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Editorial
La sobreprotección de padres con hijos con discapacidad

ntes de nada, es muy importante el saber dife-
renciar entre los dos términos, la protección 
y la sobreprotección. Según la Real Acade-
mia Española, la primera definición del térmi-

no “proteger” es “amparar, favorecer, defender”. Por 
ejemplo, al ver que nuestros hijos se dirigen hacia una 
zona peligrosa o que están en riesgo de sufrir daños 
físicos, psicológicos o emocionales, queremos hacer 
todo lo que esté al alcance para ayudarles a evitar 
eso. Sin embargo, al mismo tiempo, podemos caer en 
el error de sobreprotegerlos, lo cual no les permite 
crecer y desarrollar aptitudes que podrían prepararlos 
para la vida.

En las personas con discapacidad la sobreprotec-
ción se debe al pensar en el que no somos capaces 
de aprender determinadas actitudes o acciones, las 
cuales si se permitieran se puede lograr una vida inde-
pendiente a medida que se desarrolle la persona con 
discapacidad. Los padres sobreprotectores tienden 
a limitar la exploración del mundo por parte de su hijo, 
pues temen que pueda golpearse, lastimarse, ser re-
chazado, o que no pueda alcanzar sus sueños.

Las familias de las personas con discapacidad tienen 
que adaptarse a dicha situación, tanto para apoyarlos 
en sus necesidades específicas como para potenciar 
al máximo sus capacidades, facilitando los medios 
para que puedan, dentro de sus posibilidades, llegar a 
desenvolverse solos. Una persona con discapacidad 
con sobreprotección puede presentar cambios en 
su comportamiento, Y dichos cambios pueden afec-

tar para lograr una vida independiente. Para la perso-
na con discapacidad es complicado relacionarse con 
otras personas con o sin discapacidad de su misma 
edad y tiende a aislarse un poco y pocas veces la 
persona con discapacidad asume la responsabilidad 
de sus actos porque está acostumbrado a que sus 
padres lo hagan por él.

Evitar la sobreprotección es complicado, pues se pue-
de llegar a ella en el momento menos pensado y sin 
que los padres lo noten. Lo ideal es ayudar y prote-
ger, no sobreproteger, y esto se logra confiando en 
su capacidad para relacionarse con otros. Ayudar no 
es lo mismo que sobreproteger, ayudar es darle a la 
persona la oportunidad de desenvolverse solo y lograr 
las cosas que se proponga, no importando sus dificul-
tades. La persona con discapacidad debe manejarse 
sola en la sociedad y eso incluye las calles, universi-
dades, parques, practicar deporte......, además deben 
formar sus propias relaciones sociales, amistades, 
trabajo y construir su propia familia.

Y cuál es el problema de la sobreprotección?...Que fo-
menta que la relación con nuestro hijo se base más en 
el miedo que en la confianza y esto puede hacer que 
con el tiempo la preocupación esté más centrada “en 
la discapacidad de tu hijo” que en el “propio hijo”, 
más centrada en “lo que hay que hacer” que en lo 
“que él quiere hacer”, y eso a la larga limitará sus 
posibilidades, su capacidad y su grado de indepen-
dencia. Permite a tu hijo ser independiente y te darás 
cuenta cómo ayudar es mejor que sobreproteger.

A

CAPITULAR: <cap editorial> basado en <Capitulares> Lleva también Objetos <Capitular Ceñida>
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Quiero aprovechar la oportunidad que me dan y a 
través de estas líneas hacer un agradecimiento muy 
especial a MIS PADRES: “Gracias por creer siempre 
en mí, y permitirme ser independiente (padezco 
Ataxia de Friedreich) y no sobreprotegerme (solo lo 
justo y necesario). Me enseñaron el valor de las co-
sas y cada día me levanto y lucho por esta oportu-
nidad y apoyo que siempre me han dado, por eso y 
por más han sido, son y siempre serán los mejores 
padres del mundo.”

Toño Cabrera
Afectado de Ataxia de Friedreich
Deportista del Club ADEMI Tenerife
Vicepresidente Asociación Queremos Movernos
Junta Directiva Asociación CoordiCanarias

FIRMA EDITORIAL: <firma editorial y estilo siguiente>
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l pasado mes de mayo acudí 
a una cita que habíamos so-
licitado, en el Ayuntamiento 
de Santa Cruz, para decirles 

-una vez más y en persona- que 
los rebajes de aceras que se están 
haciendo en la Ciudad están mal 
ejecutados.

Los rebajes deben realizarse con 
unas características, perfectamente 
descritas en una Orden Ministerial 
del año 2010. A la vista de esas 
instrucciones se puede afirmar, sin 
temor a cometer imprudencia al-
guna, que el noventa y nueve por 
ciento de los rebajes ejecutados en 
los dos últimos años, no se ajustan 
a la norma y, por tanto, difícilmente 
cumplen el cometido para el que se 
hacen, que no es otro que facilitar 
la movilidad en la ciudad a per-
sonas en silla de ruedas y ciegos, 
principalmente. Cierto es que la 
accesibilidad es buena para todos, 
y en este caso, encontrar una acera 
rebajada cuando se lleva el carrito 
de la compra, se tiene un pie es-
cayolado o se lleva el coche de un 
bebé, es magnífico.

A la cita acudieron dos concejales, 
el de servicios públicos, Sr. Arteaga 
y el de accesibilidad, Sr. Correa. 
El lugar del encuentro fue en los 
alrededores del edificio Príncipe 

Felipe en la zona de La Recova, 
para comentar las irregularidades 
que tienen los rebajes efectuados 
en la zona, que son las mismas que 
tienen los ejecutados en cualquier 
otro punto de la Ciudad.

Nos dispusimos a comentarles que 
los rebajes que estábamos vien-
do tenían mal trazadas las bandas 
de encaminamiento y seguridad, 
que así lo que conseguían, más 
que ayudar al ciego, era ponerlo 
en peligro porque les marcaban un 
camino que los podría dejar fuera 
del paso de peatones. Se les dijo 
también que se siguen dejando 
escalones en muchos otros y que 
el trazado no es correcto en cuanto 
que, en bastantes de los ejecuta-
dos, se dejan inclinaciones hacia 

varios lados del rebaje, lo que pue-
de poner en peligro el equilibrio de 
las sillas de ruedas.

Los técnicos que les acompañaban 
fueron tajantes para desmentirnos, 
ante la evidencia misma de que 
aquello que veíamos, más que un 
rebaje, era una chapuza más de las 
que hace Santa Cruz, cuando in-
tenta hacer algún trabajito de ac-
cesibilidad. (Digo bien cuando digo 
trabajito, porque tenemos la casa 
por barrer).

“Están ejecutados como ha indi-
cado Sinpromi” , dijeron con gesto 
serio e, incluso, con apariencia de 
estar ofendidos por la cita.

Como quiera que no había nadie de 
la empresa Sinpromi presente, ca-
llamos la respuesta y nos limitamos 
a decirles: “Pues no porque lo haya 
dicho Sinpromi, si ha dicho que se 
haga así, están bien hechos”.

Allí concluyó la cita. Se fueron con 
cara de satisfacción. La queja de 
Queremos Movernos, esta vez, 
era infundada. Los rebajes que 
contemplábamos estaban -según 
ellos- perfectos. En fin... Que Que-
remos Movernos y la Orden Mi-
nisterial no tenían cabida en Santa 
Cruz.

E

El Rincón de Ana
Las mentiras tienen las patitas cortas

http://www.revistaintegracion.es
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A los dos días se celebraba la re-
unión de la Mesa de la Accesibi-
lidad, a la que sí asiste Sinpromi. 
Uno de los puntos a tratar eran las 
acciones realizadas en dos años de 
legislatura, entre ellas los rebajes 
realizados.

Fue, en ese momento, cuando 
aprovechamos para contar la cita 
mantenida con los concejales, a los 
allí presentes. Y, como quiera que 
ahora sí estaba Sinpromi, manifes-
tar nuevamente las explicaciones 
por las que Queremos Movernos se 
mantenía firme al denunciar que los 
rebajes estaban mal ejecutados.

Una vez expuesto, preguntamos 
al representante de la ONCE si las 
bandas de encaminamiento que 
le habíamos descrito le valían. Su 
respuesta fue la obvia. No se pue-
de poner una banda de encami-
namiento en un lateral del paso de 
peatones, pues cualquier desvia-
ción por pequeña que sea, los saca 
del paso de peatones.

La representante de Sinpromi tam-
poco les dio la razón. Añadió, ade-
más, que parte del pavimento que 
se está utilizando lleva a confusión 
con el de una de las bandas. Les 
añadió que están mal trazados los 
laterales de los rebajes y les echó 
un cabo diciendo que “muchas 
veces se dice como se tienen que 
hacer las cosas y los obreros hacen 
otras distintas”.

Entre las lindezas que escuché 
esos dos días, estaba que “los 
obreros no están preparados” que 
son del programa de Empleo So-
cial y no saben. La respuesta a si 
se les había dado formación o si 
se auditaba lo que se hacía, fueron 
negativas. Es más, pensaban que 
no era necesario. Algo que también 
les rebatió, con muy buen criterio, 
la representante de Sinpromi.

Increíble pero cierto... No se pue-
de justificar lo injustificable. No se 
puede utilizar como pantalla a las 
empresas que van dando muestra 

de un buen hacer en materia de 
accesibilidad. No se puede aten-
der al ciudadano que se queja con 
argumentos que están fuera de la 
realidad. No se puede permitir que 
obras de este tipo las hagan obre-
ros que -según ellos- no saben.

Lo que no deben olvidar es que las 
mentiras tienen las patitas cortas... 
O esa otra que viene bien, ya que 
tratamos asuntos de discapacidad: 
“se coge antes al mentiroso que al 
cojo”.

Ana Mengíbar 
Presidenta  de  

QUEREMOS MOVERNOS

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

“Mi mayor deseo sería no tener usuarios en los servicios sociales”

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

Cuáles son las prioridades 
que urge afrontar desde 
cada parcela del área en 
estos momentos (mayores, 

menores, familia,…)?

La principal es atender las necesi-
dades básicas. Y cuando hablo de 
necesidades básicas me refiero a 
alimentos y al pago de los recibos 
de agua y luz. Pero es verdad que 
tenemos también otras priorida-
des que ya están en marcha y que 
planteé desde el primer minuto en 
el que llegué al cargo. Por ejem-
plo la cita previa. Ya no existen las 
colas que existían al comienzo de 
mi mandato, ahora las personas 
llaman al 010 y se le da la cita por 
teléfono, mejorando así la atención 
de los servicios sociales. Lo que 
intentamos es encajar las agendas 
en la medida de lo posible debido a 
la saturación que tienen los traba-
jadores sociales, e incluso hemos 
incorporado dos trabajadoras so-
ciales más para reforzar el servi-
cio. A esto se unen los diferentes 

¿

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

proyectos que tenemos en curso. 
El más importante es que las per-
sonas que están recibiendo la PSI 
tengan un itinerario formativo, por-
que saben que cuando termine la 
PSI no van a poder seguir teniendo 
esos ingresos. Otra de las mayores 
presiones que estamos ejercien-
do está relacionada con el tema 
de las viviendas, ya que todas las 
semanas vienen gran cantidad de 
personas demandando viviendas y 
muchas veces no podemos aten-
der todas las situaciones que se 
nos plantean.  

¿Cuáles son los principales 
proyectos que se están 
desarrollando desde Bienestar 
Social?

Ahora mismo estamos con el Plan 
de la Infancia, del que ya tenemos 
el diagnóstico, y que vamos a pre-
sentar próximamente. Por otro lado 
estamos empezando, con acuerdo 
del pleno, con los trámites para 
convertirnos en Ciudad Amigable 

de los Mayores, con el sistema de 
Cita Previa estamos logrando aten-
der a los usuarios, dependiendo de 
la zona, dentro de la misma sema-
na o como muy tarde en los 15 o 
20 días siguientes en las zonas con 
mayor demanda de servicios socia-
les. Estamos trabajando con todas 
las áreas para ejecutar el Plan de 
Discapacidad que ya está aproba-
do, y en el próximo pleno aproba-
remos el II Plan de Igualdad, que ya 
lo tenemos terminado. 

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

Esta mañana tuvimos una reunión 
de la Comisión de Emergencia, 
y por ejemplo de 7 ayudas al al-
quiler que nos solicitaron, 3 eran 
para hombres. Cada vez hay más 
hombres que solicitan ayuda de los 
Servicios Sociales, pero la mayoría 
siguen siendo mujeres, en más de 
un 80%, y con hijos a su cargo. 

¿En qué ha mejorado la 
situación de las personas con 
discapacidad del municipio 
desde la aprobación del I Plan de 
Discapacidad?

El I Plan de Discapacidad es trans-
versal y ya se están llevando a 
cabo actuaciones desde las dis-
tintas áreas. Por ejemplo, en La 
Laguna ha habido una intervención 
potente por parte del área de mo-
vilidad en cuanto a los rebajes de 
las aceras. Ahora mismo vengo de 
un parking que está gestionado 
por usuarios de Sinpromi a través 
de un Plan Especial de Empleo. El 
Teatro Leal ya es accesible. Y poco 
a poco seguimos mejorando. 

¿Qué valoración hace de la 
celebración de la I Feria del 
Voluntariado?

La Feria ha sido todo un éxito. 
Vamos a celebrar una reunión de 
valoración para analizar bien los 
resultados. Queríamos potenciar 

http://www.revistaintegracion.es


/ 8/ 8

Ayuntamiento de La Laguna

y poner en valor el movimiento del 
voluntariado, porque somos una 
ciudad que damos muchísimas 
ayudas a más de 30 entidades 
sociales que tienen una labor en 
las que suplen o apoyan a la ad-
ministración, y fue todo un éxito. 
Además, desde las propias enti-
dades me transmitían que le sirvió 
enormemente para dar a conocer 
la asociación y las actividades que 
realizan y que le sirvió para aumen-
tar su número de socios en los días 
posteriores. Y eso es muy impor-
tante, así que nos han pedido que 
sigamos con esa línea de trabajo 
de potenciar las acciones de vo-
luntariado durante todo el año y no 
sólo en días puntuales.

¿Seguirán manteniendo los 
comedores sociales durante el 
verano?

El año pasado lo hacíamos con 
un catering pero este año hemos 
llegado a un acuerdo con los dos 
comedores sociales y se van a 
turnar. Hemos hecho un convenio, 
incrementado la dotación presu-
puestaria de 12.000 a 19.000 euros 
para la contratación de personal, 
y de esta manera permanecerán 
abiertos todo el verano. 

En materia de vivienda, ¿qué 
ayudas se ofrecen a los vecinos 
del municipio? ¿Continúan 
ofertando las Viviendas de 
Protección Oficial?

No. Lo que ofrecemos son las ayu-
das para el alquiler, hemos pedido 

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

disponer de 48 de las viviendas 
que tenemos de MUVISA para 
darle uso, que en próximas fechas 
se van a poner a disposición de 
los que más las necesiten, sobre 
todo en los casos de desahucio, y 
también tenemos conveniado con 
provivienda el poder solicitar deter-
minados alquileres en los que no 
haya fianza y donde haya una es-
pecie de protección de las perso-
nas que no puedan acceder porque 
no tienen medios económicos.

Recientemente se han adherido 
al Plan Insular de Rehabilitación. 
¿En qué va a consistir dicho 
Plan?

El Cabildo va a sacar un proyecto 
con ayudas para que las personas 
que tienen que rehabilitar sus vi-
viendas privadas y que no tienen 
recursos económicos puedan ha-
cerlo, y nosotros también hemos 

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

sacado una convocatoria de ayu-
das internas para mayores, meno-
res y personas con discapacidad, 
con las que si tiene que cambiar, 
por ejemplo, el plato de ducha, 
arreglar el baño, impermeabilizar al 
techo, pues les echamos una mano 
en la medida de nuestras posibili-
dades.

Un deseo que le gustaría ver 
cumplido en los próximos meses

No tener usuarios en servicios so-
ciales.

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

La Asociación de Caridad San Vicente de Paúl abrirá durante agosto el 
comedor Virgen Poderosa y la Asociación Benéfica Comedor Interparro-
quial de La Laguna lo hará en julio y septiembre

El alcalde firma con las asociaciones el convenio para 
que los comedores sociales abran en verano

l alcalde de La Laguna, José 
Alberto Díaz, firmó hoy con 
las responsables de la Aso-

ciación de Caridad San Vicente de 
Paúl y la Asociación Benéfica Co-
medor Interparroquial de La Laguna 
el convenio que permitirá que los 
comedores sociales que gestionan 
permanezcan abiertos durante los 
meses de verano y mantengan así 
el servicio para las personas que 

hacen uso de ellos a lo largo del 
año.

José Alberto Díaz explicó que “con 
este acuerdo el Ayuntamiento ga-
rantiza la continuidad de la presta-
ción de los servicios de comedor 
que realizan estas asociaciones y, 
con ello, la atención de las necesi-
dades básicas alimentarias de las 
personas en el periodo veraniego, 

para que nadie que lo necesite se 
quede sin comer por el cierre de las 
instalaciones”.

En virtud de este convenio, por el 
que el Ayuntamiento aporta un total 
de 38.000 euros a las dos entida-
des, la Asociación de Caridad San 
Vicente de Paúl abrirá durante el 
mes de agosto el comedor Virgen 
Poderosa y la Asociación Benéfi-
ca Comedor Interparroquial de La 
Laguna lo hará en los meses de 
julio y septiembre. Las dos aso-
ciaciones proporcionan alimentos 
diariamente a unas 270 personas 
en situación de exclusión social o 
con graves dificultades económi-
cas, por lo que es imprescindible 
que el servicio que prestan tenga 
continuidad.

