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.

http://www.revistaintegracion.es


/ 72

Funcasor

Cuéntanos, ¿qué actos te tiene 
preparado el Carnaval?

En principio, algunos miembros de 
la Asociación nos vamos al Car-
naval de Tenerife a apoyar al equi-
po palmero de Daniel Pages en la 
Gala de la Elección de la Reina de 
Santa Cruz de Tenerife, ya luego 
disfrutaremos de nuestros actos 
del Carnaval Llanense como es la 
polvacera, también tenemos los 
de Santa Cruz de La Palma con la 
emblemática y tradicional fiesta de 
los Indianos, en la cual este año no 
podré asistir porque el día después 
tengo el Coso del Carnaval y quiero 
estar a tope para poder lucir “De-
nominación de origen” como real-
mente merece y no se pudo.

¿Algún consejo para las chicas 
que se presenten otro año para 
poder enfrentarse a la Gala de la 
mejor forma posible?

Que disfruten el momento y vivan 
la experiencia al máximo porque es 
algo único que sólo se vive una vez 
en la vida, y que si tienen la suerte 
de poder participar en los talleres 
de elaboración del traje, lo hagan 
ya que es lo más bonito que te 
llevas. Para mí, “Denominación de 
Origen”, como dijo mi diseñador Al-
berto Lucas, es como un hijo, algo 
que se creó poco a poco, durante 
muchos meses, algo por y para mí.

¿Quieres contarle algo más a las 
personas que nos siguen en las 
redes sociales y medios en los 
que hacemos difusión?

En principio está todo dicho, pero 
les invitamos a seguirnos en Face-
book (https://www.facebook.com/
amigoscarnavalpalmero/)  y en 
nuestra página web (http://www.
amigosdelcarnavalpalmero.com/)  
en la que publicamos de manera 
regular todas nuestras novedades.

Ronda de preguntas cortas

¿Cuál es tu libro favorito?

Me encanta la lectura y tengo 
más de 200 libros, me costaría 
decantarme por uno… pero siem-
pre recuerdo uno que me impactó 
bastante de Alice Sebold “Desde 
mi cielo”.

¿Qué libro estás leyendo actual-
mente?

En mi mesa de noche se encuentra 
el de “Buenos días, princesa” como 
próximo fichaje, pero con todo el 
lío del traje no he tenido tiempo 
para leer.

¿Qué película te ha emocionado 
más?

La Bella y la Bestia versión Disney.

¿Cuál es tu comida favorita?

La paella de mi abuelo… mmmm 
¡riquísima!

¿Qué comida no volverías a co-
mer?

El hígado.

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

Mi último destino fue cerquita de 
casa, Fuerteventura una isla en la 
que podría perderme todas mis 
vacaciones sin cansarme.

¿Y el lugar que quieres visitar?

En mis planes este año estar hacer 
el Camino a Santiago.

¿Reciclas?

Sí, siempre. Para mí es súper im-
portante el medio ambiente, estoy 
muy sensibilizada en ese aspecto.

Desde FUNCASOR queremos agra-
decer a Raquel la predisposición 
mostrada para concedernos esta 
entrevista. Le deseamos toda la 
felicidad y alegría para que disfrute 
de los múltiples actos del Carnaval 
que están por llegar.
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l pasado 28 de noviembre  
comenzó el proyecto SILSE 
III: Servicio de Intérprete de 
Lengua de Signos Española – 

La Palma, financiado por el Servicio 
Canario de Empleo del Gobierno 
de Canarias y por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social.

El proyecto, que tendrá una du-
ración de seis meses, pretende 
mejorar la calidad de vida de las 
personas sordas y sus familias, 
eliminando las barreras de comuni-
cación con las que se encuentran 
tanto las personas sordas como 
oyentes que comparten códigos de 
comunicación diferentes. Para ello, 
el proyecto cuenta con dos profe-
sionales, una intérprete de lengua 
de signos española y una auxiliar 

administrativa como personal de 
apoyo.

En definitiva se trata de permitir y 
garantizar el acceso a la informa-
ción de las personas sordas de 
manera individual y grupal, igualar 
la situación de comunicación entre 
las personas usuarias de la lengua 
de signos española y las personas 
usuarias de lengua oral a través de 
la atención directa a las personas 
usuarias (servicios jurídicos, mé-
dicos, académicos, etc.) y mejo-
rar los niveles de competencia en 
lengua de signos española de las 
personas sordas y sus familias. 

Para lograr estos objetivos  se lle-
varán a cabo diversas tareas como 
facilitar la comunicación entre las 

personas sordas y oyentes reali-
zando al menos 200 servicios de 
interpretación individuales y 10 
grupales de los que se estima se 
beneficien 50 personas e institucio-
nes, se impartirán 2 talleres forma-
tivos de mejora y perfeccionamien-
to de Lengua de Signos Española 
para personas sordas y familias. 

También se facilitará el servicio de 
interpretación a la lengua de sig-
nos española en la formación para 
obtener el permiso de conducir en 
la Autoescuela Diego. Este apoyo a 
la formación se llevará a cabo tres 
días a la semana en horario de ma-
ñana y tarde, donde las  personas 
con discapacidad auditiva podrán 
asistir a las clases y realizar test 
en igualdad de condiciones que el 
resto de personas a través de este 
medio.

Desde la fundación queremos agra-
decer la buena predisposición de 
la Autoescuela Diego por su cola-
boración en el proyecto “SILSE III: 
Servicio de Intérprete de Lengua de 
Signos Española – La Palma”.

Proyecto SILSE III - La Palma.

E
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Servicio de Información, Valoración y Orientación – 
SIVO

l pasado 9 de enero de 2017 
comenzó el Servicio de In-
formación, Valoración y 
Orientación – SIVO - en la 

isla de Gran Canaria que cuenta 
con una trabajadora social compe-
tente en lengua de signos españo-
la.

Este servicio estuvo en funciona-
miento durante 6 meses el pasado 
año, pero por la falta de financia-
ción no pudo ser posible su con-
tinuidad. Actualmente, el SIVO se 
engloba dentro del proyecto “Ser-
vicios Básicos de Atención a las 
personas con Sordera” gracias a 
la financiación del Cabildo de Gran 
Canaria, Obra Social “La Caixa” y 
Fundación Caja Canaria.

El SIVO es un servicio de carác-
ter general y básico, orientado a 
informar a las personas con dis-
capacidad auditiva y a sus fa-
milias, así como a instituciones, 
tanto públicas como privadas, 
sobre los recursos existentes: 
ayudas técnicas, ayudas econó-
micas, posibilidades de forma-
ción, de integración laboral, etc.

En el mes de enero en FUNCASOR, 
en la isla de Gran Canaria, se han 
llevado a cabo intervenciones indi-
viduales con las personas usuarias 

y también se han realizado algunas 
intervenciones con las familias de 
las mismas.

Entre las acciones más deman-
dadas destacan; asesoramiento e 
información, gestión de recursos, 
derivación a servicios externos, 
coordinación externa para el caso, 
gestiones telefónicas, etc.

Entre las necesidades y deman-
das solicitadas por las personas 
usuarias nos encontramos con; fa-
miliares, educativas, sociales, etc., 
pero la más significativa ha sido la 
demanda en el ámbito laboral, ya 
que muchas de las personas usua-
rias han acudido a la entidad para 
solicitar ayuda y orientación en la 
búsqueda de empleo.

Un dato relevante es que no solo 
hemos recibido demandas de la 
isla de Gran Canaria, sino también 
de las otras islas de la provincia, 
Fuerteventura y Lanzarote. Nume-
rosas familias se han puesto en 
contacto con FUNCASOR  para 
conocer la entidad y recibir infor-
mación de la misma.

Se informa que este servicio es 
gratuito y en el caso de necesitar 
una cita con la trabajadora so-
cial, pueden contactar mediante:

Correo electrónico: tsgrancana-
ria@funcasor.org 
Teléfono: 928 233 289 
Móvil: 648 565 579

E
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El proyecto “SIN BARRERAS” ha realizado 3156 ac-
ciones de apoyo a las personas con discapacidad y sus 
familias durante el año 2016.

l proyecto “SIN BARRERAS” 
ha realizado 3156 acciones 
de apoyo a las personas con 
discapacidad, preferente-

mente auditiva y sus familias du-
rante el año 2016, con la financia-
ción del Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma. 

Con el objetivo de Mejorar la Ca-
lidad de Vida de las personas con 
discapacidad, preferentemente au-
ditiva, y sus familias se desarrolla el 
presente proyecto que contempla 
diferentes acciones coordinadas 
para dar los apoyos necesarios a 
las  personas con discapacidad y 
sus familias. 

La Atención y Apoyo a las Familias 
se realiza tanto de manera indivi-
dual como grupal, dando respuesta 
a las necesidades de las familias. 
Además se realizan dos Escuelas 
de Madres y Padres diferenciadas, 
dirigidas por una parte a padres 
y madres con sordera con hijos/
as oyentes y por otra, a madres y 
padres oyentes con hijos/as con 
sordera. De igual modo se  organi-
zó un coloquio “FAMILIA y COMU-
NICACIÓN”, con los padres y ma-

dres  del Servicio de Intervención 
Logopédica y Apoyo Escolar, con el 
objetivo de dar información sobre 
el papel como padres y madres en 
el ámbito familiar, la importancia 
de la comunicación con sus hijos e 
hijas y los beneficios que conlleva 
el pasar tiempo en familia. Se ob-
tuvieron buenos resultados en la 
participación de las familias.

Con las 1493 sesiones de Inter-
vención Logopédica se ha traba-
jado para mejorar las habilidades 
de comunicación oral y escrita de 
las personas con sordera y favore-
cer la comunicación de todas las 
personas usuarias. El trabajo se 
realiza con el apoyo de las familias 
para lograr alcanzar los objetivos 
planteados en el programa de in-
tervención. Además se realiza en 

coordinación con los/as diferentes 
profesionales de los centros edu-
cativos, profesionales de gabinetes 
privados, etc...

Con el objetivo de igualar las si-
tuaciones comunicativas entre 
personas sordas y oyentes  se han 
realizado 556 servicios de interpre-
tación en Lengua de Signos Espa-
ñola. 

Las necesidades de información, 
valoración y orientación, se han 
atendido a través de 817 acciones 
de apoyo psicosocial, mediación, 
orientación, coordinación internas 
o externas... con el fin de lograr 
desarrollar una vida normalizada a 
las personas con discapacidad y a 
sus familias.

E

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

http://www.revistaintegracion.es


/ 77

Funcasor

Gimnasia acuática en el Centro Ocupacional 
de FUNCASOR

ste año hemos retomado 
la actividad de la Gimna-
sia acuática adaptada con 
una novedad muy positiva. 

Gracias al acuerdo realizado entre 
FUNCASOR y Deporgest Fisiote-
rapia, realizaremos esta actividad 
mensualmente. Nuestras perso-
nas usuarias están encantadas y 
esperando ya la próxima sesión. 
Desde aquí agradecemos a la Ciu-
dad Deportiva Tacoronte y Depor-
gest Fisioterapia por la atención y 
el trabajo realizado con nosotros 
además de a la Cruz Roja por cola-
borar en el transporte.

FUNCASOR distinguidos 
por LABORSORD
Laborsord hace entrega a FUNCA-
SOR de una distinción en reconoci-
miento al apoyo prestado a lo largo 
de los años al Centro Especial de 
Empleo en la mejora de la ACCESI-
BILIDAD UNIVERSAL en Canarias. 
LABORSORD, trabaja a diario eli-
minando barreras de comunicación 
con las que las personas con dis-
capacidad auditiva se encuentran. 
Desde FUNCASOR siempre hemos 
prestado nuestro apoyo y brindado 

nuestros conocimientos a favor de 
esta maravillosa causa que tienen 
nuestras compañeras y compañe-
ros. 

Desde LABORSORD y FUNCASOR 
trabajamos a diario para igualar la 
situación entre personas sordas y 
personas oyentes en Canarias.