Las entidades sociales se compro-
meten a ofrecer una comida com-
pleta (dos platos calientes y fruta 
y/o yogurt) de lunes a viernes, en 
los días hábiles, y durante el ho-
rario del mediodía a toda persona 
que se acerque a sus comedores.

E

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

La Laguna celebra el Día de las Familias en un acto marcado por un ca-
rácter inclusivo

“La familia es un concepto básico de la sociedad que 
necesita ser reforzada en este momento”

as calles de la ciudad históri-
ca de La Laguna han acogido 
hoy la celebración del Día de 
las Familias 2017. Pese a la 

fina lluvia los casi 20 stands de las 
ONGs y de las administraciones 
participantes tuvieron una intensa 
actividad y un lleno de sus talleres.

La apertura de la jornada estuvo 
a cargo de la Banda de Cornetas 
y Tambores seguido por el ritmo 
de la comparsa Los Joroperos. El 
alcalde de La Laguna, José Alberto 
Díaz junto a miembros de la Cor-
poración, la consejera de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, Cristina Vali-
do y la consejera insular de Acción 
Social, Coromoto Yanes, inaugura-
ron el acto y a continuación visita-
ron los diferentes stand.

Díaz destacó la importancia del tra-
bajo conjunto entre diferentes ad-
ministraciones “por el bien común 
que es la familia; concepto básico 
de la sociedad que necesita ser 
reforzada en este momento”.

Valido indicó que el Gobierno de 
Canarias estaba presente a través 

L

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

del stand dedicado al programa 
de Acogimiento Familiar y resaltó 
la importancia de que “se conoz-
can también otras realidades, otras 
oportunidades y otras formas de 
mantener a esta estructura tan 
importancia como es la familia”. 
“Intentamos que todos los niños 
y niñas que por cualquier motivo 
necesiten una familia, sean acogi-
dos”, agregó.

Por su parte, la consejera del Ca-
bildo precisó que “la familia es la 

base y la raíz de cualquier ser hu-
mano” y que estaban presentes a 
través del stand de los cinco senti-
dos de Sinpromi, “pues la inclusión 
social es muy importante para las 
personas con discapacidad”.

Los participantes han podido cono-
cer diferentes realidades de la fa-
milia y disfrutar de hasta 60 activi-
dades lúdicas, culturales, artísticas, 
musicales, deportivas y de juegos 
en general a través de los castillos 
hinchables, taller de pesca, pin-

tacaras, globoflexia, malabares, 
actuaciones de magia, el teatro del 
Baúl Volador y un largo etcétera.

Se trata de un proyecto que se 
enmarca dentro de las actuaciones 
que el Ayuntamiento ha puesto en 
marcha en los últimos años, que 
desarrollan la promoción del bien-
estar de la infancia y la familia y 
que cumple su octava edición con 
el claro objetivo de ser un acto 
inclusivo.

Uno de los lugares más visitado fue 
la carpa-photocall donde estuvo la 
copa que el Canarias (Iberostar Te-
nerife) acaba de ganar en la Cham-
pions League y la contigua con la 
copa de la Reina de Voleibol feme-
nino obtenida por el Club Voleibol 
Haris.

En suma, se ha vivido una jornada 
donde se ha realzado el valor de la 
red social como apoyo a las fami-
lias. 

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

“Estamos recibiendo el visto bueno de la ciudadanía y esto se debe a 
que realmente estamos contando con ella”

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

Cuál es el estado de salud 
de cada una de sus áreas 
ahora que estamos a mitad 
de año?

Creo que en estos momentos es 
bastante favorable. Dos de las 

áreas que dirijo han recibido sub-
venciones de los fondos europeos 
para llevar a cabo una serie de 
actividades, y así tenemos un poco 
más de margen de maniobra. Po-
demos decir que tanto Comercio 
como Turismo son sanas. Con res-

pecto a Cultura y al O.A.A.M. hay 
una programación estable desde 
hace algunos años y llevamos a 
cabo esa planificación para que 
no nos surjan imprevistos que nos 
puedan coger con el pie cambia-
do. Mientras haya una planificación 

¿
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creo que las cosas pueden ir sa-
liendo bien. 

¿Cuáles son las principales lí-
neas de trabajo que urge afrontar 
desde cada parcela del área para 
lo que queda de este 2017?

Los principales retos que tene-
mos y los más urgentes puede que 
vengan desde el área de Comercio, 
porque evidentemente es desde 
donde se genera actividad econó-
mica y donde hay más demanda 
con respecto al resto de áreas que 
están funcionando bastante bien. 
El área de comercio es la más 
complicada, ya que el municipio es 
muy amplio y existen grandes di-
ferencias de una zona a otra, y no 
hay que olvidar que todavía esta-
mos saliendo de una crisis. Así que 
como el resto de áreas están fun-
cionando bastante bien creo que 
debo centrarme más en esta. 

Durante el 2016 el número de 
turistas alojados en el municipio 
aumentó con respecto al año 
anterior. ¿Qué valoración hace de 
estos resultados y dónde hay que 
trabajar para seguir mejorando 
en este sentido, sobre todo aho-
ra que llega el verano?

En Turismo hemos conseguido 
arrancar y tenemos un horizonte 
bastante claro. Fuimos el único 
municipio donde hubo un aumento 
significativo del número de turistas 
el año pasado, a lo que se suma 
la apertura de un nuevo hotel, el 
trabajo que hemos realizado en la 
comarca Nordeste, en las costas, la 
Reserva de la Biosfera, Anaga,…

En el mes de abril presentaron 
la aplicación “La Laguna 360 º 
Tour, para visitar la ciudad de 
forma virtual. ¿Qué nos puede 
contar acerca de esta aplicación 
y el grado de satisfacción con la 

misma por parte del área y de los 
usuarios?

La presentamos en FITUR como 
novedad, está en los dos puntos 
de información turística, tanto en 
Punta del Hidalgo como en la Casa 
de los Capitanes, y también dis-
ponible para poder descargarla en 
los dispositivos móviles. La hemos 
llevado a las diferentes actividades 
que hemos realizado: a las dinami-
zaciones comerciales en las dife-
rentes zonas del municipio, a la Fan 
Zone del Canarias de Baloncesto 
en sus distintos encuentros, al Día 
de la Familia, estamos intentando 
que sea conocida. Todas las cosas 
al principio necesitan un rodaje. 

El pasado 27 de marzo celebra-
ron el Día Mundial del Teatro con 
una muestra teatral. ¿En qué 
consistió la misma y que busca-
ban con esta actividad?

Llevamos celebrando este día des-
de hace muchos años. Hemos tra-
bajado con la compañía Timaginas 
Teatro en la difusión, y hemos lleva-
do a cabo acciones como sucede 
por ejemplo en el día del Turismo, o 
en la Fiesta de la Música, acciones 
de gran visibilidad en la calle.

¿Qué puede destacar de lo que 
nos espera hasta final de año 
en cuanto a la programación del 
Teatro Leal y del resto de activi-
dades culturales del municipio?

Lo tenemos cerrado, siempre con 
la posibilidad de que se pueda 
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caer algún espectáculo o sumar-
se alguno nuevo, incluso tenemos 
cerrado ya el primer trimestre de 
2018. Cuando trabajamos con 
dinero público hay que tener hecha 
una planificación. Esto tiene una 
pequeña desventaja como es el 
que te puedas perder algo que te 
pase por delante y que no tengas 
hueco o presupuesto para llevarlo 
a cabo. Pero es importante que la 

gente entienda que no somos una 
empresa privada sino que se trata 
de una gestión pública que hay que 
llevar a cabo con el dinero que uno 
tiene, los recursos que uno tiene y 
el tiempo que uno tiene.

En cuanto al comercio, ¿están ya 
preparando junto con los comer-
ciantes la temporada estival?

El área de Comercio es transversal, 
está claro que no se nutre por ella 
misma, tenemos que tener otras 
actividades alrededor que propicien 
que el comercio funcione, y por eso 
es bueno que yo lleve también el 
área de Turismo, de Cultura y de 
Música, porque son las áreas que 
dinamizan perfectamente una ciu-
dad. Un vez que ya hemos despe-
gado con el área de Turismo, y que 
las áreas de Cultura y Música las 
tenemos controladas desde hace 
tiempo, creo que ahora correspon-
de que llevemos acciones de las 
que se beneficie el comercio y que 
puedan intentar arrancar. Aunque 
también he de reconocer, a dife-
rencia de lo que sucede con otras 
áreas, que me cuesta conseguir 
la participación del comerciante, 
que puedo llegar a entender por-
que muchas veces están centrados 
totalmente en su negocio y no ven 
la forma de involucrarse en este 
tipo de cuestiones que les plan-
teamos. El tejido empresarial en el 
municipio es muy amplio y no es lo 
mismo la comarca nordeste que la 
zona de Taco – La Cuesta o la zona 
del Casco. Es más, dentro de la 
misma zona una calle es totalmente 
distinta a la otra. Aquí en el cas-
co por ejemplo hay una demanda 
empresarial que se llama Las Calles 
Olvidadas, donde ellos mismos han 
retomado la actividad y todos los 
segundos domingos de mes reali-
zan actividades, ya que a pesar de 
estar en el propio casco ellos se 
sentían olvidados. Con esto quiero 
decir que es complicado llegar a 
todo el tejido empresarial porque 
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es imposible. Existe una mesa de 
comercio donde me siento con los 
empresarios, tenemos reuniones 
con los distintos colectivos, tene-
mos reuniones con los vecinos, mi 
intención de aquí a que finalice el 
mandato es llevar a cabo acciones 
de dinamización en zonas donde 

no se hayan hecho anteriormente. 
Porque dinamizar la calle de La 
Carrera, la plaza del Tranvía en La 
Cuesta o la avenida de Los Ma-
juelos en sencillo. Pero nosotros 
estamos llevando a cabo dinami-
zaciones en Barrio Nuevo, en Taco, 
en la Punta donde hay muy buena 

sintonía con los jóvenes, y esto es 
lo que debemos fomentar.

¿Ofrecen ayudas a las empresas 
del municipio para fomentar la 
creación del empleo?

Hay un pequeño repunte en cuanto 
a la creación de empleo. Está claro 
que no estamos como para decir 
que es un tema que está subsana-
do pero si notamos mejoras y un 
creciente interés por parte de los 
jóvenes empresarios sobre todo, 
que tienen un gran interés en crear 
y vienen con muchas propuestas 
nuevas. 

¿Sigue realizando junto con los 
miembros de su partido las ron-
das vecinales para conocer de 
cerca las demandas de los mis-
mos? 

Estamos recibiendo el visto bueno 
de la ciudadanía y esto se debe a 
que realmente estamos contando 
con ella y con los diferentes colec-
tivos implicados para conseguir así 
un mayor éxito.

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

Que las cosas vayan cada vez 
mejor, que tengamos estabilidad en 
todos los sentidos, y que los que 
tengamos que trabajar nos ponga-
mos a trabajar, que es lo que hay 
que hacer.

TITULAR: <Titulares:La Laguna> y Estilos Siguientes

http://www.revistaintegracion.es


/ 19

Ayuntamiento de La Laguna

La Laguna se podrá visitar virtualmente en todo el 
mundo con la tecnología más avanzada
Una herramienta, gratuita y accesible con cualquier dispositivo móvil, per-
mitirá recorrer en 360 grados las principales zonas del municipio, entre 
ellas, el casco histórico, el bosque de laurisilva y la costa nordeste

a Concejalía de Turismo del 
Ayuntamiento de La Laguna 
ha puesto a disposición de 
vecinos, visitantes y turistas 

la aplicación La Laguna 360º Tour, 
una herramienta de realidad vir-
tual para que cualquier persona en 

cualquier parte del mundo pueda 
descubrir el municipio.

La concejala responsable de esta 
área, María José Castañeda, acom-
pañada por Sergio Núñez, en repre-
sentación de la empresa Atlántida 

Media, ha presentado esta mañana 
la puesta en marcha de la iniciativa.

María José Castañeda ha explica-
do que desde el departamento que 
dirige se tiene un especial interés 
en llevar a cabo proyectos relacio-

L
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nados con las nuevas tecnologías, 
que mejoren la accesibilidad y la 
experiencia del turismo que llega al 
municipio.

Este aplicativo, disponible para dis-
positivos móviles y descargable de 
forma gratuita en las tiendas Apple 
Store y Play Store, fue presentada 
recientemente en Fitur como una 
nueva línea de actuación prevista 
para 2017 de cara a promocionar 
este municipio, el único en Cana-
rias declarado Patrimonio Cultural 
Mundial por la UNESCO, y ahora 
ya se encuentra disponible para su 
uso.

La Laguna 360˚ Tour es una he-
rramienta diseñada con efectos 
ambientales, en la que han partici-
pado en su diseño Atlántida Media 
e Impaginar Pro, y que permitirá 
recorrer de forma virtual y en 360 
grados las principales zonas tu-
rísticas de la ciudad, invitando al 
visitante a dar un paseo en HD por 
los principales monumentos del 
casco histórico, acceder a algunos 
de sus edificios, a adentrarse por 
los montes de Anaga, Reserva de 
la Biosfera; y por el singular paisaje 
de piscinas naturales de Bajamar y 
Punta del Hidalgo, entre otras. 

Además, la concejala ha agrade-
cido que el historiador Néstor Ve-
rona también haya contribuido a la 
puesta en marcha de esta herra-
mienta, puesto que se ha encarga-
do de elaborar los textos para la 
locución informativa que se puede 
escuchar mientras se usa la herra-
mienta. 

Por su parte, Sergio Núñez ha in-
dicado que esta aplicación se dife-
rencia de otras en que no solo ofre-
ce imágenes 360 grados. “En ella 
tenemos capacidad de decisión a 
través de un software que te permi-
te pasear por el casco histórico, el 
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monte y la costa”, ha señalado. 

El desarrollo de esta herramienta 
virtual se suma a otras acciones 
impulsadas por la sociedad esta-
tal española dedicada a la gestión 
de la innovación y las tecnologías 
turísticas (SEGITTUR) con el desa-
rrollo de visitas virtuales a monu-
mentos de interés turísticos como 
la Alhambra o la Giralda. 

Asimismo, entre otras líneas de 
impulso turístico para el munici-
pio también se encuentran el Plan 

Director de Turismo de La Laguna 
que desarrollará la Cátedra de Tu-
rismo y el proyecto piloto de desa-
rrollo de microáreas ecoturísticas 
que la Consejería de Turismo del 
Gobierno de Canarias realizará con 
la colaboración del área de Turismo 
del municipio lagunero en Punta del 
Hidalgo, ambos a través de la Uni-
versidad de La Laguna (ULL). 

Cabe recordar igualmente que La 
Laguna ha accedido a una impor-
tante línea de financiación para el 
fomento del turismo y del comer-

cio, a través del programa euro-
peo Interreg MAC 2014-2020, con 
el Proyecto City-2020, en el que 
participan otras cuatro ciudades 
Patrimonio de la Humanidad del 
territorio macaronésico, que son 
Angra do Heroísmo (Azores), Ciu-
dad Velha (Cabo Verde), Saint Louis 
y Gorée (Senegal).
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El Gobierno canario aboga por impulsar la prevención 
en materia de igualdad y contra la violencia machista

a violencia de género 
constituye un grave aten-
tado directo e inmediato 

contra la dignidad, los derechos 
individuales, la calidad de vida y la 
salud física y mental de las muje-
res”. Así lo recoge la Ley 16/2003 
Canaria de Prevención y Protección 
de las Mujeres contra la Violencia 
de Género.

Dicha norma señala que la violen-
cia de género “es una terrible lacra 
social que debilita los pilares de 
nuestro sistema político y nuestra 
convivencia cotidiana, y que se 
fundamenta en una consideración 
desigual y desequilibrada de las 
relaciones de poder entre hombres 
y mujeres, prejuicios sexistas y ac-
titudes discriminatorias en los más 
variados aspectos”.

Se trata de un fenómeno que su-
fren a diario miles de mujeres y sus 
hijos e hijas. Pese a los avances 
que se han logrado a lo largo de los 
años, esta violencia está muy pre-
sente en la actualidad y, de hecho, 
jóvenes y adolescentes están re-
produciendo y consintiendo esta 
violencia.

“L
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Ante esta realidad, el Gobierno 
de Canarias aboga por impulsar y 
reforzar la prevención y la concien-
ciación ciudadana para lograr la 
igualdad real y efectiva entre mu-
jeres y hombres y para erradicar 
cualquier manifestación de la vio-
lencia contra las mujeres.

Prevención 
La prevención es fundamental para 
evitar que la violencia machista se 
perpetúe en el tiempo y para poder 
afrontar con garantías su erradica-
ción. Así lo defiende el consejero 
de Presidencia, Justicia e igualdad, 
José Miguel Barragán, que remarca 
que para acabar con las discrimi-
naciones y las violencias que su-
fren las mujeres es precisa la im-
plicación y el compromiso total del 
conjunto de la ciudadanía.

El consejero considera impres-
cindible la intervención desde las 
primeras etapas de la vida, cuan-
do se consolidan los valores y las 
actitudes. Así, el Instituto Canario 
de Igualdad está inmerso desde el 
pasado año en el desarrollo de un 
marco de actuación para la preven-
ción temprana de la violencia de 
género en la pareja.

La finalidad de este trabajo es efec-
tuar un análisis de la información 
disponible sobre la violencia de 
género en las parejas adolescen-
tes y jóvenes, una recopilación de 
todas las propuestas expertas y las 
disposiciones normativas recientes 

en materia preventiva, así como un 
balance del conjunto de interven-
ciones llevadas a cabo en Cana-
rias, con la finalidad de valorarlas y 
elaborar orientaciones que puedan 
conformar una respuesta sistemá-
tica y coordinada, que optimice y 
mejore la eficacia de la prevención 
temprana de la violencia de géne-
ro en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

Asimismo, el Instituto Canario de 
Igualdad está manteniendo contac-
tos para la coordinación e implan-
tación de programas estables de 
prevención en el sistema educativo 
canario, de educación afectiva y 
sexual, de sensibilización y forma-
ción de las familias para la preven-
ción de la violencia de género, y 
de refuerzo del trabajo con niños y 
chicos para el fomento de la mas-
culinidad igualitaria, entre otras 
líneas de actuación.

Asistencia 

Además de la prevención, es fun-
damental la asistencia a mujeres y 
menores que sufren esta violencia. 
Así, el Gobierno de Canarias y los 
siete cabildos insulares han sus-
crito los convenios para el mante-
nimiento y consolidación durante 
2017 del sistema de prevención y 
protección integral de las víctimas 
de violencia machista. Para este 
ejercicio, la financiación conjunta 
supera los 10 millones de euros, de 
los que 5.010.317 euros son apor-
tados por el Ejecutivo canario y el 
mismo importe por el conjunto de 
los cabildos.

Los acuerdos incluyen financiación 
para la realización de actuaciones 
de sensibilización y prevención de 
la violencia de género en el ámbi-
to de sus competencias, y para la 
gestión de los recursos que inte-
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gran la Red Canaria de Servicios 
y Centros públicos especializados 
de atención social a las víctimas de 
violencia de género.

Concretamente, la red incluye la 
atención inmediata a través del 
Dispositivo de Emergencia para 
Mujeres Agredidas (DEMA); la Aten-
ción e Intervención Especializada 
a través de servicios y centros de 
información, orientación y aseso-
ramiento, así como de atención e 
intervención integral y multidiscipli-
nar, y la acogida temporal a través 
de los centros alojativos en sus 
diferentes tipologías: Centros de 
Acogida (CAI), Casas de Acogida 
(CA) y Pisos Tutelados (PT).

Los convenios también contemplan 
la sistematización de la información 
y la coordinación institucional que 
posibilite la prestación de una res-
puesta conjunta e integral con la 
implicación de los diferentes agen-
tes vinculados al trabajo contra la 
violencia de género.

Protocolo Interinstitucional
La colaboración es también pri-
mordial para afrontar la violencia 
machista. Este año se aprobará el 
nuevo protocolo de coordinación 
interinstitucional para la atención 
a las mujeres víctimas de violencia 
machista en Canarias, cuya actua-
lización tienen como finalidad esta-

blecer procedimientos de colabo-
ración más operativos y adaptados 
a las modificaciones legislativas 
que se han producido desde el año 
2009, fecha en la que se formalizó 
el protocolo actual.

Las instituciones y órganos que 
forman parte de la Comisión Técni-
ca de Seguimiento del Protocolo de 
Coordinación Institucional para la 
Atención a las Víctimas de Violen-
cia de Género en Canarias aproba-
ron el pasado mes de abril un bo-
rrador de documento que actualiza 
y mejora el actual documento, que 
tiene que ser refrendado por las 
partes para ser aprobado posterior-
mente por el Gobierno de Canarias.
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La directora del Instituto Canario 
de Igualdad, Claudina Morales, ex-
plica que el pasado año se impulsó 
la elaboración de este nuevo pro-
tocolo entre otras cuestiones para 
adaptarlo a los cambios legislativos 
como los relacionados con los y las 
menores, víctimas directas de la 
violencia machista.

Otro de los objetivos de este nue-
vo protocolo, explica Morales, se 
centra en fortalecer e incrementar 
la colaboración y coordinación de 
los diversos órganos e instituciones 
que intervienen en el control de la 
violencia de género en la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, con la 
finalidad de mejorar la eficacia de 
la respuesta que deben dar los dis-
tintos agentes intervinientes: ope-
radores jurídicos; cuerpos y fuerzas 
de seguridad del Estado, locales y 

autonómico; servicios de atención 
y protección a las víctimas que se 
prestan la Red Canaria de Servicios 
y Centros Públicos Especializados 
del Instituto Canario de Igualdad y 
los cabidos, y servicios sociales es-
pecializados que se prestan desde 
los ayuntamientos, así como la De-
legación del Gobierno de Canarias 
y el Gobierno autonómico.

Ni pausas ni fisuras
El Gobierno de Canarias conside-
ra que el problema de la violencia 
machista no admite ni pausas ni 
fisuras, por lo que tiene previsto 
duplicar, antes de que finalice la 
presente legislatura, los recursos 
destinados a la lucha contra la vio-
lencia de género.

El Ejecutivo considera necesario 
trabajar de manera conjunta, con 
lealtad y colaboración para garan-
tizar la protección de las víctimas 
con una colaboración más estrecha 
entre quienes tienen la obligación 
de hacer todo lo preciso para elimi-
nar la violencia y promover la igual-
dad real y efectiva y la prevención.

El anuncio del incremento de recur-
sos por parte del Gobierno canario 
concreta la demanda efectuada 
en el Senado por José Miguel Ba-
rragán, quien el pasado mes de 
marzo habló de la necesidad de 
que las administraciones públicas 
se comprometan a aportar finan-
ciación adecuada para afrontar la 
lucha contra la violencia de género 
y atender a las víctimas, durante en 
su intervención ante la Comisión 
General de Comunidades Autóno-
mas del Senado en el marco del 
debate abierto para la consecución 
de un pacto de estado en esta ma-
teria.

Barragán expresó entonces que “si 
de verdad queremos abordar la vio-
lencia contra las mujeres como una 
cuestión de estado debemos man-
dar un mensaje claro de que en la 
parte institucional vamos a hacer 
nuestro trabajo”, al tiempo que 
añadió en esa misma ocasión que 
para luchar contra la violencia de 
género son necesarios presupues-
tos y medios, y sostuvo que las 
políticas en materia de igualdad y 
para erradicar la violencia machista 
no estén afectadas por el déficit ni 
por ajustes presupuestarios.
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Campeonato de España Absoluto de Natación Adap-
tada por Clubes Cádiz 2017

l campeonato es el más 
prestigioso de la nata-
ción paralímpica española, 
puesto que concurrieron 

un total de 205 nadadores de 
62 clubes nacionales de las 4 
federaciones de deporte adaptado 
españolas, participando por primera 
vez en la temporada todos los 
nadadores paralímpicos españoles 
de Río 2016, además de la 
selección nacional portuguesa.

El evento está organizado por La 
Federación Española de Deportes 
de Personas con Discapacidad Fí-
sica (FEDDF), la Federación Espa-

ñola de Deportes de Personas con 
Parálisis Cerebral y Lesión Cerebral 
(FEDPC), la Federación Española 
de Deportes para Ciegos (FEDC) y 
la Federación Española de Depor-
tes para Personas con Discapa-
cidad Intelectual (FEDDI), junto al 
Club de Natación Gades Adaptada 
y el Ayuntamiento de Cádiz.

Cabe destacar los 5 oros individua-
les en categoría S14 y dos oros y 
un bronce multidisability de Miche-
lle Alonso Morales, que refrendó 
una nueva mínima para el mundial 
de México, esta vez el 200 libre con 
la mejor marca nacional del año. 

Así mismo destacó la otra nadado-
ra Paralímpica de Rio 2016, Judit 
Rolo Marichal, con 5 oros indivi-
duales en su categoría y nuevo ré-
cord de España en 100 brazas B7, 
Faustino Afonso Domínguez, S7, 
con 4 oros y una plata, Guillermo 
Miquel Hernández, 1 oro y 3 platas 
S10, Iván Fernández Benito con 
oro en 50 espalda, 150 estilos, 100 
espalda y bronce en 50 braza en 
S4 , María Siso Pablos, con 1 oro 
y 1 bronce y un récord nacional en 
200 espalda categoría S2 y Dácil 
Cabrera Flores, con 1 oro y 3 platas 
en categoría S7

E
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Además contribuyeron a alcanzar el 
subcampeonato los oros en relevos 
4x50 estilos 4x100 libre y plata en 
4x100 estilos, además de más me-
dallas en plata y bronce de Isaac 
Juliá Martínez, Alejandro Cejas 
Lara, Juan Aguiar Rodríguez, Lucas 
Gaspar Jorge, Isaac Martín Gon-
zález, Yolanda Marrero Mederos y 
Jonay Ramallo Dorta.

La falta de un componente feme-
nino para los relevos lastró como 
se suponía a priori la lucha por el 
campeonato absoluto, puesto que 
los relevos puntúan el doble de las 
pruebas individuales y eso fue un 

hándicap muy importante este año. 
Además de la no puntuación de un 
relevo 4x100 libre mixto S14, a pe-
sar de haber conseguido el primer 
puesto, y reflejar la normativa que 
todos los relevos puntúan y aun así 
el Ademi quedó sólo a 19 puntos 
del primer clasificado, el Aquatic 
Campanar valenciano, con gran ni-
vel internacional de algunos de sus 
nadadores y relevos, como demos-
tró con los 363 puntos frente a los 
344 del equipo Ademi Tenerife.

Un lustro de grandes resultados del 
equipo del Ademi Tenerife de nata-
ción con 3 campeonatos absolutos 

en 2013, 2015 y 2016 y dos sub-
campeonatos en 2014 y este 2017, 
a pesar de lo que supone llevar 
a 15 nadadores y 4 técnicos a la 
península, desde Canarias y con 
discapacidades.

La gran labor que realizan los téc-
nicos con el deporte adaptado bajo 
la responsabilidad técnica de José 
Luis Guadalupe, Zoila Brito Escue-
la, Débora Martín-Pinillos Brito y 
Alejandro Negrín como fisio, hacen 
que el Ademi Tenerife siga acumu-
lando éxitos a nivel nacional.
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Campeonato de España de Clubes FEDDI
l pasado 18 de marzo fina-
lizó la participación de los 
nadadores de ADEMI Teneri-

fe en el Campeonato de España 
de Clubes FEDDI (Federación 
Española Deportes Discapaci-
dad Intelectual), con fenomenales 
resultados de los cinco represen-
tantes. Michelle Alonso Morales ha 
ejercido de punta de lanza, tirando 
de un buen equipo que se ha he-
cho con el bronce en relevos 4x50 
mixto con una posta espectacular, 
y que junto a Lucas Gaspar Jorge, 
Claudia Plasencia (S. Down) y el 
arreón final de Alejandro Cejas Lara 
nos colgó un bronce inesperado 
con un registro de 2:23. Un hetero-
géneo grupo de 5 nadadores que 
han hecho un gran campeonato.

En el apartado individual, Miche-
lle Alonso consiguió 5 oros en sus 
pruebas, por lo que fue designa-
da mejor nadadora absoluta de 
su categoría y única en alcanzar 
5 oros individuales. Realizó muy 
buenas marcas en los 50 braza, 50 
libre o 100 mariposa y libre. Una 
deportista hecha de otra pasta, ya 
que pasó parte del campeonato 
con resfriado y 38 grados de fiebre. 
Buen bronce de Ale Cejas en los 
50 mariposa con marca personal 
(35:16). Además participó Roberto 
Conde que mejoró su tiempo en 50 
libre y Claudia Plasencia haciendo 
marca personal en 50 mariposa. 

Los técnicos desplazados fueron 
Débora Martin Pinillos y José Luis 
Guadalupe.

La mejor nadadora de categoría 
junior fue la valenciana Eva Coro-
nado, destacando también que el 
mejor deportista síndrome de Down 
fue el madrileño Carlos Hernández 
Ortiz, con varias plusmarcas 
nacionales.

Tras la vuelta de Sevilla, una sema-
na de descanso de fin de macro-
ciclo, para comenzar con ánimos 
renovados el segundo hasta julio. 

Horizonte ilusionante para los na-
dadores/as de Ademi Tenerife, con 
muchas competiciones de carácter 
regional, nacional e internacional 
para seguir progresando en esta 
temporada 2016-2017.
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Campeonato de España de Halterofilia Adaptada
n total de 19 levantadores 
procedentes Andalucía, 
Castilla la Mancha, Extre-
madura, Cataluña, Asturias, 

Galicia, Comunidad Valenciana, 
Cantabria y Canarias se dieron 
cita el pasado sábado 10 de ju-
nio en el gimnasio madrileño de 
Sideropolis, con motivo del Cam-
peonato de España de Halterofilia, 
Este año el campeonato ha tenido 
una gran participación, ya que esta 
cantidad de deportistas, no se re-
petía desde hace doce años.

Un total de dos records de Espa-
ña se obtuvieron en esta edición 
del nacional, en categoría de me-
nos de 59 kg el levantador Airan 
Fernández levantó 83 kilos y en 
categoría de menos de 65 kilos 
José Luis Permuy levanto 134 
kilos.

Luís Miguel Pita y Loida Za-
bala campeones de España.

El campeonato de España de 
Halterofilia adaptada lo conquistó 

el gallego Luís Miguel Pita perte-
neciente al club Powefenix, que 
venía de lograr la copa de España 
celebrada en el mismo lugar. Luís 
levanto 149 kg en el tercer levan-
tamiento, logrando levantar en los 
dos primeros levantamientos 140 
kg y 145 kg respectivamente. Por 
su parte la extremeña paralímpi-
ca Loida Zabala, campeona de la 
última copa del mundo celebrada 
en Hungría lograría el campeona-
to en categoría femenina, levan-
tando 95 kg, aunque el objetivo de 
Loida era levantar los ansiados 100 
kg que no pudo al final, con dos 
nulos en el tercer y cuarto levanta-
miento realizado.

Ademi Tenerife
Buenos resultados en este Cam-
peonato de España para los depor-
tistas tinerfeños aunque con resul-
tados dispares. Airán Fernández 
en la categoría de 49kg consigue 
no solo proclamarse nuevamente 
Campeón de España sino el récord 

de España en su categoría con un 
levantamiento de 83 kg. Nos co-
mentaba Fernández al finalizar que 
estaba “muy contento por el resul-
tado obtenido, me salió redondo 
este campeonato y me voy muy 
motivado para la próxima competi-
ción”.

Por su parte, Carlos Correa que 
participaba en la categoría de hasta 
107 kg, le arrebató en campeo-
nato en el último levantamiento el 
asturiano David Fernández, consi-
guiendo así el Subcampeonato de 
España. Correa declaraba que “aún 
tengo el cabreo por el nulo que me 
dieron los jueces, pero bueno ten-
go que respetar su decisión, así es 
esta prueba, la parte buena es que 
estoy mucho más fuerte y sé que 
para el próximo campeonato de-
mostraré lo fuerte que estoy”

U
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Copa del Mundo de Halterofilia Adaptada
a participación de los levan-
tadores de Ademi Tenerife y 
el resto de integrantes de la 

Selección Nacional Española, se ha 
saldado con unos magníficos re-
sultados en la Copa del Mundo de 
Halterofilia Adaptada, celebrada 
el fin de semana del 6 al 7 de mayo 
en la ciudad húngara de Eger. 

Tras la buena participación de Airán 
Fernández días atrás, el domingo 
salieron a escena los tres levan-
tadores españoles que faltaban 
por competir, dos de los cuales 
lo hacían en la categoría de has-
ta 107kg. y donde se encontraba 
encuadrado el chicharrero Carlos 
Correa. El cara a cara que vivieron 
los dos deportistas fue muy emo-

cionante. Al venderse muy cara la 
opción de medalla, pelearon por 
conseguir una buena posición en 
el ranking mundial. Finalmente fue 
Carlos Correa quien consiguió lle-
varse el gato al agua, demostrando 
el porqué de sus 6 Campeonatos 
Nacionales en su categoría. Un 
título al que optará de nuevo y que 
intentará traerse a tierras tinerfeñas 
el próximo mes de junio.

Fueron 34 los países con presencia 
en la Copa del Mundo. La expedi-
ción española, a pesar de contar 
con sólo 5 deportistas, logró ter-
minar la competición situada en la 
zona media. 

Carlos Correa manifestaba al fina-
lizar la competición que “me voy 
muy contento de este mi primer 
internacional, he conseguido mi 
objetivo, que era tener una marca 
válida para puntuar en el ranking 
internacional, ahora me toca seguir 
entrenando e intentar mejorar mi 
marca de cara al próximo Campeo-
nato de España”.
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María Nazaret Siso Pablos. La nadadora mas veterana 
de ADEMI TENERIFE tiene en la constancia y dedica-
cion sus valores favoritos

s poco frecuente el día en 
que no nos quejamos de 
obstáculos que resultan di-
minutos e irrelevantes. Ojalá 

muchos tuviéramos el enfoque y 
determinación diaria que posee 
María Nazareth Siso Pablos. La na-
dadora debe superar jornada a jor-
nada cientos de barreras: sociales, 
físicas, psicológicas y de transporte 
(guaguas que debe esperar hasta 

que ‘cuadre’ alguna con rampa que 
la pueda subir en su motocarrito). 
Y aunque parezcan muros infran-
queables, al final no queda sólo en 
que las supera, sino que a base de 
su perseverancia consigue esta-
blecer nuevos logros y renovadas 
metas.

Desde el año 2013 es Campeona 
de España Absoluta en categoría 

S2 Paralímpica, nadadoras de muy 
alta discapacidad, parálisis cerebral 
de nacimiento, rigidez articular y 
poli artrosis en todas sus articu-
laciones. María Siso hace trabajo 
físico en el gimnasio del Complejo 
Deportivo Santa Cruz–Ofra, que 
compagina con las sesiones en 
el agua desde su rigidez articular, 
que sólo le permite mover algo el 
antebrazo y mantener en tensión el 
resto del cuerpo.

Siempre educada en los lugares 
que frecuenta, es muy fácil sacar-
le una sonrisa. No es raro verla en 
los pasillos del Complejo Deporti-
vo teniendo bonitas palabras con 
compañeros y usuarios. Ahora está 
atravesando una dura prueba fa-
miliar, pero sigue contra viento y 
marea practicando el deporte que 
ama y al que tanto ha dado. Sin 
lugar a dudas, María tiene un sitio 
preferencial en la historia de Ademi 
Tenerife y de la Natación.