¿Te unes a nuestro reto? Infórmate 
en este enlace que te adjuntamos 
de las adaptaciones que le puedes 
hacer a tu empresa o entidad para 
ser 100% accesible. 

http://www.laborsord.org/

E
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Voluntariado y Solidaridad: la alquimia en la montaña
o existe una definición exac-
ta para la palabra ‘volunta-
riado’, pero muchos la des-
criben como “una actividad 

que se realiza por iniciativa propia, 
de forma desinteresada y sin con-
traprestación económica. El vo-
luntario dedica parte de su tiempo 
libre, energía y conocimientos en 
beneficio de la comunidad”.

Por otro lado, la solidaridad es un 
tipo de ayuda o colaboración que 
está orientada a la satisfacción de 
las necesidades ajenas y no a las 

propias, debido a un sentimiento 
de empatía por las circunstancias 
de los demás.

Así, el voluntariado no se entiende 
sin la solidaridad, y viceversa.

En Montaña Para Todos, nuestros 
voluntarios son el alma mater, sin 
su inestimable trabajo sería impen-
sable la continuidad de la Asocia-
ción. No sólo dedican su tiempo, 
su esfuerzo o medios en beneficio 
de las personas con discapacidad 
para que puedan acceder a la natu-

raleza como un senderista más, sin 
distinción, sino que también están 
presentes en diferentes eventos 
informando sobre el senderismo 
adaptado, la Joëlette y la magnífi-
ca experiencia que vivirán siendo 
voluntarios de MPT.

Y tenemos la fórmula magistral 
perfecta para unir todos los ingre-
dientes: voluntarios, personas con 
discapacidad y Joëlette para trans-
formar un sendero inalcanzable en 
una ruta posible para todos.

N
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Los pilotos y acompañantes (vo-
luntarios) y los pasajeros (personas 
con discapacidad) se mezclan en 
la probeta de la pasión por la Na-
turaleza, que puede estar presente 
desde el principio o ir apareciendo 
poco a poco con las vueltas de la 
experiencia.

Surge entonces el lazo de sangre 
y del camino entre todos los par-
ticipantes conformando una gran 
familia llena de enorme solidaridad.

La Joëlette, un aparato imprescin-
dible para que la receta cuaje, aúna 
a todos en sus posiciones con el 
objetivo de divisar la montaña, ver 
el sendero, sentir que el sueño 
por llegar allí es posible. Y cuando 
se empieza a rodar, el disfrute, la 

emoción y la risa contagiosa hacen 
explotar la alquimia como si fueran 
fuegos artificiales.

La alegría de vivir la aventura es el 
resultado final de esta mixtura con 

el magnífico efecto secundario pro-
longado de repetir una y otra vez la 
receta.

Y eso, ¡¡nos hace invencibles!! Ven 
a serlo tú también.
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ADFILPA. Asociación de Discapacitados Físicos de la Palma

ADFILPA brinda su XII cena gala benéfica

sta XII Cena Gala tendrá lugar 
el día 10 de marzo en el re-
cinto ferial de El Paso, a las 
21 horas.  El evento contará  

con un cóctel de bienvenida,  una 
cena y un espectáculo musical con  
un cartel de grandes estrellas de 
la música de la mano de produc-
ciones OYE, como son: el cantante 
Jadel, joven artista tinerfeño que 
se dio a conocer en el talent show  
musical  El  Número 1, del que fue 
ganador. Previamente participó en 
otro programa de televisión “Factor  
X” y posteriormente colaboró en 
programas de televisión como “Tu 
cara me suena” o “Dando la Nota”. 
También en esta ocasión se con-
tará con Las cantantes Tinerfeñas 
Tina Riobo,  participante de la Voz 
y  Shay Ramírez y nuestra  can-
tante Palmera Andrea Martín.

Destacar además, que esta Ce-
na-Gala es un referente de encuen-
tro e integración social, donde por 
unas horas las personas podrán 
disfrutar de un rato de espar-
cimiento y diversión y no menos 
importante, conseguir los fondos 
económicos necesarios para que 
Adfilpa pueda cofinanciar las activi-
dades y objetivos marcados en pro 
de la plena integración de las per-
sonas con discapacidad física  en 
la sociedad, y  mejorar su  calidad 
de vida.

Todas aquellas personas que qui-
era asistir o colaborar con la asoci-
ación, puede adquirir su entrada en 
la sede de ADFILPA, en los ayun-
tamientos de la isla, en Servicios 
Sociales del Cabildo (Casa Rosada) 

y en taquilla una hora antes de la 
cena. El precio de la misma es de 
12 euros para los adultos y  8 euros 
para los niños entre 3 y 12 años.

E
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Guía del ocio sin barreras

Disfrutar del tiempo libre sin barre-
ras ni obstáculos. La Asociación 
de Discapacitados Físicos de La 
Palma (Adfilpa) ha editado una guía 
que recoge la oferta de turismo y 
ocio accecibles. Es la primera pu-
blicación de este tipo que se elabo-
ra en Canarias. 

Con la Guía del turismo rural acce-
sible los discapacitados que viven 
en La Palma y también aquéllos 
que la visitan, se ahorrarán mucho 
tiempo y quebraderos de cabeza. 
Esta publicación recoge los lugares 
en los que las personas con pro-
blemas de movilidad reducida pue-
den disfrutar del tiempo libre sin 
demasiados impedimentos.

 Esta publicación es un paso más 
en la lucha que ha emprendido 
la Asociación de Discapacitados 

Físicos de La Palma (Adfilpa) para 
eliminar barreras arquitectónicas y 
mentales. El presidente del colecti-
vo, Miguel Ángel Rodríguez, señaló 
que «este proyecto innovador nos 
quitará de muchísimos apuros», 
aunque reconoce que todavía, en 
La Palma «existen muy pocos lu-
gares completamente adaptados». 
Dice que «algo tan normal como 
salir a comer, para un discapacita-
do se convierte en una odisea». Las 
dificultades con las que se pue-
den encontrar cuando abandonan 
sus casas, son muchas: que no 
encuentren donde aparcar, que la 
plaza para minusválidos -si existe- 
esté ocupada por alguien que no lo 
es, o que el restaurante en el que 
piensan comer no esté adaptado. 