E
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Open de Castellón FESA
a Piscina Municipal Olímpica 
de Castellón fue el epicen-
tro de la Natación Adaptada 
Nacional con la celebración 

del Open de Castellón FESA. La 
delegación de Ademi Tenerife ofre-
ció un buen rendimiento en gene-
ral, a pesar de que en algún caso 
los cronos obtenidos disten algo de 
sus mejores registros.

Judit Rolo Marichal y Faustino 
Afonso se presentaron en un ópti-
mo estado de forma, pero sendos 
procesos gripales y algún proble-
ma físico de última hora no les han 
permitido competir al 100%. Faus-
tino hizo un buen 1:07:78 en los 
100 libres, a 60 centésimas de su 
récord de España y 0:30:60 en 50 
libres, a poco más de un segundo 

de la mínima para optar a México 
2017. Aspectos a mejorar en él la 
reacción y técnica de salida.

Judit paró el crono de los 50 mari-
posa en 0:39:98, a dos segundos 
de su marca personal y mínima 
exigida para el mundial de México 
2017. En los 100 mariposa hizo 
1:35.
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Iván Fernández ansiaba una buena 
marca, pero sus condicionantes 
físicos le impidieron nadar con más 
garantía de éxito y no pudo rendir 
bien en competición, aumentando 
registros respecto a los que consi-
guió hace 15 días en Barcelona.

La ‘Sirena’ Michelle Alonso viajó 
sin la presión de competir por un 
objetivo concreto, sirviéndole este 
Open para rodarse en una excelen-

te piscina. Logró el récord de Es-
paña s14 en los 200 braza piscina 
larga con 2:56:33, tras antes haber 
marcado 1:03:68 en 100 libre. En 
la sesión matutina, algo más floja, 
1:17:23 en los 100 braza.

En la jornada dominical Michelle 
consiguió 35:10 en los 50 braza, le-
jos de los 33:09 de Berlín. Faustino 
y Judit no cesaron en su empeño 
y volvieron a intentar en la repesca 

las mínimas en 50 libre y mariposa, 
no pudiendo acercarse de momen-
to a los exigentes registros para 
estar en el Mundial. Aún les quedan 
dos opciones más para pelear esa 
marca.

En resumen: 3 Oros de Michelle 
en 100 braza, 100 libre y 50 braza. 
Faustino Oro en 100 libre y 50 ma-
riposa y 2 oros de Judit en 100 y 50 
mariposa.
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Un reto solidario de “Atletas Sin Fronteras” para promocionar el deporte 
adaptado en el que “todos” podrán pedalear en bicicletas estáticas

Pedalea por un sueño

a Asociación Atletas Sin 
Fronteras consigue recaudar 
más de los 4365 € presu-
puestados para la bicicleta 

adaptada de mano, un vehículo 
homologado para ser usado en 
competiciones oficiales de Ciclis-
mo adaptado y Paratriatlón, lo que 
permitirá iniciar en próximas fechas 
los trámites para hacer el encargo 
de la bicicleta y ponerla a disposi-
ción de los diferentes usuarios que 
la demanden, entre sus diferentes 
finalidades educativas y sociales. 

Los participantes se fueron dando 
cita a lo largo de todo el sábado 
1 de abril en el Centro Comercial 
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Punta Larga para pedalear en bi-
cicletas estáticas a razón de un 
simbólico reto de 1 € por Kilómetro, 
y disfrutar de una jornada de de-
porte inclusivo donde numerosos 
deportistas, visitantes y colectivos 
se sumaron a una agradable jor-
nada que aguardaba otras sorpre-
sas como monólogos, clases de 
spinning, y sorteos, y donde triunfó 
la solidaridad. La actividad contó 
con la colaboración de Fundación 
DISA, La “Obra Social” de la Caixa 
a través de su oficina de Punta 
Larga, Ayuntamiento de Candelaria 
y Fisioterapia Amance entre nume-
rosas empresas y apoyos de los 
asistentes. 

En palabras de sus socios fun-
dadores en Canarias; Juan Jesús 
Aguiar Rodríguez (Paratriatleta y 
nadador del Ademi Tenerife) Raúl 
Díaz (futbolista) y Faustino Afon-
so (Nadador del Ademi Tenerife), 
“hemos trabajado muchas horas a 
lo largo de estas semanas con la 
ilusión de propiciar una experien-
cia positiva entre los asistentes, 
conseguido el objetivo de recaudar 
los suficientes fondos para adquirir 
la bicicleta, lo que supone una de 
las experiencias más gratificantes 
que hemos vivido en nuestras vi-
das. Seguiremos apostando por 
promocionar el deporte adaptado, 
favorecer la inclusión social de los 
discapacitados y educando en los 
valores del deporte”
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ADEMI TENERIFE presenta su nuevo vehiculo
ras 29 años de vida, Ademi 
Tenerife sigue cumpliendo 
sueños y mejorando la cali-
dad de vida de las personas 

que integran la Asociación Deporti-
va. Gracias a los patrocinadores, se 
ha hecho realidad otra de sus aspi-
raciones: disponer de un vehículo 
adaptado que mejore el transporte 
de socios y deportistas. El acto 

tuvo lugar el pasado 27 de abril en 
las instalaciones de Archiauto Ford, 
donde se ha presentado pública-
mente el vehículo de 9 plazas con 
capacidad añadida de 2 sillas, y 
que ha tenido una enorme acepta-
ción entre los presentes.

La financiación del medio de trans-
porte tiene una historia un tanto 

peculiar. Ana Mengibar se ofreció, 
hace tiempo, a escribir un breve 
cuento que se pudiera editar y 
vender, y de esa forma conseguir 
el dinero necesario para la compra. 
Se presentó el proyecto a potencia-
les patrocinadores, pero solo unos 
pocos tuvieron fe en que saliera 
adelante. Archiauto Ford, Fuente 
Alta, Hospiten, Metro Tenerife, 

Titsa, Ideco, Sinpromi e Institucio-
nes Públicas como Cabildo, Go-
bierno de Canarias, Parlamento 
y Autoridad Portuaria, mostraron 
su respaldo a la iniciativa y se pudo 
editar e imprimir el cuento. Éste 
se basa en la historia de un joven 
ciego y deportista, que se apoya 
en su mejor amigo para que le sirva 
de guía en sus entrenamientos. Es 
una historia llena de amistad, su-
peración y buenos sentimientos, 
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equiparables a los que nacen en 
una persona con discapacidad al 
sentirse valorado. La guinda a este 
bello relato la puso la nadadora 
Paralímpica y buque insignia del 
Deporte Adaptado en Canarias, 
Michelle Alonso Morales, que creó 
las ilustraciones del cuento.

El presidente de Ademi Tenerife, 
Carlos Correa manifestó que “en 
nombre de los socios de Ademi, 
queremos dar las gracias a todos 
los patrocinadores que han hecho 
que este sueño se haga realidad; 
para mí como presidente es un 
verdadero orgullo poder presentar 
este nuevo coche, que espero que 
sea el primero de otros más que 
puedan venir y que nos permiti-
rá seguir con nuestra encomiable 
labor que no es otra que llevar el 
deporte adaptado a todos los rin-
cones de la isla. MIL GRACIAS”.
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I Trofeo Concepción Fernández Misa
as instalaciones del Complejo 
Deportivo Santa Cruz Ofra, y 
más concretamente la piscina 

‘Concepción Fernández de Misa’, 
fueron testigo de la Primera Edición 
del Trofeo que lleva su nombre. 
Fueron finalmente 54 los deportis-
tas que se dieron cita el pasado 23 
de abril en la jornada matutina en 
una competición donde los me-
jores nadadores de Canarias en 
Natación Adaptada y Paralímpica 
compartieron y compitieron junto 
al resto de invitados (jóvenes, pro-
mesas y veteranos). Los clubes 
representados fueron: Discarucas, 
Enagracan, CluDeón y CN Salinas 
de Las Palmas y AD Tensalus, Mile-
nio y Ademi, de la provincia tinerfe-
ña, ofreciendo todos ellos esfuerzo, 
superación y resultados.

En la faceta individual destacó la 
nadadora paralímpica de Ademi 
Tenerife Michelle Alonso Morales, 
haciendo un excelente 200 libre, 
con mejor marca nacional, 2.15.41 
y una marca en 200 braza de 
2.49.75. Buenos cronos de la nada-
dora paralímpica en Rio2016, Judit 
Rolo Marichal en los 100 y 50 libre 
y 50 mariposa, su especialidad, 
que junto a Faustino Afonso Do-
mínguez nadaron en tiempos más 
que aceptables.

De igual manera muchos nadado-
res consiguieron marcas mínimas 

para acudir a los Campeonatos 
de España por Clubes de Cádiz, y 
otros pudieron competir por prime-
ra vez en un evento oficial. Mención 
especial a la participación y buenos 
registros de Alejandro Rojas Cabre-
ra del CD Enagracan, nadador in-
ternacional de la FEDPC, y de Ale-
jandro Meneses, de la AD Tensalus, 
también con un buen presente a 

nivel nacional e internacional en su 
federación FEDDI.

Presente durante toda la jornada 
y haciendo entrega de premios, la 
Consejera de Deportes del Cabildo, 
María del Cristo Pérez. Ademi Te-
nerife contó con la colaboración del 
Cabildo antes y durante la jornada.
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Seis récords de España batidos. El nadador tinerfeño Faustino Afonso 
Domínguez establece dos plusmarcas nacionales

Michelle Alonso se lleva el prestigioso Trofeo Gines 
Ramírez Alemán de Natación Paralímpica Internacio-
nal con un nuevo récord

ste sábado se celebró la 
Novena edición del presti-
gioso Open Internacional de 
natación paralimpica OPEN-

TFE2017, Trofeo Ginés Ramirez 
Alemán, en memoria del que fue 
fisioterapeuta del club Ademi Te-
nerife y triatleta.

En una jornada de dos sesiones y 
con la participación de más de 60 
nadadores de 12 clubes naciona-
les y canarios y la participación de 
8 paralímpicos de los últimos jue-
gos de Rio 2016, se establecieron 
6 nuevas plusmarcas nacionales, 
2 records nacionales de Faustino 
Afonso Domínguez, (Ademi Tene-
rife) en 100 libre (1.06.15) y 50 libre 
S7 (00.30.12), récord del nadador 
paralímpico José Antonio Marí 
Alcaraz García (CN Tarrasa) en 50 
mariposa S9,(0:27,62) récord de 
Laura Castillo S3 (CN Mataró) en 
200 espalda S3 (06:46,09) y Mar-
ta Colom Sb7 en 200 braza (CN 
Mataró) (06.37.90) y récord na-
cional de la nadadora Paralímpica 
Michelle Alonso Morales en los 

100 mariposa S14 (1.15,50), que 
además supone su cuarta mínima 
para el mundial México2017 de na-
tación paralímpica a celebrar este 
próximo mes de octubre en Ciu-
dad de México.

Resaltar la calidad de marcas de 
muchos de los participantes como 
los paralímpicos Sarai Gascón, 
David Leveq, Antoni Ponce, Vi-
cente Gil o Miguel Luque, (881 
puntos del 50 braza Sb3 con 
0.50.64) ,quien a la postre, junto 
con Michelle Alonso,(50 braza 
Sb14 00:33.37 872 puntos ) fueron 

los ganadores del trofeo Ginés Ra-
mírez Alemán por puntos de Tabla 
Para Swimming, en un apretado 
resultado final, que da idea de la 
calidad internacional de las marcas 
realizadas.

El evento fue organizado por el 
club Ademi Tenerife, junto con la 
colaboración del Excmo. Ayunta-
miento de Adeje, el Tenerife Top 
Training, la Federación Canaria de 
deportes de Personas con disca-
pacidades y certificado por el Co-
mité Paralímpico Internacional de 
Natación IPC Para Swimming.
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XXXIX TROFEO ACIDALIO LORENZO
l pasado 20 de mayo se ce-
lebró en las instalaciones de 
la piscina olímpica del Real 
Club Náutico de Tenerife, el 

prestigioso trofeo Acidalio Lorenzo, 
en su edición número 39 y donde 
acudieron los mejores nadadores 
de Tenerife, así el evento contó por 
primera vez con la participación 
de dos nadadoras paralímpicas, 
la doble campeona paralímpica 
Michelle Alonso Morales, (Ade-
mi Tenerife), además de Judit 
Rolo Marichal, (Ademi Tenerife), 
finalista en Río 2016, junto a una 
leyenda olímpica como Gustavo 
Torrijos, quien participó invitado 
por la organización para conme-

morar los 75 años de la sección 
de natación del Real Club Náuti-
co de Tenerife.

En féminas destacó sobre ma-
nera la bien llamada sirenita de 
Tenerife que en los 50 braza con-
siguió la máxima puntuación en 
Tabla FINA, 713 puntos con un 
magistral crono 0:32:98 que supo-
ne su mejor marca personal, y sería 
mejor marca provincial de todos los 
tiempos en natación convencional, 
alzándose con el premio a mejor 
nadadora Del trofeo además de 
sendos oros en los 50 braza y 100 
braza también con una muy bue-
na marca de 1:14:40 que también 

constituiría la mejor marca provin-
cial absoluta femenina de todos los 
tiempos.

En definitiva un grandísimo evento 
deportivo organizado por el club 
pionero en la natación competiti-
va en la isla y donde se vivió un 
verdadero ambiente de natación 
deportiva con la participación de 
todos los clubes tinerfeños ads-
critos a la federación Canaria de 
natación.
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 “La Fundación Tutelar es indispensable; no necesaria, indispensable”
La Fundación Tutelar Canaria ADEPSI, promovida por Asociación ADEP-
SI, cumplió el pasado 22 de mayo de 2017 sus primeros 15 años de 
existencia. María Eugenia Palmás, miembro del equipo fundador y ac-
tual presidenta de la Fundación, hace balance de estos primeros quince 
años.

Entrevista a Mª Eugenia Palmas, Presidenta de La 
Fundación Tutelar Canaria Adepsi

a Fundación Tutelar Canaria 
ADEPSI atiende a personas 
con discapacidad intelectual, 
a mayores de 65 años con 

deterioro cognitivo y a personas 
con enfermedad mental, cuya ca-
pacidad de obrar haya sido modifi-

cada o revisada por una resolución 
judicial y no dispongan de familia-
res a su cargo.

Durante estos años, ha asumido 18 
cargos judiciales (14 tutelas, 2 cu-
ratelas y 2 defensas judiciales). Ha 

recibido dos casos de futuras tute-
las por decisión familiar expresada 
por vía testamentaria, ha realizado 
más de 400 asesoramientos sobre 
las figuras de la tutela, la pretutela 
y la curatela, ha impartido medio 
centenar de charlas con un millar 
de asistentes, y, entre otras accio-
nes, ha organizado o participado 
en varias jornadas profesionales.

El pasado mes de mayo se cum-
plieron 15 años de la constitución 
de la Fundación Tutelar Canaria. 
¿En qué circunstancias decide 
ADEPSI ponerla en marcha?

Desde la junta directiva de Asocia-
ción ADEPSI sabíamos de perso-
nas con discapacidad intelectual 
que se quedaban sin padres, o que 
no tenían familiares cercanos que 
quisieran asumir esa responsabi-
lidad. La preocupación que estos 
padres y madres nos planteaban 
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diariamente y nuestra empatía con 
ellos nos impulsaron a crear en Ca-
narias la primera Fundación Tutelar. 

Explique de forma sencilla cuál 
es la función de la fundación.

Si una persona con discapacidad 
o un mayor dependiente pierde el 
apoyo familiar, nuestra Fundación 
evita que queden desamparadas 
por no tener quien les acompañe. 
Como solemos decir coloquialmen-
te, gracias a Fundación estas per-
sonas tienen a alguien que mire por 
ellos, como lo haríamos cualquiera 
de nosotros por nuestros hijos o 
padres. 

¿La Fundación se convierte en la 
familia?

Nuestro papel es similar. Ser padre 
o madre es una responsabilidad 

que se asume de por vida y nuestro 
compromiso como tutores es estar 
siempre presentes en sus vidas. 

Una de las últimas acciones de la 
Fundación ha sido poner en mar-
cha la captación de voluntariado, 

gracias a un proyecto financiado 
por el Cabildo de Gran Canaria. 
¿Cómo es ese voluntariado?

Es especial, porque tiene que crear 
vínculos con las personas que 
tutelamos, acaban siendo amigos, 
parte de sus vidas... Difícilmente 
se pueden describir las relaciones 
humanas en un par de palabras. Al 
finalizar este proyecto, nos pareció 
importante que nuestro voluntaria-
do explicara en primera persona 
el significado de su relación. Ellos, 
mejor que nadie podían explicar lo 
que significa y el resultado fue que 
las emociones desbordaron a los 
presentes. 

¿Hablamos de una relación de 
por vida?

Todo dependerá de las posibilida-
des del voluntariado, nuestra prin-
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cipal preocupación es que entien-
dan que se trata de un compromiso 
significativo para las personas que 
tutelamos e intentamos que perma-
nezcan en nuestra entidad el mayor 
tiempo posible. 

¿Qué balance hacen ya de esta 
experiencia con el voluntariado?

Por ahora son pocas personas, 
pero el balance es muy positivo. 
Fundación nació con un propósito 
claro: ser la respuesta tranquiliza-
dora para aquellas familias que no 
sabían que pasaría en un futuro 
con su hijo o hija con discapaci-
dad intelectual. A día de hoy conti-
nuamos trabajando en esa misma 

línea, pero, sin embargo, existe 
muy poco conocimiento y recono-
cimiento hacia la labor de las Fun-
daciones Tutelares. 

Una de las novedades de la Fun-
dación es su implantación en 
Lanzarote, la primera isla de la 
provincia después de Gran Cana-
ria en la que trabaja.