Integración
Las barreras, insiste Miguel Ángel 
Rodríguez, «existen en todos los 

ámbitos del desarrollo personal 
(laboral, social, ocio, tiempo libre, 
educativo, vivienda, etc.) e impi-
den una verdadera integración de 
las personas con discapacidad y 
movilidad reducida en el entorno 
comunitario, sea rural o urbano». 
Cuenta su experiencia. «Para des-
plazarme cuatro días a Tenerife, me 
he pasado ocho horas delante del 
ordenador buscando información 
sobre alojamiento y transporte ac-
cesibles». 

La guía ha salido a la calle con la 
colaboración del Cabildo de La Pal-
ma y de la Asociación para el De-
sarrollo Rural de La Palma (Ader), a 
través de los fondos comunitarios 
Leader. 

En la publicación, se hace un reco-
rrido turístico por cada municipio 
y se indica, mediante círculos, el 
grado de accesibilidad de los edi-
ficios públicos, lugares de interés, 
establecimientos hoteleros, restau-
rantes o instalaciones de ocio. Con 
el color verde se señalan los pun-
tos adaptados, de libre tránsito, y 
con rojo, los practicables, es decir, 
los lugares en los que necesitarán 
la ayuda de terceras personas para 
sus desplazamientos. 

Los locales que adapten sus insta-
laciones podrán ser incluidos en la 
guía en las 
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ACCU España continua ofreciendo el Servicio de 
Información y Apoyo a Personas Afectadas por Enfer-
medad Inflamatoria Intestinal

a Confederación ACCU Cro-
hn y Colitis Ulcerosa, ACCU 
España, está desarrollando 
desde el año 2013 el pro-

yecto “Servicio de Información y 
Apoyo a Personas Afectadas por 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
(EII)”, con el que se pretende mejo-
rar la calidad de vida de las perso-
nas afectadas por estas patologías 
y ha beneficiado durante 2016 de 
forma directa a 188 personas de 
toda España y de forma indirecta a 

los usuarios de las 34 asociaciones 
que forman la Confederación.

Este proyecto se ejecuta gracias 
a la subvención de 30.000 euros 
procedente del 0,7% del IRPF del 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad gestionado 
por COCEMFE. La Confederación 
gestiona esta subvención para que 
sus entidades miembros puedan 
financiar sus proyectos prioritarios, 
al tiempo que les proporciona ase-

soramiento y realiza el seguimiento 
durante la elaboración, ejecución y 
justificación de los mismos. En este 
caso, el proyecto se enmarca en el 
Programa de COCEMFE de Apoyo 
a la autonomía personal y la vida 
independiente.

La enfermedad de Crohn y la co-
litis ulcerosa son enfermedades 
crónicas de causa desconocida 
que se engloban dentro del grupo 
denominado enfermedad inflama-
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toria intestinal y que afectan a unas 
150.000 personas en todo el país. 
Se asocian a una respuesta des-
mesurada del sistema inmune, que 
produce lesiones de profundidad 
y extensión variable en el aparato 
digestivo, además, de tener mani-
festaciones extradigestivas.

A través de diferentes canales 
como el teléfono, el correo elec-
trónico, la atención presencial y 
las redes sociales, el Servicio de 
Información y Apoyo a Personas 
Afectadas por EII ofrece atención 
personalizada y profesional a todas 
las personas afectadas por la en-
fermedad de Crohn y la colitis ulce-
rosa y a sus familiares.

La información y orientación sobre 
derechos, recursos y prestaciones 
sociales a las que pueden tener ac-
ceso que se presta a las personas 
solicitantes les ayuda a conocer 
mejor estas complejas enfermeda-
des, discapacitantes en algunos 

casos, y sus posibles limitaciones 
asociadas.

La EII, al tratarse de una patología 
crónica, afecta de manera signifi-
cativa a los diferentes ámbitos de 
la vida de los pacientes: el familiar, 
social, educativo y laboral. De he-
cho, según datos propios, un 68% 
de los pacientes consideran que la 
enfermedad influye de forma nega-
tiva en su vida cotidiana. Todo ello, 
sumado a la inseguridad que gene-
ra la evolución incierta de la enfer-
medad, hace especialmente útil el 
servicio de información y apoyo ya 
que aporta recursos e instrumentos 
para manejar esas situaciones.

Proyectos como éste se desarro-
llan gracias a la solidaridad de los 
contribuyentes que cada año mar-
can en su declaración de la renta 
la casilla de Actividades de Interés 
general consideradas de interés 
social.

Sobre ACCU España

La Confederación ACCU Crohn y 
Colitis Ulcerosa es una Organiza-
ción no Gubernamental creada en 
1987, declarada de UTILIDAD PÚ-
BLICA, que trabaja en la ayuda y 
defensa de los pacientes de EII.

Nuestras asociaciones adheridas 
cuentan con más de 8.000 socios 
repartidos en 34 grupos y tienen 
como visión crear un mundo en el 
que la vida de las personas no esté 
limitada por la enfermedad de Cro-
hn ni la colitis ulcerosa. Para con-
seguirlo, trabajan con los afectados 
para ampliar el apoyo y los servi-
cios que reciben, reducir el impacto 
que les provoca la EII en un mo-
mento dado, e incrementar, como 
consecuencia, la calidad de vida de 
los pacientes.

ACCU España es miembro funda-
dor y activo de la Federación Eu-
ropea de Asociaciones de Crohn y 
Colitis Ulcerosa (EFCCA). Asimis-
mo somos miembros activos de la 
Confederación Española de perso-
nas con Discapacidad Física y Or-
gánica (COCEMFE), y de la Alianza 
General de Pacientes.
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Ambas entidades realizarán actividades conjuntas en materia de accesi-
bilidad e inserción socio-laboral
Prestarán especial atención al ámbito de la vida independiente, vinculado 
a la innovación tecnológica a favor de la accesibilidad y autonomía de la 
persona con discapacidad física y orgánica
El acceso a las tecnologías de la comunicación y la formación son funda-
mentales para conseguir una inclusión total de las personas con discapa-
cidad física y orgánica

COCEMFE y Fundación Vodafone firman un convenio 
marco de colaboración

a Confederación Española de 
Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEMFE) 

y Fundación Vodafone España han 
firmado esta mañana un convenio 
marco para la realización de acti-
vidades conjuntas en materia de 
accesibilidad e inserción socio-la-
boral, que redunden en mejorar las 
condiciones de vida de las perso-
nas con discapacidad física y or-
gánica. El acuerdo ha sido firmado 
por el presidente de COCEMFE, 
Anxo Queiruga, y el director gene-
ral de Fundación Vodafone España, 
Santiago Moreno.