Sí, el Cabildo de Lanzarote tiene 
una clara apuesta por el modelo 
de tutela de la Fundación, tal es 
su compromiso con la protección 
jurídica de las personas que fue 
la primera corporación insular de 
Canarias en firmar un convenio con 
este fin. 

¿Cómo comenzó la colaboración 
con Lanzarote?

El propio Cabildo detectó la nece-
sidad y consideró que ser tutor es 
una responsabilidad que debe ser 
asumida por entidades con expe-
riencia, capaces de dar una res-
puesta como la nuestra, 365 días 
al año, 24 horas al día. Concreta-
mente, el Área de Bienestar Social 
del Cabildo es la que señala a Fun-
dación como la entidad que mejor 
puede asumir la tutela de las per-
sonas que en ese momento eran 
responsabilidad del Cabildo.

¿El Cabildo los llama porque no 
puede hacerse cargo?

El Cabildo de Lanzarote conoce 
el detalle y los pormenores de ser 
tutor. Asumir el cargo como tu-
tor significa ser padre o madre de 
estas personas, no es una cuestión 
que dependa del nombramiento 
cada cuatro años de un consejero 
o consejera o de la buena voluntad 
de un funcionario público. Ser tuto-
res debe ser una encomienda seria, 
rigurosa y sobre todo que dignifi-
que la vida de las personas.

¿Con qué financiación cuentan?

Nuestra financiación depende de 
subvenciones públicas o privadas. 
También podemos recibir donativos 
privados. Esta cuestión no debería 
ser así, en muchas comunidades 
de España las Fundaciones Tute-
lares tienen reconocido un sistema 
de financiación que les garantiza 
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que sus servicios serán financiados 
desde el momento que asumen el 
cargo como tutor.

¿En qué emplean esta financia-
ción? 

Básicamente en personal para dar 
apoyos a las personas que tutela-
mos. Nuestro modelo se basa fun-
damentalmente en estar siempre 
que la persona lo necesita, mu-
cho más si son personas que por 
cuestiones de salud complicadas 
necesitan tener cerca a alguien de 
confianza cuando están ingresadas 
en un hospital, o acompañarlos en 
momentos tan importantes como 
su cumpleaños. 

Según los datos demográficos, 
los índices de envejecimiento y la 
evolución de la sociedad, ¿diría 
que esto va a más?

La Fundación Tutelar es indispen-
sable, no necesaria, indispensable. 
Más cómo evoluciona la sociedad; 
cada vez vamos a más familias 
monoparentales, donde la mujer o 
el hombre tiene que trabajar, o está 
fuera, y no pueden atenderá esa 
persona mayor con importantes 
problemas de salud, o dedicar el 
tiempo que necesita esa persona 
con discapacidad de la que son 
responsables…
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4 de cada 10 grancanarios con discapacidad intelectual está en riesgo 
de exclusión social a medio plazo. Fundación Tutelar Canaria ADEPSI 
presenta un diagnóstico de la vulnerabilidad de las personas con disca-
pacidad intelectual

Fundación Tutelar Canaria ADEPSI alerta contra el 
alza de la exclusión entre las personas con discapaci-
dad intelectual

n la actualidad, 181 personas 
con discapacidad intelectual 
del total de las atendidas 
en recursos y servicios de 

Gran Canaria están en situación de 
riesgo de exclusión social. A me-
dio plazo serán 519 -es decir, 4 de 
cada 10- las personas con disca-
pacidad intelectual en situación de 
riesgo en Gran Canaria.

Esta es una de las conclusiones 
del proyecto “Estudio y sensibili-
zación para el desarrollo de una 
tutela inclusiva de personas con 
discapacidad intelectual”, elabo-
rado por Fundación Tutelar Canaria 
ADEPSI, con la financiación del 
Servicio Canario de Empleo y el 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, y la colaboración de 36 enti-
dades del sector. 

Los datos aportados por este in-
forme confirman que “en el futuro 
se producirá un debilitamiento de 

las redes de apoyo naturales de las 
personas con discapacidad Intelec-
tual, lo cual podrá llegar a generar 
situaciones de riesgo o de exclu-
sión social”. El documento subraya 
que “en la actualidad ya se dan 
situaciones de riesgo de exclusión 
social”, y reclama acciones preven-
tivas para evitar que esta situación 
empeore en el futuro.

El informe ha sido presentado en 
Las Palmas de Gran Canaria por su 
autora Davinia Martín, y la coordi-
nadora de Fundación Tutelar Cana-

ria, Saray Rodríguez, con la presen-
cia de la presidenta de la entidad, 
María Eugenia Palmas, y del vice-
consejero Francisco Candil.

Fundación Tutelar Canaria ADEPSI, 
que celebra ahora su 15 aniversa-
rio, atiende a personas con disca-
pacidad intelectual, a mayores de 
65 años con deterioro cognitivo y 
a personas con una enfermedad 
mental, cuya capacidad de obrar 
haya sido modificada o revisada 
por una resolución judicial y no dis-
pongan de familiares a su cargo.

E
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Durante estos primeros 15 años ha 
asumido 18 cargos judiciales (tute-
las, pre tutelas y curatelas) y en la 
actualidad está implantada en las 
islas de Gran Canaria y Lanzarote.

El estudio presentado este martes 
examina la situación de las perso-
nas con discapacidad intelectual 
atendidas en 36 de los 38 recur-
sos y servicios de atención de 
Gran Canaria (lo que representa el 
94,74% del total), y una muestra de 
700 unidades familiares sobre una 
población de 1.367 personas (re-
presenta el 51,21%).

El estudio de estos datos permi-
te prever cuál será la evolución a 
medio-largo plazo y cómo prevenir 
posibles situaciones de riesgo y 
vulnerabilidad social. 

Los autores del trabajo han reali-
zado “un diagnóstico a través del 

estudio de la situación personal y 
socio- familiar de las personas con 
discapacidad intelectual mayores 
de 21 años” con el fin de tener un 
mayor conocimiento acerca de sus 
redes de apoyo. 

Este diagnóstico permitirá “activar 
mecanismos de acción preventiva 
ante posibles situaciones de riesgo 
y exclusión social de forma certe-
ra, y atendiendo a las necesidades 
reales detectadas”, señala el traba-
jo.

El estudio destaca que “cada vez 
más personas son diagnosticadas 
con discapacidad intelectual” y 
apunta que en Gran Canaria se ha 
producido un aumento del 3,73% 
en el último tramo temporal co-
nocido: de 2012 a 2016. En este 
periodo se pasó de 5.571 a 5.779 
personas diagnosticadas,

En la actualidad, el apoyo global y 
continuado que requiere el proceso 
de envejecimiento de las personas 
con discapacidad intelectual es 
ofrecido principalmente por el en-
torno familiar.

En el 54,06% de los casos la cui-
dadora es la madre. Un 84,12% 
de los cuidadores de ambos sexos 
presenta un perfil caracterizado por 
la pérdida de capacidades para el 
cuidado, tanto propio como ajeno, 
derivado de su propio proceso de 
envejecimiento. Además, 8 de cada 
10 cuidadores no trabajan.

Según los datos de este estudio, 
en una década el 67,08 % de las 
personas con discapacidad intelec-
tual de Gran Canaria será mayor de 
45 años.

En 2016 sólo en la isla de Gran 
Canaria 613 personas con disca-
pacidad intelectual estaban a la 
espera de obtener plaza en alguno 
de los diversos tipos de recursos y 
servicios, disponibles. 262 de ellas 
aguardaban por un recurso alojati-
vo.

Los resultados expuestos en este 
estudio se formulan bajo un error 
muestral de más menos 2,6 para 
un nivel de confianza del 95,5%. 
Esto supone que puede existir una 
variación de representación en los 
resultados obtenidos de tres per-
sonas con discapacidad intelectual 
de más o de menos para cada ítem 
en particular.
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Asociación ADEPSI en colaboración con el Programa INCORPORA 
de “La Caixa”, desarrolló por segunda vez consecutiva, la acción forma-
tiva LIMPIEZA DE INSTALACIONES, en el marco del proyecto PUNTO DE 
FORMACIÓN INCORPORA ADEPSI 2017. 

Limpieza de instalaciones, una formación con salida 
profesional

6 alumnos/as del total de parti-
cipantes (personas pertenecien-

tes a diversos colectivos en riesgo 
de exclusión social) han tenido la 
oportunidad de poner en práctica 
los conocimientos adquiridos en 
materia de competencias trans-
versales y capacitación técnica, en 

diversas empresas del sector servi-
cios que han colaborado de forma 
altruista, en la formación de este 
maravilloso equipo de futuros pro-
fesionales. 

Experiencia exitosa ha promovi-
do que un gran número de los/as 

participantes, a fecha actual, estén 
próximos a firmar su contrato labo-
ral. 

Este tipo de proyectos, cuyo ob-
jetivo reside en mejorar la emplea-
bilidad de colectivos en riesgo 
de exclusión social mediante el 
entrenamiento en Competencias 
Transversales, adquisición de Con-
tenidos Técnicos y realización de 
Prácticas en Empresas ha supues-
to:

1. Gran acogimiento por parte de 
los/as participantes del proyecto 
quienes han:

• Promovido espacios para apren-
der haciendo,

• Compartido diferentes realida-
des.

• Prestado apoyos naturales a 
quienes lo requerían…

• Superado barreras que limitaban 
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su propio aprendizaje y desarro-
llo personal.

2. Una gran colaboración por 
parte del sector empresarial en 
el proceso de capacitación del 
alumnado en las diversas accio-
nes formativas por medio de la: 

• Impartición de Charlas formati-
vas al alumnado.

• Formalización de convenios de 
colaboración para la realización 
de prácticas no laborales en 
empresas.

• Intermediación laboral

Consideramos que la experiencia, 
como Entidad ejecutora de los 
PUNTOS DE FORMACIÓN ha sido 
muy positiva, los resultados ópti-
mos, así como las valoraciones de 
los diversos agentes (alumnado y 
empresas). 

La ejecución de este tipo de pro-
yectos:

• Nos ha permitido a entidades 
como la nuestra, seguir suman-
do en el compromiso por y para 
las personas.

• Conocer las posibilidades infini-
tas de las personas participan-
tes pertenecientes a diversos 

colectivos en riesgo de exclu-
sión social y por ende, una ex-
periencia enriquecedora.

Y su metodología, permite a los 
beneficiarios/as adquirir compe-
tencias y/o mejorarlas y tener otro 
punto de vista del desarrollo de 
acciones formativas (muchos/as 
de los participantes se han visto 
un tanto sorprendidos por la for-
mación y los resultados que han 
obtenido, dando mucho valor a la 
experiencia vivida y al aprendizaje 
personal).

http://www.revistaintegracion.es


/ 50

Asociación Adepsi

ADEPSI T-CAPACITA ADMINISTRATIVO inicia su 
período de prácticas

l 2 de junio, 12 alumnos/as 
participantes del Proyecto 
ADEPSI T-CAPACITA ADMI-
NISTRATIVO enmarcado den-

tro del programa operativo FSE de 
Canarias, cofinanciado con un por-
centaje del 85%, línea de actuación 
50400048 FSE (14-20) “promoción 
de la empleabilidad, inclusión ac-
tiva e igualdad de oportunidades”, 
iniciaron el módulo de Formación 
en Centros de Trabajo de 80 ho-
ras de duración, correspondiente 
al Certificado de Profesionalidad 
Operaciones de Grabación y Tra-
tamiento de datos y documentos 
(ADGG0508).

Es el momento de que los/as alum-
nos/as, que diariamente asisten a 
la formación teórico-práctica en 
nuestras instalaciones, tienen la 
posibilidad de vivenciar en el te-
rreno laboral los conocimientos y 
aprendizajes adquiridos en materia 
de competencias técnicas propias 
de la formación para el empleo en 
la que se han estado formando 
durante 360 horas, y otros módulos 
complementarios que permiten al 
alumnado, adquirir un conjunto de 
competencias psico-sociales bá-
sicas vistas a su desarrollo profe-
sional como futuros grabadores de 
datos.

La colaboración de las empresas 
durante este periodo es primordial 
para alcanzar el objetivo formativo 
propuesto, así como la valoración 
de posibles incorporaciones labo-
rales futuras.

Los itinerarios Integrados de Inser-
ción laboral se presentan como ac-

ciones formativas que promueven 
el aumento de las posibilidades de 
empleabilidad en el mercado labo-
ral de las personas participantes. 
El periodo de prácticas es también 
una oportunidad para que las em-
presas que acogen a alumnado 
puedan valorar y conocer a posi-
bles empleados/as futuros.

Testimonios de alumnos/as:
“Tengo la preocupación de hacer-
los bien”

“Aunque ya he tenido experiencia, 
siempre es un situación novedosa 
y diferente”

E
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JÓNATHAN PULGARÍN, una historia de superación
iene 32 años, una placa de 
titanio en el cráneo, trabajo y 
un afán por superarse que no 
le cabe en el pecho.

Jonathan Pulgarín (1984, Medellín, 
Colombia), formado en Asociación 
ADEPSI, lucha todavía contra las 
secuelas de una agresión que lo 
llevó al hospital al año de llegar a 
Gran Canaria con 21. 

Superó 16 días en coma y el reto 
de aprenderlo todo de nuevo. 
Como un niño, hubo de empezar a 
caminar, requirió la ayuda de fonia-
tras y logopedas; no relacionaba 
los colores y aún le cuesta un poco 
encontrar la palabra precisa.

“Cuando abrí los ojos yo sabía 
que ella era mi madre pero le di 
un nombre distinto, y no me reía. 
Pero en mi mente me decía: voy 
para adelante, me voy a mejorar y 
empecé con la recuperación hasta 
este momento: mejorarme, mejo-
rarme, mejorarme …”

Elvia Salazar trajo a sus hijos, Jo-
nathan y Nazly, de Colombia cuan-
do el primero tenía 21 años. Con 
el Bachillerato hecho, el joven se 
dispuso a buscar trabajo. Encon-
tró uno de peón. Y en eso estaba 
cuando “el accidente” le paró la 
vida

Tras largas sesiones de rehabilita-
ción y tan pronto pudo, Jonathan 
acudió al servicio de empleo a bus-

car trabajo. Le recomendaron que 
se dirigiera a Asociación ADEPSI 
y en mayo de 2014 comenzó su 
primer curso de formación. Realiza 
el itinerario Integrado de Inserción 
Laboral de Gestión Sociasanitaria.

Hizo prácticas en un centro de 
mayores y después entregó su 
currículo, pero no le cogieron. En 
febrero de 2015 llegó la segunda 
oportunidad. Desde ADEPSI le 
ofrecieron realizar el Punto de For-
mación Incorpora ADEPSI Acción 
1 Limpieza de Instalaciones, entre 
febrero y abril de 2016.

Jonathan Pulgarín (izquierda), con 
Julio Matos.

Con este programa cantó bingo. 
Actualmente trabaja en la limpieza 
del Estadio de Gran Canaria y de 
la Gerencia Territorial de Justicia, 
en Las Palmas de Gran Canaria. 
Su jornada comienza a las 4:30 de 
la madrugada. A esa hora salta de 
la cama para poder estar hacia las 
6:30 de la mañana en el Estadio. La 
mayor parte de su trabajo se desa-
rrolla en el exterior del recinto.

“Empiezo con las papeleras, coli-
llas, papeles, latas … Intento que 
todo esté perfecto, lo más perfecto 
posible”

A las 13:00 almuerza en el Estadio 
y después coge la guagua para ir al 
barrio de Vegueta, donde desarrolla 
su segundo trabajo. Su jornada en 

la Gerencia Territorial de Justicia 
comienza a las tres de la tarde y 
acaba a las cinco, 

“Aquí la limpieza es más delicada, 
con plumeros, hay ordenadores, 
mesas de trabajo. Ya llevo seis me-
ses y lo hago perfecto”.

El profesional de Asociación ADEP-
SI Julio Matos, su preparador labo-
ral en el Punto Incorpora, subraya 
de Jonathan su “empeño, su va-
lentía, su afán de superación y su 
constancia”. 

Él tiene muy claro que no se para 
aquí. El 15 de diciembre habló en 
nombre de ADEPSI en la entrega 
del Premio Gran Canaria Accesible 
2016, concedido a la asociación en 
la categoría de Trabajo e Inserción 
Laboral. En ese acto Pulgarín ani-
mó a las personas con discapaci-
dad a formarse.

En sus horas libres se reúne con 
amigos, juegan al futbol. Van al 
cine u organizan asaderos. A otras 
personas que puedan estar pasan-
do por una situación parecida les 
recomienda que “no se derrumben, 
que sigan adelante, porque con 
esfuerzo se llega”. 

“Antes tenía que ir al médico con 
mi madre; ahora ya no, ya voy solo, 
ya estoy bien y no me paro aquí. El 
accidente me cambió el chip. Aho-
ra tengo otras metas”

T
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Fundación Tutelar Canaria ADEPSI culmina con éxito un proyecto finan-
ciado por el Cabildo de Gran Canaria que ha proporcionado vínculos 
emocionales a las personas que atiende a través de la figura del volunta-
riado tutelar.

Fundación Tutelar Canaria ADEPSI impulsa un pro-
grama para dar amigos a sus tutelados

l proyecto Programa de Vo-
luntariado de Fundación 
Tutelar Canaria, cuyos resul-
tados fueron presentados al 

Cabildo, ha superado “todos los 
objetivos propuestos”. En la ac-
tualidad, los primeros 6 voluntarios 
tutelares han establecido lazos de 
amistad con otras tantas personas 

tuteladas. Todos ellos han pasado 
en seis meses de no conocerse de 
nada a desear con impaciencia el 
momento del encuentro semanal.