Ambas entidades prestarán espe-
cial atención al ámbito de la vida 
independiente, vinculado a la in-
novación tecnológica a favor de 
la accesibilidad y autonomía de la 

persona con discapacidad física y 
orgánica.

COCEMFE y Fundación Vodafone 
España podrán realizar diferentes 

acciones como el desarrollo de 
proyectos de innovación, aplicacio-
nes móviles y experiencias piloto; 
acciones formativas en nuevas tec-
nologías dirigidas a la mejora de la 
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capacitación para la inserción labo-
ral o la organización de sesiones de 
información-difusión.

“Con este convenio damos conti-
nuidad a la estrecha colaboración 
que Fundación Vodafone España 
mantiene con COCEMFE para la 
mejora de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad física y 
orgánica a través del acceso a las 
tecnologías de la comunicación y la 
formación, dos pilares básicos hoy 
en día para mejorar la empleabili-
dad, y que para nuestro colectivo 
son fundamentales para conseguir 
una inclusión total en todos los 
ámbitos de la vida”, ha destacado 
Anxo Queiruga, presidente de CO-
CEMFE, durante la firma del acuer-
do.

En la misma línea, Santiago More-
no, director general de la Funda-
ción Vodafone España, resaltó “la 
importancia de ir de la mano de 
un aliado como COCEMFE para 
asegurar que la tecnología se pone 
directamente al servicio de las ne-
cesidades de los usuarios finales, 
de forma que todo su potencial se 
enfoque plenamente a mejorar su 
día a día. Estamos muy orgullosos 
de todos los proyectos que hemos 
venido desarrollando juntos y espe-
ramos con esta renovación poder 
seguir sumando en la formación y 
la innovación en nuevas tecnolo-
gías”.

La Confederación Española de 
Personas con Discapacidad Físi-
ca y Orgánica (COCEMFE) es una 

Organización no Gubernamental 
sin ánimo de lucro que se consti-
tuyó en 1980. Su objetivo es aglu-
tinar, fortalecer, formar y coordinar 
los esfuerzos y actividades de las 
entidades que trabajan a favor de 
las personas con discapacidad 
física y orgánica para defender sus 
derechos y mejorar su calidad de 
vida. La Entidad congrega a más 
de 1.600 organizaciones divididas 
en Confederaciones Autonómicas, 
Entidades Estatales y Federaciones 
Provinciales que a su vez, agrupan 
a las diferentes asociaciones loca-
les.

La Fundación Vodafone Espa-
ña es una institución sin ánimo de 
lucro que contribuye al impulso de 
la innovación y la utilización de las 
TIC para mejorar la calidad de vida 
de las personas y, especialmente 
de los colectivos vulnerables. De-
sarrolla proyectos de innovación 
tecnológica que facilitan la vida a 
personas dependientes, mayores 
y enfermos crónicos. Promueve 
programas de formación y accesi-
bilidad con diversas Universidades 
españolas dirigidos a la investiga-
ción en TIC, la excelencia docente 
y la integración de los alumnos con 
discapacidad. Otros objetivos son 
la difusión de las telecomunica-
ciones en la sociedad a través de 
publicaciones, cursos y seminarios. 
www.fundacionvodafone.es
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La entidad ha desarrollado en 2016 un proyecto en 32 Servicios de Inte-
gración Laboral con el que ha logrado que más de 1.300 personas con 
discapacidad accedan a un puesto de trabajo
Este proyecto forma parte de las convocatorias de subvenciones de CO-
CEMFE y está financiado a través del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad
COCEMFE ha ejecutado este proyecto gracias a la solidaridad de los 
contribuyentes que marcaron la casilla de Actividades de Interés general 
consideradas de interés social en su declaración de la renta

Los Servicios de Empleo de COCEMFE atendieron a 
más de 6.000 personas con discapacidad en 2016

a Confederación Española de 
Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEM-
FE) atendió en 2016 a través 

del proyecto “Inserción Laboral 
de Personas con Discapacidad” 
a un total de 6.088 personas con 
discapacidad, de las cuales 1.308 
lograron su inserción en el merca-
do de trabajo, contando para ello 
con 47 técnicos de empleo en los 
32 Servicios de Integración Laboral 
(SIL) de COCEMFE creados en los 
últimos años.

Este proyecto se ha ejecutado 
gracias a la subvención de 900.000 
euros procedente del 0,7% del 
IRPF del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y se 
enmarca en el Programa de CO-

CEMFE de “Inserción Laboral de 
Personas con Discapacidad”.

Con este proyecto, desarrollado en 
27 provincias de 12 comunidades 
autónomas, se formalizaron 1.551 
contratos de trabajo, de los cua-
les 723 fueron en empleo ordinario 
y 828 contrataciones en empleo 
protegido. De las inserciones con-
seguidas, el 50,9% fueron hombres 
y el 49,1% mujeres y, en cuanto 
edad, el 47,51% de las contratacio-
nes fue a personas mayores de 45 
años.

 “La tasa de actividad de las perso-
nas con discapacidad es un 44% 
más baja que la del resto de la 
población y su tasa de paro un 9% 
mayor. Por eso es tan importante 
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desarrollar proyectos como éste, 
con el que más de 6.000 personas 
con discapacidad recibieron aten-
ción personal e individualizada por 
parte de los técnicos de empleo de 
COCEMFE, quienes han aborda-
do cada caso en profundidad para 
elaborar itinerarios de inserción que 
sirvan para maximizar las oportuni-
dades de acceder a un puesto de 
trabajo de cada participante en el 
proyecto”, señala el presidente de 
la entidad, Anxo Queiruga.

La visita y el contacto con más de 
12.000 empresas en 2016 permitió 

vincular a los Servicios de Integra-
ción Laboral de COCEMFE con 
3.334 empresas interesadas en 
contratar a personas con discapa-
cidad. Finalmente la mitad de ellas 
ofertaron puestos de trabajo, su-
mando un total de 3.644 ofertas.

Los SIL de COCEMFE son unida-
des especializadas en la asistencia, 
información, formación, difusión, 
sensibilización e integración del 
colectivo de personas con discapa-
cidad en el mercado de trabajo, así 
como del tejido empresarial y de la 
sociedad en general.

Proyectos como éste se desarro-
llan gracias a la solidaridad de los 
contribuyentes que cada año mar-
can en su declaración de la renta 
la casilla de Actividades de Interés 
general consideradas de interés 
social. 

La Confederación Española de 
Personas con Discapacidad Físi-
ca y Orgánica (COCEMFE) es una 
Organización no Gubernamental 
sin ánimo de lucro que se consti-
tuyó en 1980. Su objetivo es aglu-
tinar, fortalecer, formar y coordinar 
los esfuerzos y actividades de las 
entidades que trabajan a favor de 
las personas con discapacidad 
física y orgánica para defender sus 
derechos y mejorar su calidad de 
vida. La Entidad congrega a más 
de 1.600 organizaciones en todo el 
país divididas en Confederaciones 
Autonómicas, Entidades Estatales 
y Federaciones Provinciales que 
a su vez, agrupan a las diferentes 
asociaciones locales.
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El objetivo de este proyecto es ofrecer alojamiento gratuito a pacientes 
con discapacidad por hemofilia y un familiar acompañante durante su es-
tancia en Madrid
Este proyecto forma parte de las convocatorias de subvenciones de CO-
CEMFE y está financiado a través del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad

La Federación Española de Hemofilia está desarrollan-
do su proyecto de “Casa de acogida y alojamiento tran-
sitorio para familias desplazadas por motivos médicos”

a Federación Española de 
Hemofilia ejecuta este pro-
yecto gracias a la solidari-
dad de los contribuyentes 

que marcaron la casilla de Acti-
vidades de Interés general con-
sideradas de interés social en su 
declaración de la renta

La Federación Española de Hemo-
filia (Fedhemo) está desarrollando 
durante 2017 el proyecto “Casa 
de acogida y alojamiento transito-
rio para familias desplazadas por 
motivos médicos”, con el que se 
pretende facilitar la estancia de los 
pacientes que tienen que trasla-
darse a Madrid para someterse a 
pruebas diagnósticas o recibir tra-
tamiento médico y prevé beneficiar 
a 50 personas de todo el territorio 
nacional.

Este proyecto se ejecuta gracias 
a la subvención de 19.800 euros 
procedente del 0,7% del IRPF del 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad gestionado 
por COCEMFE. La Confederación 
gestiona esta subvención para que 
sus entidades miembros puedan 
financiar sus proyectos prioritarios, 
al tiempo que les proporciona ase-
soramiento y realiza el seguimiento 

durante la elaboración, ejecución y 
justificación de los mismos. En este 
caso, el proyecto se enmarca en el 
Programa de COCEMFE de “Servi-
cios Transitorios de Alojamiento”.

Mediante este servicio, Fedhe-
mo pretende minimizar el impacto 
económico, social y emocional que 
supone para las familias la deriva-
ción a los servicios sanitarios de la 
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Comunidad de Madrid desde los 
servicios sanitarios de otras comu-
nidades autónomas. El servicio se 
presta en un piso en Madrid, pro-
piedad de la Federación Española 
de Hemofilia, con capacidad para 
seis personas y situado muy cerca 
del Hospital La Paz y de la sede 
social de Fedhemo. Los beneficia-
rios son las personas con disca-
pacidad por hemofilia de todo el 
territorio estatal y el familiar que les 
acompaña durante su estancia en 
Madrid por motivos médicos.

Proyectos como éste se desarro-
llan gracias a la solidaridad de los 
contribuyentes que cada año mar-
can en su declaración de la renta 

la casilla de Actividades de Interés 
general consideradas de interés 
social.

La Federación Española de He-
mofilia (Fedhemo) es una entidad 
sin ánimo de lucro constituida ini-
cialmente en 1.971 como “Asocia-
ción Española de Hemofilia” con la 
finalidad de representar y defender 
los derechos de las personas con 
Hemofilia y otras coagulopatías 
congénitas. Declarada de Utilidad 
Pública en el año 2.000 está inte-
grada por 21 asociaciones autonó-
micas y/o provinciales. Fedhemo 
es miembro activo de COCEMFE, 
el Foro Español de Pacientes, la 
Federación Mundial de Hemofilia y 
el Consorcio Europeo de Hemofilia.
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El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vida de las personas 
con Fibrosis Quística y sus familiares, especialmente en todo lo relaciona-
do con su bienestar psicosocial
Este proyecto forma parte de las convocatorias de subvenciones de CO-
CEMFE y está financiado a través del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad
La Federación Española de Fibrosis Quística ejecuta este proyecto gra-
cias a la solidaridad de los contribuyentes que marcaron la casilla de Ac-
tividades de Interés general consideradas de interés social en su declara-
ción de la renta

La Federación Española de Fibrosis Quística desarro-
lla un proyecto de atención psicosocial para personas 
con FQ y familiares

a Federación Española de 
Fibrosis Quística está de-
sarrollando durante 2017 el 
proyecto “Atención psicoso-

cial para personas con FQ y sus 
familias”, con el que se pretende 
mejorar la calidad de vida de las 
personas con FQ especialmente en 
todo lo relacionado con su bienes-
tar psicosocial y prevé beneficiar a 
alrededor de 500 familias de todo 
el territorio nacional.

Este proyecto se ejecuta gracias 
a la subvención de 80.000 euros 
procedente del 0,7% del IRPF del 

L

http://www.revistaintegracion.es


/ 91

Cocemfe

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad gestionado 
por COCEMFE. La Confederación 
gestiona esta subvención para que 
sus entidades miembros puedan 
financiar sus proyectos prioritarios, 
al tiempo que les proporciona ase-
soramiento y realiza el seguimiento 
durante la elaboración, ejecución y 
justificación de los mismos. En este 
caso, el proyecto se enmarca en el 
Programa de COCEMFE de “Apo-
yo a la autonomía personal y vida 
autónoma”.