La experiencia ha deparado ami-
gos, reencuentros emotivos y rela-
ciones entrañables como la esta-
blecida con el cuerpo de bomberos 

de Las Palmas de Gran Canaria a 
raíz de una visita del grupo.

Fundación Tutelar Canaria ADEPSI 
nació hace 15 años para dar una 
respuesta a la situación de las per-
sonas con discapacidad intelectual 
que carecieran de familiares que 
pudieran atenderlos. En la actuali-
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dad, la entidad, pionera en Cana-
rias, es la respuesta tranquilizadora 
al futuro de sus hijos para muchos 
padres y madres que ven en ella 
una garantía de calidez y profesio-
nalidad.

Desde 2016 ha ampliado su campo 
de acción a mayores de 65 años 
con deterioro cognitivo y a perso-
nas con una enfermedad mental, 
cuya capacidad de obrar haya sido 
modificada o revisada por una re-
solución judicial y no dispongan de 
familiares a su cargo.

El programa de voluntariado nace 
de la constatación de la importan-
cia de las carencias emocionales 
en la vida de aquellos que no cuen-
tan con lazos familiares. Además 
de los apoyos prácticos (sociales, 
administrativos y jurídicos, entre 
otros), Fundación Tutelar Canaria 
ADEPSI decidió proporcionar vín-
culos emocionales a través de la 

figura del voluntario tutelar.

Con el respaldo del Cabildo, el pro-
grama se desarrolló entre septiem-
bre y marzo de 2017. Entre otras 
acciones, su ejecución requirió 
de una campaña de difusión para 
captar voluntariado, se estableció 
contacto con 40 instituciones, se 
celebraron 24 reuniones y se ofre-
cieron 11 charlas.

El equipo dirigido por Saray Rodrí-
guez, coordinadora de Fundación 
Tutelar Canaria ADEPSI, tuvo claro 
que necesitaban personas intere-
sadas en asumir compromisos y 
desarrollar vínculos estables.

Conscientes de que un vínculo no 
se puede forzar y requiere de tiem-
po, paciencia y dedicación, los pro-
fesionales pusieron todo su empe-
ño en propiciar que los lazos entre 
las personas tuteladas y las volun-
tarias se cocinaran a fuego lento.

Entre las experiencias relatadas en 
la presentación de las conclusio-
nes del programa, destaca la de las 
hermanas Bolaños y su voluntaria 
tutelar, María Placeres Viera, con 
quien han desarrollado una cálida 
relación de afecto. La voluntaria 
logró emocionar a los presentes al 
explicar lo que sintieron las herma-
nas cuando pudieron cumplir su 
deseo de volver de visita al barrio 
donde se habían criado.

El voluntariado tutelar Fundación 
Tutelar Canaria ADEPSI reciben 
formación en materias como apoyo 
conductual positivo, a la movili-
dad o en lenguaje de signos, y son 
objeto de un seguimiento por parte 
del equipo de profesionales.
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Celebración almuerzo benéfi-
co de Ahete
El domingo 2 de abril en el Res-
taurante Mi Merced-Los Junquitos 
celebramos nuestro tradicional 
Almuerzo Benéfico con más de 200 
asistentes y la actuación de Luis 
Alberto del Caribe. También nos 
acompañó la consejera de Acción 
Social del Cabildo de Tenerife, Dña. 
Coromoto Yanes a quien agradece-
mos su apoyo a nuestra labor.

Como cada año, el protagonista de 
la tarde fue nuestro Gran Sorteo en 
el que rifamos un total de 30 lotes 
con regalos cedidos por más de 80 
empresas.

Una vez más, mil gracias a todas 
las personas, empresas y colabo-
radores que han hecho posible que 
esta actividad salga adelante ya 
que con ella conseguimos la recau-
dación de fondos para la continui-
dad y mejora de nuestra labor.

Actos Día Mundial de la He-
mofilia

El lunes 17 de abril celebramos el 
Día mundial de la hemofilia con 
el objetivo de incrementar la con-
ciencia sobre esta enfermedad y 

otros trastornos de la coagulación 
hereditarios. AHETE se sumó al 
lema propuesto por la Federación 
Mundial de Hemofilia “Escuchemos 
sus voces” dedicado a las mujeres 
y niñas de nuestra comunidad que 
padecen un trastorno de la coagu-
lación o que comparten su vida con 

alguna persona que lo padece.

Por la mañana, estuvimos en pun-
tos informativos sensibilizando 
sobre la enfermedad en el Hospital 
Univ. Ntra. Sra. De Candelaria, el 
Círculo de Bellas Artes de la capital 
tinerfeña y en la zona de La Con-
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cepción, en La Laguna, donde nos 
reunimos por la tarde, para la lectu-
ra del manifiesto del Día Mundial de 
La Hemofilia y una suelta de globos 
participativa.

Durante todo el día una unidad de 
donación de sangre del ICHH es-
tuvo en la zona de La Concepción 
con motivo de esta celebración y 
ya por la noche cerramos con la 
jornada con la magnífica ilumina-
ción del Cabildo de Tenerife, que se 
vistió de rojo para apoyar nuestro 
mensaje y labor.

Exhibición First® Lego® Lea-
gue Solidaria

El Sábado 22 de abril acercamos la 
robótica a 4 ONG’s de Tenerife con 
la 1º exhibición de FIRT® LEGO® 
League en la que nuestros peque-
ños y jóvenes pudieron conocer de 

cerca en qué consiste este apasio-
nante proyecto y disfrutaron de ta-
lleres de robótica, LEGO®, Ábaco, 
cálculo mental…

La actividad, a la asistieron medio 
centenar de pequeños de Padre 
Laraña, AHETE, El Proyecto Ata-
cayte de Cáritas y Justicia y Paz 
resultó un éxito gracias a la a IN-
tech Tenerife, el Colegio Hispano 
Británico Tenerife y los chicos de 
TF Imperial CORPS a quienes agra-
decemos enormemente que hayan 
colaborado con nosotros en hacer 
posible esta actividad.

Finalización del Convenio del 
SCE 

El sábado 27 de mayo finalizó 
nuestro Convenio del Servicio 
Canario de Empleo 2016—2017, 
“Atención integral en Hemofilia”, 

que tuvo como objetivo la contrata-
ción de dos Trabajadoras Sociales 
(Ariadna Serafín y Beatriz Escobar) 
que fueron las responsables de la 
puesta en marcha del “Servicio de 
Atención a la Discapacidad y Apo-
yo a la Autonomía” y el “Proyecto 
de Sensibilización en Hemofilia para 
Jóvenes”, cumpliendo los objetivos 
previstos. 

Participación en ferias
Durante este año, hemos estado 
presente en la I feria de Voluntaria-
do y Acción Social de La Laguna, el 
sábado 1 de abril. Durante esa jor-
nada muchas asociaciones, pudi-
mos acercar nuestra labor, a través 
de colocación de stands, conferen-
cias, actividades, etc. Además, el 
30 de abril, estuvimos presente en 
la Feria de La Salud de Los Silos, 
en una jornada de difusión entre los 
visitantes. 
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Alabente. Asociación para la Liberación de la Anorexia 
y Bulimia en Tenerife

xistimos para ayudar

Alabente nace para preve-
nir, tratar y recuperar a personas 
que padecen un Trastorno de la 
Conducta Alimentaria, así como 
proporcionar información y aseso-
ramiento a sus familiares.

Las personas que padecen estos 
trastornos tienen importantes alte-
raciones fisiológicas y biológicas, 
pero también sufren un grave pro-
ceso de desadaptación a su medio, 

puesto que suelen aislarse de sus 
amigos y alteran seriamente las 
relaciones con la familia.

Las familias sufren intensamente 
la enfermedad, se modifican sus 
hábitos y relaciones y como con-
secuencia de ello, tienden a des-
organizarse y, en muchos casos, 
necesitan ayuda terapéutica para 
afrontarlo, puesto que juegan un 
papel determinante en la evolución 
y mejora de la enfermedad.

Contamos con un equipo 
psicológico, dietético y social

• Los servicios que presta la Aso-
ciación son los siguientes:

• Información y asesoramiento.

• Atención social.

• Terapias Individuales. Tratamien-
to psicológico y Tratamiento 
dietético.

E
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• Terapias grupales.

• Talleres psicoeducativos.

• Comedor de Día (medias maña-
nas, almuerzo y meriendas).

• Charlas de prevención a adoles-
centes y jóvenes.

• Charlas de los Trastornos de la 
Conducta alimentaria a familias, 
educadores y profesional sanita-
rio.

• Escuela de Familias.

• Excursiones y Convivencias Te-
rapéuticas. 

Nueva localización de Ala-
bente

La Asociación tiene su Centro de 
Día, donde desarrolla la mayor par-
te de su actividad, desde Marzo de 
este año en una nueva sede, situa-
da en la Calle Bethencourt Alfon-
so, número 30 1º Izquierdo, en el 
Centro de Santa Cruz, dejando su 
antigua sede en Camino del Hierro, 
como sede social para actividades 
puntuales.

Para solicitar información o resolver 
cualquier duda pueden contactar 
con la entidad en el 922641206 y 
pueden conocernos visitando la 
página de facebook https://es-es.
facebook.com/alabente.org/.
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Las prácticas en empresas facilitan el acceso al mundo 
laboral de las personas con discapacidad

ndrés Rodríguez llegó a En-
vera con un objetivo: formar-
se para conseguir su primer 
empleo. Aconsejado por su 

hermano Eduardo, exalumno de 
esta entidad dedicada a la inser-
ción sociolaboral de personas con 
discapacidad intelectual a las que 
atiende en todo su ciclo vital, An-

drés se incorporó como alumno al 
Proyecto Semilla, impulsado en 
Tenerife por Envera.

Durante el curso 2015-2016, An-
drés y otros catorce compañeros, 

todos ellos personas con discapa-
cidad, trabajaron para conseguir 
los dos certificados profesionales 
a los que da acceso este proyecto 
formativo: Actividades Auxilia-
res en Agricultura y Actividades 
Auxiliares en Jardines, Viveros y 
Centros de Jardinería.

Andrés valora esta formación que 
le ha “servido de mucho en mi 
preparación para adquirir conoci-
mientos y habilidades de cara a un 
puesto de trabajo. Se han preocu-
pado en enseñarme, por ejemplo, 

el uso de maquinaria, y he tenido 
unos compañeros de los que tam-
bién he aprendido mucho por su 
experiencia”.

Sin embargo, Andrés tiene claro 
que la clave para conseguir una 
formación de calidad han sido las 
prácticas en centros de trabajo, ya 

que “nos ayudan a ver cómo se 
trabaja en una empresa, a realizar 
todo lo aprendido en el proyecto, a 
conocer gente nueva, a tener más 
experiencia. Además, con las prác-
ticas, las empresas nos conocen y 

A
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tenemos más posibilidades de que 
nos contraten”.

Gracias a estas prácticas, Andrés, 
a sus 23 años, ha sido capaz de 
demostrar su profesionalidad y 
conseguir su primer trabajo en La 
Huerta de Tato, empresa especia-
lizada en alimentación ecológica. 
De su empleo Andrés espera “que 
estén contentos conmigo y seguir 
mucho tiempo”.

Desde la Delegación de Envera 
en Tenerife aseguran que “Andrés 
siempre se mostró participativo, in-
teresado en aprender y con ganas 
de hacer las cosas bien para poder 
tener la posibilidad de lograr un 
empleo”. Lo consiguió, pero sabe 
que no es suficiente. Continúa pre-
parándose y su próximo reto será 
aprobar el carnet de conducir con 
el que espera ampliar sus perspec-
tivas laborales.

Actualmente Envera lleva a cabo en 
Tenerife el Proyecto Semilla 2016-
2017, gratuito para los alumnos y 
que está dentro de los Itinerarios 

Integrados de Inserción Laboral 
cofinanciados por el Gobierno 
de Canarias y la Unión Europea a 
través del Programa Operativo del 
Fondo Social Europeo. En junio los 
alumnos realizan las prácticas en 
empresas del certificado de Acti-
vidades Auxiliares en Agricultura 
gracias a los convenios de colabo-
ración que Envera tiene con Catesa 
Foods, Finca Puntagorda, Vegetal 
Salud, Bodegas Monje, La Huerta 
de Tato y Sat Fast, empresas tiner-
feñas comprometidas con la forma-
ción e inserción laboral de perso-

nas con discapacidad que apoyan 
la misión de Envera.

Grupo Envera es una entidad sin 
ánimo de lucro fundada hace 40 
años por empleados de Iberia, que 
tiene acreditada su transparencia 
por la Fundación Lealtad, y que 
atiende cada año a 2.500 personas 
con discapacidad intelectual en 
sus servicios de atención tempra-
na, neurodesarrollo infanto-juvenil, 
formación, centro ocupacional y 
de día, y residencias y tutela; da 
trabajo a más de 500 personas 
con diversidad funcional y prepara 
a más de 300 deportistas; tiene el 
apoyo de 250 voluntarios y cuenta 
con un centenar de entidades cola-
boradoras. Dispone de centros en 
Madrid, Colmenar Viejo (Madrid), 
Barcelona, Málaga, Tenerife y Las 
Palmas. Este año conmemora su 
40 aniversario bajo el lema “Todos 
podemos ser los mejores en algo” 
y la presidencia de honor de Su 
Majestad la Reina Doña Letizia.
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7 Junio: Día Nacional del Donante de Órganos
on motivo de la celebración 
del Día Nacional del Donan-
te de Órganos y Tejidos el 
día 7 de junio, cuyo lema es 

“Un país de récord”, el Coordina-
dor de Trasplantes de Canarias, D. 
Vicente Peña, nos informa de los 
datos de donación y trasplantes 
que se realizaron el pasado año 
2016 en España y en Canarias.

En España en el año 2016 hubo 
2.019 donantes, y la tasa por mi-
llón de población (pmp) fue de un 
43’44, lo que supone un nuevo 
record histórico. Ese mismo año 
se realizaron 4.819 trasplantes de 
órganos, lo que eleva el total de 
los que se han realizado en nuestro 
país desde la creación de la ONT 
(1982) a más de medio millón sí se 
suman los trasplantes de órganos y 
tejidos. Hoy en día, el modelo es-
pañol de donación y trasplante es 
un referente mundial.

En cuanto a Canarias, se hicieron el 
año pasado 142 trasplantes rena-
les, incluidos 7 reno-páncreas y 14 
renales de donante vivo. En Cana-
rias desde que se inició el progra-
ma (1982), se han realizado más de 
3.000 trasplantes renales, de los 
cuales 85 han sido donante vivo; 
además durante este año 2016, se 
realizaron 51 trasplantes de hígado, 
lo que supone el mayor número de 
trasplantes anuales desde que se 
inició este programa en 1996. 

El total de trasplantes de órganos 
y tejidos desde 1982 en nuestra 
Comunidad es de más de 8.400. 
La tasa es de 46’7 donantes pmp, 
que se sitúa por encima de la me-
dia nacional (43’4 pmp); el número 
absoluto de donantes se situó en 
98 donaciones de órganos, lo que 
supone un incremento del 14% y 
supone un nuevo record en Cana-

rias. Otro importante acontecimien-
to que hay que mencionar del año 
2016 y que refleja el incremento 
de la actividad en Canarias, es el 
crecimiento de los programas de 
Donación en Asistolia, siendo 11 
los donantes de esta modalidad, lo 
que ha supuesto una tasa de 5 do-
nantes pmp, y constituye ya el 11% 
de nuestros donantes.

En España la donación y el tras-
plante están regulados por la Ley 
de Trasplantes, que garantiza el al-
truismo de la donación y la equidad 
en el acceso al trasplante. La do-
nación sólo puede realizarse en un 
Hospital Autorizado, ya que debe 
reunir una serie de requisitos.

El Proceso de la Donación y 
Trasplante.
La donación es la llave del proceso 
de trasplante. Para el receptor, en 
muchas ocasiones supone la única 
solución ante el deterioro irrever-
sible de determinados órganos. 
La donación y el trasplante están 
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regulados por la ley, que, como ya 
se ha dicho, garantiza el altruismo 
y el anonimato de la donación. El 
consentimiento familiar es el primer 
paso para iniciar el proceso de la 
donación.

La donación es un gesto altruista, 
considerado como el mayor acto 
de bondad entre los seres huma-
nos. Puede ser donante de órganos 
toda persona que decida que, a su 
muerte, sus órganos sirvan para 
salvar o mejorar la vida de otros. 
Sin embargo, no todos podremos 
ser donantes, ya que para ello 
es necesario que el fallecimiento 
acontezca en una Unidad de Cui-
dados Intensivos de un hospital. 
Es en estas unidades donde es 
posible realizar la preservación de 
los órganos y las pruebas necesa-
rias para una correcta valoración 
de cada potencial donante. Será 
el equipo médico correspondiente 

quien, una vez realizadas todas las 
pruebas necesarias, dictamine si el 
fallecido puede ser donante, y de 
qué órganos.

Según la Ley de Trasplantes, en 
España todos somos donantes si 
en vida no hemos manifestado lo 
contrario. Sin embargo, esa expre-
sión puede haber sido formulada 
de diferentes modos, lo que obli-
ga a que se pregunte a familiares 
o allegados sobre la voluntad del 
fallecido respecto a la donación. 
En la práctica siempre se respeta la 
decisión de la familia.

La donación de vivo es posible si 
se cumplen las condiciones y re-
quisitos establecidos por la Ley. El 
donante ha de ser mayor de edad y 
gozar de buena salud física y men-
tal. La Ley incluye los pasos a se-
guir por todos los implicados.

Alarma de Trasplante.

Tras el consentimiento familiar, la 
Unidad Coordinadora de Trasplan-
tes activa la “Alarma de Trasplan-
te”. En ese instante un equipo de 
más de 100 personas se pone en 
marcha para llevar a cabo la dona-
ción y los trasplantes. El éxito de-
pende de la perfecta coordinación 
entre los distintos profesionales 
que participan en el proceso.

La Tarjeta de Donante
La tarjeta de donante expresa la 
voluntad de donar, pero la decisión 
final es de la familia. Por eso es 
muy importante que le comuniques 
tu deseo de ser donante a los más 
cercanos, para que lo respeten. 
Debe quedar claro que la tarjeta es 
sólo una declaración de intención; 
como documento no compromete 
legalmente a nada. Incluso si una 
vez en tu poder cambias de idea, 
basta con romperla y comunicar a 
tus familiares que has cambiado de 
idea.

Si mi familia tiene la “última 
palabra”, ¿para qué sirve la 
tarjeta de donante?

Está comprobado que tener la 
tarjeta de donante hace que muy 
pocas familias no respeten la vo-
luntad de la persona fallecida (la 

http://www.revistaintegracion.es


/ 62

ERTE

segunda causa de negativa familiar 
se produce por no saber cuál era 
el deseo de la persona fallecida). 
Además, algunos familiares tienen 
pensamientos de arrepentimiento 
días después de haber dicho no a 
la donación, por estar convencidos 
de que en el momento indicado no 
tomaron la decisión más apropiada.

La donación de tus órganos es el 
mejor regalo que le puedes hacer 
a alguien. Y recuerda que puedes 
ser tú mismo o, un familiar o un 
amigo el que mañana necesite un 
trasplante para seguir viviendo. Y 
sobre todo, ten presente que cuan-
do hablamos de la donación, ha-
blamos de vida.

¿Cómo solicitar tu Tarjeta?
Para solicitar la tarjeta debes ser 
mayor de edad y cumplimentar el 
díptico de donante, que podrás so-

licitar llamando a nuestro Servicio 
de Información sobre Donación de 
Órganos y Tejidos, sin coste alguno 
para el usuario 900 18 14 10. Tam-
bién en Twitter (asociacionerte) y en 
Facebook (asociacionerte) puedes 
descargarte el díptico.

¿En qué consiste el Registro 
de voluntades anticipadas/
instrucciones previas/testa-
mento vital?
En el documento de instruccio-
nes previas se recoge que: “una 
persona mayor de edad, capaz y 
libre, manifiesta anticipadamen-
te su voluntad, con objeto de que 
ésta se cumpla en el momento en 
que llegue a situaciones en cuyas 
circunstancias no sea capaz de 
expresarlos personalmente, sobre 
los cuidados y el tratamiento de 

su salud o, una vez llegado el fa-
llecimiento, sobre el destino de su 
cuerpo o de los órganos del mis-
mo”. “El otorgante del documento 
puede designar, además, un repre-
sentante para que, llegado el caso, 
sirva como interlocutor suyo con el 
médico o el equipo sanitario para 
procurar el cumplimiento de las ins-
trucciones previas” (Ley 41/2002, 
de 14 de noviembre, básica regula-
dora de la autonomía del paciente y 
de derechos y obligaciones en ma-
teria de información y documenta-
ción clínica). Si desea información 
sobre este servicio puede consultar 
con la Consejería de Sanidad de su 
Comunidad Autónoma, llamando al 
012.

http://
http://erte.es/haztedonante/es/index.php/preguntas-frecuentes/19-preguntas-frecuentes/33-en-que-consiste-el-registro-de-voluntades-anticipadasinstrucciones-previastestamento-vital
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FASICAN
l Servicio SVIsual es un servi-
cio de videointerpretación en 
Lengua de Signos Española, 
desarrollado por la Fundación 

CNSE y totalmente gratuito, que 
permite la comunicación telefóni-
ca entre personas sordas o con 
discapacidad auditiva y personas 
oyentes, a través de la figura de un 
videointérprete. Con este sistema 
se garantiza el acceso a la infor-
mación en igualdad de condicio-
nes que el resto de la ciudadanía y 
posibilita la realización de cualquier 
gestión (bancaria, médica, perso-
nal, etc.) de forma autónoma. 

El SVIsual puede utilizarse a tra-
vés de diversos dispositivos como 
videoteléfono, videocámara con 
conexión a Internet, móvil con 
tecnología 3G, o la aplicación web 

disponible en la página web www.
svisual.org.

El SVIsual funciona a nivel nacional 
y está operativo 24 horas al día los 
365 días del año

En la actualidad existen 7 platafor-
mas en toda España. Una de ellas 
está establecida en Canarias, más 
concretamente en la sede de la Fe-
deración de Asociaciones de Per-
sonas Sordas de las Islas Canarias 
(FASICAN).

A nivel nacional, el SVIsual se inau-
guró en el 2009 y desde entonces y 

hasta el año 2016 se han registrado 
un total de 400.000 llamadas apro-
ximadamente.

La plataforma en Canarias se creó 
en septiembre de 2013 y hasta el 
año 2016 ha realizado un total de 
9.793 llamadas.

Para más información sobre el 
servicio SVIsual:

922213536 / fasican@fasican.org

E
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El teatro para la integración social
ediante las artes escénicas 
se desarrolla el ingenio y la 
creatividad que toda perso-
na, sea cual sea su condi-

ción, edad o capacidad, lleva en su 
interior.

Todos y todas somos capaces de 
bailar, cantar, interpretar, imaginar, 
crear…y dar rienda suelta a nues-
tros sentimientos, emociones e 
inquietudes artísticas y fusionar las 
diferentes disciplinas componiendo 
montajes donde participe todo el 
mundo al completo.

Hemos comprobado que las artes 
escénicas poseen diversos benefi-
cios:

• Expresar la realidad en la que 
viven

• Sensibilizar y educar en valores

• Ayuda al desarrollo de muchas 
capacidades como: La aten-
ción, concentración, motivación, 
memoria, coordinación, control 
postural, ritmo, autonomía

• Prevenir la violencia

• Generar espacios de encuentro

• Mejorar las relaciones sociales

• Aumentar la autoestima

• Ayudar a que las emociones 
fluyan

• Desarrollar la capacidad creativa

• Ayudar a escapar de la cotidia-
neidad

Y desde el Centro Ocupacional 
Funcasor Hellen Keller, se trabaja 
para conseguir, a través del teatro y 

sus diversos beneficios una buena 
integración social, por lo que, este 
año, hemos adaptado el horario del 
Centro para que el teatro fuera el 
protagonista y consideramos, que 
ha sido un gran aliado a la hora de 
trabajar muchos aspectos esencia-
les con ellos/as.

 Nuestro comienzo fue con “Ex-
ploraclown” estrenada en el año 
2010, donde un grupo de explora-
dores tras pasar por diversas aven-
turas en una isla, se encuentran 
con un cofre lleno de objetos muy 
interesantes.

Con esta obra tuvimos la suerte de 
participar en abril y septiembre de 
ese mismo año, en una muestra 
de teatro en Galicia y en el festival 
de teatro “Tres días de farándula” 
organizado en Gran Canaria.

M

En la capa MARCADOR DE SECCIÓN PARA TDC hay dos marcos, uno para cada página, con el marcador de sección y el estilo de párrafo <marcador de 
seccion> aplicado, que es el <mismo estilo> que vamos a usar el la TDC. La capa, que está es la esquina superior izquierda de cada página, debe permanecer 
oculta.
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Con la obra “Un poquito de to-
dos” creada en el año 2012 rea-
lizamos diversos sketches de 
temáticas diferentes (los enamo-
rados, padre e hija, la chica de las 

flores…) en los que todas las per-
sonas usuarias participaron y dis-
frutaron tanto de los ensayos como 
de la representación.

“Pipas Pal Loro” fue creada en el 
año 2015 y en ella, piratas y solda-
dos en un remoto lugar se enfren-
tan en la búsqueda de un tesoro y 
tras algunas aventuras, descubren 
lo que realmente se esconde den-
tro de éste. 

Éste es el cuarto año que creamos, 
adaptamos y trabajamos en una 
obra teatral para representarla en el 
Teatro Príncipe Felipe, en Tegueste. 
Los tres primeros años tuvimos la 
oportunidad de contar con la ayuda 
de un monitor de IDECO que per-
tenecía al programa de teatro afi-
cionado, pero este año nos hemos 
aventurado a hacerla solos, con la 
colaboración de un antiguo edu-
cador de Funcasor, A.David Rodrí-
guez Rodríguez, de quien partió la 
idea y los primeros ensayos. 

“Prisa, prisa” fue creada este año 
y aún estamos trabajando en ella 
para poder estrenarla entre Junio 
y Julio. La obra será en mímica y 
la trama trascurre en una guagua 
donde no podemos imaginar las 
aventuras y desventuras que suce-
den dentro y fuera de ella. 

Todas estas experiencias nos han 
hecho ver con claridad que el tea-
tro además de aportar todos los 
beneficios de los que hablamos 
anteriormente, les hace felices y 
eso es lo que realmente importa.
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La interpretación en LSE en el ámbito televisivo

Entrevista a Floren Mateo, intérprete de LSE en Rtv-
Canaria

sta semana tenemos el pla-
cer de contar con un Intér-
prete que seguro que todas 
las personas que formamos 

parte de la Comunidad Sorda, y 
algunas que no también, cono-
cemos. Floren Mateo es amante 
de las lenguas y apasionado de la 
interpretación, con casi 15 años de 
experiencia interpretando. En esta 
ocasión, hemos centrado la entre-
vista en conocer más acerca de su 
trabajo en el informativo Tn-Sordos 
de Radio Televisión Canaria. Esta-
mos seguras que esta entrevista no 
les dejará indiferentes. 

¿Cuánto tiempo llevas interpre-
tando noticias en el ámbito tele-
visivo?

El informativo TN-Sordos de Radio 
Televisión Canaria tuvo su primera 
emisión en marzo de 2010, desde 
entonces hasta diciembre de 2016, 
con un descanso intermedio de un 
año y medio. Previamente a esta 
experiencia, había trabajado tam-
bién con interpretación audiovisual, 
pero no en un formato televisivo ni 
de informativos, con las dinámicas 
propias de trabajo que canal y con-
tenidos marcan.

¿Con qué perfiles profesionales 
cuentas en tu equipo? ¿tienes 
intérprete de apoyo?

La parte de la signación e interpre-
tación la enfrento solo. La única 
ayuda con la que cuento es la ex-
tensa red de compañeras y compa-
ñeros que cuando desconozco un 
signo, especialmente topónimos de 
otras islas, muy amablemente res-
ponde a mis peticiones. Así he ido 
compilando un glosario.

Más allá, el equipo técnico es am-
plio. Particularmente, mi trabajo 
está estrechamente vinculado al 
de la editora, como responsable de 
contenidos; y la subtituladora, cuyo 
trabajo va anticipándome para la 
preparación conforme lo va desa-
rrollando a lo largo de la semana. 
Una vez en la grabación, la realiza-
dora es quien me guía en el desa-
rrollo y avance del informativo. Es 
fundamental esa orientación para 
llevar a cabo un trabajo cómodo, 
sabiendo en todo momento qué 
ocurre y qué viene a continuación, 
pero sin que tampoco un exceso 
de información pueda suponer una 
interferencia en el proceso de inter-
pretación.

E
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¿Cuáles son las mayores dificul-
tades con las que te encuentras?

El tiempo de grabación de 55 minu-
tos, aun con un pequeño descanso 
aproximadamente en el ecuador de 
informativo, resulta excesivo para 
un solo intérprete. No obstante, es 
posible gracias a una exhaustiva 
preparación.

Con todo, la principal dificultad 
estriba en la concatenación de los 
contenidos breves inconexos entre 
sí que son las piezas informativas. 
Diversos estudios sobre interpre-
tación resaltan que, incluso las 
producciones planificadas como 
una charla, contienen un grado 
de redundancia fundamental para 
facilitar la interpretación. De modo 
que, el intérprete se sirve de la in-
formación ya conocida y de la an-
ticipación por patrones de progre-

sión lógica en la construcción de la 
interpretación. Esta característica 
no está presente en este formato 
que, además, por su carácter infor-
mativo, presenta con frecuencia un 
alto índice de datos.

Son muchas las circunstancias, 
factores y agentes implicados más 
allá de mi trabajo, pero con marca-
da influencia en el resultado final. 
La experiencia de estos años, el 
conocimiento pleno de las dinámi-
cas de trabajo y resto de profesio-
nales implicados, me ha posibilita-
do llevar a cabo una preparación 
más equilibrada, con menor consu-
mo de tiempo, y mayor confianza 
para asumir imprevistos, o minimi-
zar el alcance del resto de factores.

Actualmente interpretas los Ser-
vicios Informativos de Televisión 
Canaria. Es un resumen informa-

tivo semanal destacando las no-
ticias más significativas ¿cuánto 
tiempo te supone la preparación 
de dichas noticias?

En estos momentos estoy en Méxi-
co con un proyecto de voluntaria-
do internacional, pero así ha sido 
hasta diciembre del pasado año. 
Mi trabajo está supeditado al traba-
jo de la editora y subtituladora. Al 
tratarse de un informativo resumen 
semanal, la tónica habitual es que 
entre el martes y miércoles la edito-
ra comience seleccionando conte-
nidos, que pasa tanto a la subtitu-
ladora como a mí. Se trata de una 
selección provisional susceptible 
de modificaciones en función de la 
actualidad informativa del resto de 
la semana. Pero ya puedo anticipar 
contenido el miércoles, y así suce-
sivamente el jueves y viernes. Con 
la selección provisional y los textos 
de subtítulos, busco las piezas se-
leccionadas en los informativos que 
RTVC cuelga en su canal Youtube, 
y así comienzo la preparación. A 
sabiendas que todo puede ser mo-
dificado, eliminado o sustituido.

Durante la mañana del viernes, se 
van dando por cerrados los conte-
nidos por bloques, por días de la 
semana. La preparación final, la lle-
vo a cabo en RTVC el mismo vier-
nes durante las dos horas previas a 
la grabación del informativo.

No obstante, resulta fundamental 
estar al tanto de la actualidad infor-
mativa en cuestiones sociales, po-
líticas, económicas, culturales, etc. 
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de la sociedad canaria, española e 
internacional. Conocer los temas 
de actualidad es una ayuda funda-
mental para que cuando aparezcan 
tales contenidos tener una infor-
mación de base que me permita 
analizarlos mejor y posteriormente 
interpretarlos / signarlos. 

Así, cálculo que trabajo anticipa-
damente unas 4 horas y otras 4 
contando preparación previa a la 
grabación y la propia grabación.

¿Cuánto puede durar una sesión 
de grabación? ¿Hay algún tipo de 
noticias que te resulte más difícil 
interpretar?

En un principio, la línea editorial 
incluía también contenidos depor-
tivos. Así como personalmente me 
gusta estar al tanto de la actualidad 
política, social, económica y cultu-
ral, soy un gran desconocedor de 
las noticias deportivas (confieso 
que soy de los que cambian de 
canal en ese momento), y por lo 
tanto eran contenidos que me re-
sultaban ajenos y complicados de 
signar. Además, las noticias de-
portivas han tomado un tono cuasi 
poético plagado de metáforas, lo 
que, sumado a mis grandes lagu-
nas, lo hacía todavía más compli-
cado de entender y signar. No tuve 
más remedio que ponerme al día, 
preguntar mucho en cuanto a con-
tenidos y signos. Visitaba todas las 
semanas un signoblog de un chico 
sordo que trataba siempre temas 
de fútbol.

En cuanto a la duración de la gra-
bación, después de estos años, 
hemos conseguido disminuir los 
tiempos al mínimo. Lo habitual es 
que el informativo se grabe en una 
hora y quince minutos aproximada-
mente, contando con el pequeño 
descanso. Sin embargo, en alguna 
ocasión nos ha llevado hasta dos 
horas y media por cuestiones téc-
nicas.

¿Qué es lo que más te gusta de 
tu profesión como intérprete de 
lengua de signos en el ámbito 
televisivo?

Cuando la realizadora da la cuen-
ta atrás y, a continuación, suena 
la cabecera del informativo, esos 
últimos segundos antes de entrar 
en pantalla, son un subidón de 
adrenalina para enfrentar el reto 
que siempre es toda interpretación. 
Este reto es algo diferente por el 
hecho de no tener unos interlo-
cutores específicos si no muchos 
potenciales, lo que supone una 
responsabilidad –la interpretación 
siempre lo es– al elegir una mues-

tra de lengua que sea acorde en 
el registro, pero accesible para 
cualquier persona que se siente a 
ver el informativo. También el gran 
engranaje humano y técnico sigue 
fascinándome.

Por otro lado, me siento muy có-
modo con las noticias de corte 
político, sobre todo de nuestro ar-
chipiélago. Tenemos que recuperar 
el sentido primigenio de la política 
como cuestión del pueblo, y los 
medios tienen una gran respon-
sabilidad en hacerlo y en hacerlo 
bien. Hoy en día mucha gente está 
desilusionada con la política y el 
trabajo de los políticos, pero no po-
demos dejar de interesarnos. Parti-
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cipar, en cierto modo, de ese deba-
te y reflexión pública me resulta tan 
interesante como apasionante.

¿Alguna anécdota divertida que 
recuerdes?

Que el informativo sea en diferido 
ayuda a minimizar los inconvenien-
tes. Aún y todo, la posibilidad de 
parar y retomar no siempre es tan 
real, por cuestiones de tiempo y 
técnicas principalmente. En más 
de una ocasión he tenido que con-
tinuar sin pinganillo, porque se ha 
caído o porque ha dejado de fun-
cionar. E incluso pedir al presenta-
dor o presentadora que me acom-
paña poniendo la locución, que 
comunique a sonido o realización 
que estoy sin pinganillo, y cambiar-
lo en cuestión de segundos con el 
técnico de sonido mientras hay una 
ráfaga en pantalla. Conocer la es-
caleta del día y la experiencia son 
imprescindibles para poder conti-
nuar, al menos por algún rato, sin 
las indicaciones de realización.