Para ello, el programa aprovecha 
y fomenta la red de apoyo del mo-

vimiento asociativo. Ofrece a las 
asociaciones un trabajador social 
impusor de los grupos motores y 
un psicólogo que orientará en habi-
lidades y estrategias de manejo de 
la enfermedad. Se trata de informar 
y asesorar sobre cómo conocer los 
recursos y hacer un buen uso de 
ellos, motivar para potenciar las ca-
pacidades propias de las personas 
con FQ y su familia, facilitar la inte-
gración formativo laboral a través 
del diseño aceduado del itinerario 
formativo y lograr una preparación 
psicosocial para el trasplante pul-
monar. En total, la Federación con-
tará con ocho trabajadores sociales 

y cinco psicólogos contratados 
en trece asociaciones de Fibrosis 
Quística de toda España. 

Proyectos como éste se desarro-
llan gracias a la solidaridad de los 
contribuyentes que cada año mar-
can en su declaración de la renta 
la casilla de Actividades de Interés 
general consideradas de interés 
social.
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La entidad ha desarrollado en 2016 un proyecto con el que ha interve-
nido en más de 200 colegios del país y ha creado una Red de Centros 
Educativos Amigos de la Discapacidad
Este proyecto forma parte de las convocatorias de subvenciones de CO-
CEMFE y está financiado a través del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad

COCEMFE favorece la inclusión educativa de más de 
600 niños y niñas con discapacidad

OCEMFE ha ejecutado este 
proyecto gracias a la soli-
daridad de los contribuyen-

tes que marcaron la casilla de 
Actividades de Interés general 
consideradas de interés social en 
su declaración de la renta

COCEMFE ha desarrollado duran-
te 2016 el proyecto de “Apoyo a 
alumnos con necesidades educa-
tivas especiales por motivos de 
discapacidad con apoyo de las 
TIC”, con el que ha favorecido la 
inclusión educativa de 622 niños 
y niñas con discapacidad a través 
de la intervención de 21 técnicos 
de educación en 227 colegios de 
16 provincias del país, y ha creado 
una Red de Centros Educativos 
Amigos de la Discapacidad, forma-
da actualmente por 24 centros. 

Este proyecto se ha ejecutado 
gracias a la subvención de 500.000 

euros procedente del 0,7% del 
IRPF del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y se 
enmarca en el Programa de CO-
CEMFE para la autonomía personal 
del alumnado que presenta necesi-
dades educativas especiales deri-
vadas de la discapacidad, median-

te la utilización de las tecnologías 
de la información y la comunica-
ción.

Con este proyecto se han realiza-
do 6.162 acciones dirigidas a fa-
vorecer la autonomía personal del 
alumnado que presenta necesida-
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des educativas especiales deriva-
das de la discapacidad, mediante 
la utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación, y 
haciendo hincapié en la permanen-
cia en el sistema educativo de los 
niños y niñas que han participado 
en el mismo.

De las actuaciones desarrolladas, 
se han realizado cerca de 3.200 
acciones de refuerzo escolar, cerca 
de 1.600 acciones de coordinación 
con profesorado, progenitores y 
ampas y más de 250 acciones de 
sensibilización con alumnado, entre 
otras.

Este proyecto ha permitido realizar 
planes de intervención individua-
lizados según las necesidades de 
622 niños y niñas con discapaci-
dad, a quienes se ha proporciona-
do formación para la utilización de 
tecnologías y productos de apoyo 
y aplicaciones de accesibilidad, 
así como actividades de refuerzo 
escolar y de refuerzo de las habili-
dades sociales a través de disposi-
tivos tecnológicos.

“Intervenir, en colaboración con los 
centros educativos, en el entorno 
de cada alumno nos está permi-
tiendo favorecer el desarrollo de 
una educación inclusiva en la que 
el alumnado con discapacidad 
avanza en su formación contando 
con los apoyos necesarios para 
participar en el sistema educativo 
en igualdad de condiciones y con 
las mismas oportunidades que el 
resto de sus compañeros”, asegura 
el presidente de COCEMFE, Anxo 
Queiruga.

“La realidad nos está demostrando 
que hay estudiantes con disca-

pacidad que no cuentan con los 
productos de apoyo que necesitan 
para seguir las clases con norma-
lidad, lo que puede repercutir en 
su rendimiento académico y que, 
a pesar de ser un derecho del 
alumnado, la financiación pública 
disponible para estos productos 
es insuficiente. En este sentido, 
hemos puesto en marcha un banco 
de productos de apoyo, que nos ha 
permitido realizar 264 préstamos, 
y hemos impulsado el reciclaje, 
puesta a punto y reutilización de 
productos de apoyo disponibles 
en los colegios y la realización de 
talleres para adaptar y crear pro-
ductos”, explica el presidente de la 
Confederación.

Proyectos como éste se desarro-
llan gracias a la solidaridad de los 
contribuyentes que cada año mar-
can en su declaración de la renta 
la casilla de Actividades de Interés 
general consideradas de interés 
social.
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Más de 1.000 mujeres con discapacidad participaron en el programa de 
“Apoyo psicosocial y prevención de la violencia de género en mujeres 
con discapacidad” en 2016
COCEMFE desarrolló este programa en el marco del convenio de cola-
boración que mantiene con la Obra Social ”la Caixa”
El programa desarrolla una serie de mecanismos con el objetivo de fo-
mentar el empoderamiento de las mujeres con discapacidad y potenciar 
su integración sociolaboral

COCEMFE detectó 257 casos de violencia ejercida 
hacia mujeres con discapacidad

a Confederación Española de 
Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEMFE) 
detectó en 2016, durante el 

desarrollo del programa de “Apo-
yo psicosocial y prevención de la 
violencia de género en mujeres 
con discapacidad”, un total de 257 
casos de mujeres del colectivo que 
han sido víctimas de violencia, lo 
que supone el 24,2% de las 1.058 
participantes en esta iniciativa.

COCEMFE ha desarrollado esta ini-
ciativa a nivel estatal, en el marco 
del convenio de colaboración que 
mantiene con la Obra Social ”la 
Caixa”, con el objetivo de fomentar 
el empoderamiento de las mujeres 
con discapacidad y potenciar su 
integración sociolaboral para, de 
este modo, prevenir y acabar con 
las dificultades que se encuentran 

las mujeres del colectivo por el 
hecho de ser mujer y tener disca-
pacidad, y a las que se añade una 
mayor probabilidad de ser víctima 
de violencia.

En el 59% de los casos detecta-
dos, la figura agresora fue el ma-
rido, seguido de la pareja, en un 

33% de los casos, los progenitores 
en un 4% y otros en un 9%. Que 
exista una relación afectiva en el 
82% los casos pone de manifiesto 
la importancia del empoderamiento 
y de fomentar la autonomía perso-
nal y la independencia económica 
para hacer frente a estas situacio-
nes.
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En este sentido, el presidente de 
COCEMFE, Anxo Queiruga, ase-
gura que “el apoyo psicosocial y la 
potenciación de la autonomía son 
aspectos fundamentales para pre-
venir los casos de violencia y por 
ello, COCEMFE seguirá trabajando 
para que el colectivo de la mujer 
con discapacidad vea atendidas 

sus necesidades en este sentido y 
contribuyendo a que la prevención, 
detección y atención de los casos 
de violencia sea cada vez menos 
necesaria”.

En 2016, el programa se ejecutó en 
nueve comunidades autónomas y 
contó con la participación de 1.058 

mujeres con discapacidad, quienes 
tuvieron la oportunidad de reunirse 
semanalmente en grupos reduci-
dos para compartir sus experien-
cias y abordar aspectos esenciales, 
como la mejora de la autoestima, 
las habilidades personales y socia-
les, sensibilización en género, etc.

Además de realizarse 57 talleres 
de soporte psicosocial y 23 talleres 
de consolidación en 2016, un total 
de 235 mujeres han contado con 
atención y asesoramiento indivi-
dualizados. Asimismo, cuando se 
han detectado casos de violencia 
y maltrato se ha contado con un 
protocolo de derivación volunta-
ria a servicios especializados para 
su atención y protección a corto y 
largo plazo, con el correspondiente 
seguimiento del personal técnico 
del programa. También, el progra-
ma ha permitido a 193 mujeres en 
búsqueda activa de empleo, parti-
cipar en el programa Incorpora de 
la Obra Social ”la Caixa”, en el que 
también colabora COCEMFE.

Desde 2010, se han realizado 501 
cursos y talleres y han participado 
en el programa más de 3.000 mu-
jeres con discapacidad, un total 
de 142 familiares, 552 estudiantes, 
165 voluntarios, 700 trabajadores 
de ONG de discapacidad y 845 de 
la administración
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El Ayuntamiento de Yaiza apoya la campaña informativa que promueve 
su conocimiento para contribuir a la aceptación de la diversidad. El 28 de 
febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras

Creciendo Yaiza sensibiliza sobre 
las enfermedades raras

a Asociación Creciendo Yai-
za, con el apoyo del Ayunta-
miento sureño, desarrolla una 
campaña de sensibilización 

social sobre las enfermedades ra-
ras con el doble objetivo de promo-
ver su conocimiento y así contribuir 
a la desaparición de prejuicios con-
siguiendo una efectiva aceptación 
de la diversidad y reivindicar el ac-
ceso rápido y riguroso al diagnós-
tico para un tratamiento adecuado. 
Con motivo del 28 de febrero, Día 
Mundial de las Enfermedades Ra-
ras, Yaiza invita a las instituciones y 
colectivos dedicados a la atención 
social a unirse a esta misión divul-
gativa. 

Según la Organización Mundial 
de la Salud, existen alrededor de 
7.000 enfermedades poco frecuen-
tes diagnosticadas. Cada día, más 
de 3 millones de familias viven el 
aislamiento y la soledad por sufrir 
una enfermedad rara. Reciben el 
dramático impacto del diagnóstico 
y la impotencia de sentir que nadie 
conoce su enfermedad encontrán-
dose con una cruda realidad: so-
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las, sin recursos y no saber dónde 
acudir.

Creciendo Yaiza, que atiende a 
niños y jóvenes con necesidades 
educativas especiales de Lanzaro-
te, señala que el retraso en el diag-
nóstico supone graves consecuen-
cias para el paciente y su familia, 
derivando en un empeoramiento 
clínico y en secuelas que podrían 
haberse evitado. La Federación 
Española de Enfermedades Raras 
también hace un llamamiento a los 
órganos gubernamentales a impul-
sar la investigación establecimien-
to un sistema de incentivos que 
incluya la investigación científica 
en enfermedades raras como una 
actividad prioritaria de mecenazgo 

dentro de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado.

Febrero es también un mes dedi-
cado al Síndrome de Asperger, un 
trastorno neurobiológico incluido 
dentro de los denominados trastor-
nos del espectro autista (TEA). Las 
personas que lo presentan tienen 
una inteligencia normal, algunos 
superior a la media, siendo la es-
fera social y la comunicación inter-
personal las áreas más afectadas.

Creciendo Yaiza advierte que una 
intervención psicosocial adecuada 
mejora los síntomas y favorece el 
crecimiento y la adaptación de la 
persona a su medio. Por ello, cada 
18 de febrero, se hace necesario 

reivindicar el derecho irrenunciable 
a una educación verdaderamente 
inclusiva para las personas con sín-
drome de Asperger y otros trastor-
nos de la comunicación, así como 
promover la protección social efec-
tiva para las familias y afectados.

Todo forma parte de la diversidad y 
es por ello que esta campaña divul-
gativa enfatiza en la necesidad de 
apoyar a las distintas asociaciones 
que trabajan a diario para promover 
la investigación y evitar retrasos en 
diagnósticos, así como a las que se 
encargan de buscar una equidad y 
justicia en el acceso a la mejora de 
calidad de vida de personas que 
merecen una atención adecuada. 
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