No deja de sorprenderme que 
mucha gente sin conocimiento ni 
relación con la lengua de signos o 
la discapacidad auditiva sigue el 
informativo. Un día volviendo de la 
playa, con aspecto muy diferente a 
como puedo aparecer en pantalla, 
una señora no pudo reprimir pre-
guntarme si era yo el del informati-
vo para sordos... 

¿Qué opinas sobre la falta de ac-
cesibilidad en contenidos televi-
sivos, independientemente de su 

tipología o del horario en el que 
se emitan?

No podemos hablar todavía de 
accesibilidad. Sí es cierto que 
contamos con legislación, y que 
algunas iniciativas han sido lleva-
das a cabo. Sin embargo, ni esta 
legislación es suficiente, ni se está 
cumpliendo. Las horas de subtitu-
lado han aumentado considerable-
mente, no obstante, su calidad ha 
bajado al mismo ritmo. En términos 
generales, canales públicos y pri-
vados, así como productoras, no 
son conscientes del potencial de la 
accesibilidad y su interés se limita 
al cumplimiento de la ley. Esta si-
tuación ha conllevado un mercado 
de proveedores de servicio a bajo 
coste que no siempre observan 
los parámetros de calidad. Todos, 
como espectadores y consumido-
res de productos audiovisuales, 
deberíamos ser más conscientes y 
reclamar aquello que necesitamos 
y deseamos. La accesibilidad au-
diovisual, en entornos tendentes 
a la híper digitalización, es relati-
vamente sencilla de implementar. 
Tenemos las herramientas, falta la 
disposición para llevarla a cabo.

Por otro lado, la accesibilidad no 
pasa exclusivamente por permitir el 
acceso a los contenidos televisivos 
y audiovisuales a colectivos tradi-
cionalmente marginados de este 
ámbito, como el de las personas 
con discapacidad auditiva; e igual-
mente con discapacidad visual, los 
servicios de audiodescripción son 
prácticamente inexistente incluso 

en canales públicos. La accesibili-
dad ha de pasar igualmente por ha-
cer partícipes a todos en los con-
tenidos, una forma de visibilizar y 
llevar al público general y específi-
co formatos concretos que respon-
dan a características, demandas y 
necesidades tanto del gran grupo 
como de pequeños colectivos.

Idéntica situación se da con otro 
tipo de contenidos, cines y conteni-
dos en línea. No obstante, la acce-
sibilidad está llegando antes de la 
mano de plataformas alternativas 
que por medios institucionales.

¿En qué tipo de programas in-
cluirías lengua de signos espa-
ñola?, ¿reciben peticiones o pro-
puestas en la redacción?

Desconozco si reciben peticiones 
al respecto, no me consta. Se emi-
ten las sesiones parlamentarias con 
servicio de interpretación en lengua 
de signos española, y ha habido in-
tención de incluir interpretación en 
otros programas, por ejemplo, los 
debates políticos cercanos a elec-
ciones; no se ha conseguido hasta 
el momento por diversos factores, 
pero seguramente así será en un 
futuro cercano. En cualquier caso, 
conozco tan solo edición, redac-
ción y realización de informativos 
de Televisión Canaria, no sé cómo 
es el caso de otros contenidos de 
RTVC.

Cualquier programa es susceptible 
de incluir lengua de signos espa-
ñola. Es muy conocido el caso de 
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personas sordas que gustan de 
programas como Gran Hermano y 
otros de entretenimiento. Lo impor-
tante a veces es comenzar y seguir 
creciendo ofertando este servicio. 

¿Cómo se plantea el futuro de 
los y las intérpretes de lengua de 
signos en los medios audiovisua-
les? 

La digitalización de algunos ser-
vicios es una tendencia de futuro, 
que va a facilitar su implementa-
ción y generalización, así como el 
acceso a mayor número de usua-
rios. Los servicios presenciales de 
interpretación en lengua de signos 
no van a desaparecer a medio largo 
plazo, pero sí se verán reducidos. 
Ya no vamos a oficinas bancarias 
o administraciones, operamos por 
internet, aunque las oficinas de 
atención presencial siguen ahí para 

quien las necesite; algo similar ocu-
rrirá con la interpretación. Trabajar 
digitalmente implica el uso de me-
dios audiovisuales.

En cuanto a los canales mediá-
ticos de difusión audiovisual, es 
un ámbito todavía incipiente en la 
interpretación en lengua de signos, 
que ha crecido mucho y seguirá 
creciendo en los próximos años. 
No vamos a estar solos en esto, 
como en otras ocasiones, vamos 
a necesitar trabajar conjuntamente 

con profesionales sordos nativos 
en LSE. Desde luego, es un as-
pecto que deberá incluir la nueva 
formación de intérpretes, y se ha-
blará de cierto grado de especiali-
zación como ya hacemos cuando 
nos referimos a la interpretación en 
entornos educativos, de servicios 
o de conferencias. Los cambios, lo 
nuevo, en ocasiones genera temor 
en tanto cuanto supone una ruptu-
ra con nuestra zona de confort; sin 
embargo, el cambio es síntoma de 
salud vital y evolución. Mejor que 
negarlo es prepararnos para que la 
transformación no nos deje atrás y 
sea positiva.

Desde FUNCASOR queremos 
agradecer el trabajo que realizas 
junto a tu equipo; por visibilizar la 
lengua de signos española, optan-
do por formatos mayoritariamente 
visuales, como por ejemplo, ubi-
cando al intérprete como imagen 
principal y no en una esquina de la 
pantalla, el uso de subtítulos, emi-
tirlo en un horario accesible y con 
la posibilidad de volver a verlos a 
través de la página web de la RTV-
Canaria.

Especialmente queremos agrade-
certe a ti, Floren Mateo, la profesio-
nalidad que has demostrado siem-
pre en la ejecución de tu trabajo. 
Es un placer ver a personas que 
se implican tanto con lo que hacen 
y, si los resultados son como los 
que tú nos muestras, mucho mejor. 
Queremos desearte una andadura 
profesional llena de éxitos y que 
podamos compartirlos contigo.
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Funcasor presenta un material en lengua de signos es-
pañola para bebés

l pasado día 14 de junio, 
coincidiendo con el Día Na-
cional de Las Lenguas de 
Signos Españolas, FUNCA-

SOR presentó en la Sala Noble del 
Excmo. Cabildo Insular de Tene-
rife un material inédito para ense-
ñar a los bebés la lengua de signos 
española.

El material ha sido elaborado por 
un equipo multidisciplinar de pro-
fesionales vinculados FUNCASOR, 
con el fin de mejorar la comuni-
cación entre las familias y sus 
bebés en las primeras etapas de 
su vida sin importar si tienen o no 
pérdida auditiva.

El material se ha editado tipo libro 
ilustrativo y va acompañado por 
un DVD. Cuenta con vocabulario 
dividido en diferentes categorías, 
canciones, cuentos…. También se 
podrá acceder al contenido signa-
do a través del móvil escaneando 
el código QR de cada página, por 
lo que permitirá aprender los sig-
nos cómodamente en cualquier 
lugar sin necesidad de estar delan-
te de la TV o de un ordenador.

La presentación se hizo el 14 de ju-
nio para conmemorar el Día Nacio-
nal de la Lengua de Signos Es-
pañola. Se leyó un manifiesto para 

reivindicar que las personas Sordas 
signantes tienen derecho a hacer 
uso de su lengua en cualquier si-
tuación de su vida, no solo porque 
hablamos de una lengua reconoci-
da oficialmente por la Ley 27/2007 
de 23 de octubre, sino también 

porque ha quedado más que de-
mostrado que, la lengua de Signos 
es su puente de comunicación con 
el mundo, una forma necesaria de 
inclusión social y de acceso a la 
información y a la comunicación.

E
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¿Qué es la Terapia Auditivo-Verbal?
a Terapia Auditivo-Verbal es 
un enfoque terapéutico para 
la educación de los niños y 
niñas con discapacidad audi-

tiva en el que se enfatiza la evolu-
ción de las habilidades auditivas 
para desarrollar el lenguaje a 
través de la audición. Para ello, 
son identificados, diagnosticados 

y equipados con la amplificación 
óptima lo más tempranamente 
posible. Es una estrategia de inter-
vención temprana centrada en la 
familia, esta terapia fomenta el uso 
de la audición para la utilización del 
lenguaje oral. Se enseña a los pa-
dres y madres a crear un ambiente 
en donde su hijo o hija aprenda a 
escuchar, a procesar el lenguaje 
verbal y a hablar.

La audición es la modalidad sen-
sorial primaria para desarrollar el 
lenguaje hablado y la competencia 
comunicativa. El lenguaje oral está 
basado principalmente en informa-
ción acústica. A pesar de que los 
niños y niñas puedan aprender a 
hablar a través de otros sentidos 
como la vista y el tacto, la infor-

mación como la fluidez, la melodía 
y la entonación del habla natural 
sólo se consiguen por las ondas 
sonoras. Por eso, la audición es la 
modalidad sensorial más eficiente 
y efectiva para el desarrollo inicial 
de las habilidades funcionales del 
lenguaje oral.

La enseñanza comienza desde 
el diagnóstico. A través de esta 

aproximación, el niño o la niña con 
discapacidad auditiva aprenden a 
desarrollar la audición gracias a las 
ayudas tecnológicas como son el 
audífono o el Implante Coclear. Con 
habilidades de escucha activa, la 
audición se vuelve una parte inte-
gral de su vida diaria.

La Terapia Auditivo-Verbal (TAV) es 
un estilo de interacción, una “forma 

de vida” para ser practicada dia-
riamente. El objetivo que se quiere 
conseguir es que padres y madres 
aprendan los principios auditi-
vos-verbales para que los utilicen 
con sus hijos o hijas con discapaci-
dad auditiva.

Principios de la Terapia Audi-
tivo Verbal

• Detectar la discapacidad audi-
tiva lo antes posible a través de 
programas del diagnóstico pre-
coz.

L
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• Proseguir la rápida gestión y el 
mantenimiento de ayudas tec-
nológicas (audífonos, implantes 
cocleares...)

• Orientar, asesorar y apoyar a los 
padres, las madres y cuidadores 
como modelos principales para 
el desarrollo del lenguaje habla-
do y para ayudarles a entender 
el impacto de la sordera y la 
discapacidad auditiva en toda la 
familia.

• Ayudar a los niños y niñas a 
integrar la escucha en su desa-
rrollo de la comunicación y las 
habilidades sociales.

• Apoyar el desarrollo auditi-
vo-verbal.

• Ayudar a controlar sus propias 
voces con el fin de mejorar la 
inteligibilidad de su habla.

• Utilizar los patrones de desarro-
llo de la escucha, el lenguaje, el 
habla y la cognición para esti-
mular la comunicación natural.

¿Por qué se debe aprender a 
escuchar?

Los niños y niñas con audición 
aprenden a detectar fácilmente los 
sonidos de su entorno durante la 
infancia. Escuchan y aprenden so-
nidos, de esta manera, aprender a 
reconocer, entender y hablar pala-
bras. A medida que crecen, siguen 

desarrollando sus habilidades de 
vocabulario y lenguaje, interactúan 
y se comunican con los demás.

Los niños y niñas con pérdida au-
ditiva necesitan ayudas para poder 
detectar, identificar, reconocer... los 
sonidos de su alrededor. La ma-
yoría, diagnosticados y adaptados 
con las ayudas necesarias (audífo-
nos, implante coclear...), aprenden 
a hablar a través de la escucha.

La Terapia Auditivo-Verbal está 
ayudando a integrar la audición, el 
lenguaje y el habla espontánea en 
la personalidad de cada niño o niña 
con discapacidad auditiva, a través 
del juego y la participación activa 
en situaciones cotidianas.

Asesoramiento a padres y 
madres 

Esta terapia consiste en guiar, 
aconsejar y apoyar a padres y ma-
dres como modelos primarios para 
el aprendizaje del lenguaje hablado 
a través de la audición y ayudarlos 
a entender el impacto de la disca-
pacidad auditiva en la familia. La 
terapia Auditivo-Verbal es un enfo-

que centrado en la familia. La parti-
cipación de los padres y madres es 
vital para la terapia, ya que se basa 
en que los niños y niñas aprendan 
el lenguaje más fácilmente cuando 
están activamente involucrados en 
interacciones naturales y significati-
vas con sus padres y madres.

Gracias a una formación integra 
sobre la Terapia Auditivo-Verbal, 
profesionales del Servicio de In-
tervención Logopédica de la Fun-
dación Canaria para las Personas 
Sordas y sus Familias (FUNCA-
SOR), continuamos con nuestro 
trabajo, persiguiendo resultados 
óptimos y beneficios para las fami-
lias y enfatizando el desarrollo de 
habilidades auditivas para la adqui-
sición del lenguaje a través de la 
audición de los niños y niñas con 
pérdidas auditivas. 
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¿Qué recursos existen para los niños y niñas con sor-
dera y sus familias?

ctualmente tenemos un gran 
número de recursos orienta-
dos a la detección y atención 
de niños y niñas con algún 

tipo de sordera y al asesoramien-
to familiar. La aparición y aumento 
de estos recursos y programas se 
debe a una mayor información so-
bre las posibles implicaciones cau-
sadas por la hipoacusia, a estudios 
que demuestran la mejoría en el 
desarrollo de los niños y niñas que 
son diagnosticados y atendidos 
lo más tempranamente posible y 
a una mayor sensibilización de las 
instituciones sanitarias, educativas 
y de servicios sociales. 

El acceso a estos recursos y pro-
gramas dependerá de cada paso 
en particular y de la edad y del 
momento en el que se encuentre la 
persona con pérdida auditiva. 

Empecemos desde el princi-
pio… 

A día de hoy se sabe que las impli-
caciones de una pérdida auditiva 
no diagnosticada o diagnosticada 
tardíamente están relacionadas 
con dificultades en diferentes áreas 
de desarrollo de los niños y niñas 
(desarrollo cognitivo, afectivo, cu-

rricular…etc.). Evitar en la medida 
de lo posible estas implicaciones 
negativas y además propiciar un 
desarrollo pleno es que lo ha pro-
movido la aparición de una serie de 
programas y recursos cuyo objetivo 
va desde la detección precoz, el 
diagnóstico fiable y la asistencia 
adecuada, tanto dirigida al niño o 
niña como a su familia. 

Anteriormente al momento del 
nacimiento, una mujer embarazada 
es informada por los servicios de 
Ginecología y Obstetricia sobre 
aspectos relacionados con la posi-
bilidad de que el bebé presente hi-
poacusia. Se le aconsejas no tomar 
medicamentos ototóxicos, se le da 

información sobre las implicaciones 
de ciertos virus (como la rubeola), 
y además se tiene en cuenta los 
antecedentes, tanto suyos como 
los de su pareja para saber si exis-
te algún antecedente de pérdida en 
la familia. 

En los casos en los que se consi-
dere desde el embarazo que el niño 
o la niña pueda presentar hipoacu-
sia se realizará un seguimiento más 
exhaustivo ya que se considera 
dentro del “grupo de riesgo”. 

Igualmente, exista o no anteceden-
tes, todos los niños y niñas tras el 
nacimiento son valorados a través 
de los Programas de detección 

A
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precoz de hipoacusias infantiles 
que existen en los hospitales, tam-
bién conocidos como screenings 
auditivos. 

Estos programas se componen 
de pruebas audiológicas que nos 
indican si hay posibilidades de 
que el bebé tenga problemas au-
ditivos. El protocolo suele variar 
porque depende de cada comple-
jo hospitalario en particular pero 
normalmente se suele realizar una 
primera prueba llamada OEA (Oto-
Emisiones Acústicas) antes de que 
el bebé y su madre sean dados de 
alta, dando un primer dato sobre el 
funcionamiento auditivo del bebé. 
En caso de que la OEA no sea po-
sitiva, se mantendrá el seguimiento 
del bebé desde el servicio de Oto-
rrinolaringología, repitiendo y reali-
zando nuevas pruebas para ver si 
finalmente se revela una dificultad 
auditiva real. 

¿Qué otros recursos tenemos 
a nivel sanitario? 
Otro recurso sanitario al alcance de 
los niños, niñas y las familias son 
los pediatras. Este especialista es 
el responsable de la valoración mé-
dica de los niños y niñas y de la su-
pervisión del desarrollo adecuado 
en diferentes áreas (motriz, comu-
nicativa, sensorial…), por ellos uno 
de sus objetivos es el de detectar si 
puede existir algún problema audi-
tivo. Como la información aportada 
por la familia es fundamental, exis-
te un registro de signos de alerta 
por edad que ayuda a los familiares 
a reconocer alguna dificultad audi-
tiva. 

También contamos con el médico 
Otorrinolaringólogo, especialista 
responsable en realizar diagnóstico 
de los problemas auditivos a través 
de la valoración audiológica, 

dar las recomendaciones médicas 
necesarias: tratamiento médico o 
quirúrgico o prescripción de próte-
sis auditivas (audífonos o implantes 
cocleares) y asesorar a la familia: 
pronóstico de la pérdida, posibles 
causas, recursos existentes nece-
sarios…etc.

Una vez diagnosticado el tipo de 
pérdida y la prescrita la ayuda más 
adecuada a ese niño o niña, se 
puede acceder a dos recursos: 

Audioprotesista (si la re-
comendación es el uso de 
audífonos) o al Programa de 
implante coclear. 
El primero es el encargado de 
realizar el estudio audioprotésico, 
adaptar y revisar los audífonos, 
además de informar a las familias 
sobre otras ayudas técnicas para 
el hogar o el colegio. El segundo, 
es el grupo profesional responsable 
de la valoración completa del niño 
o niña para saber si es buen candi-
dato para la implantación. También 
son los responsables de la cirugía 
del implante, su programación y 
realizar el seguimiento de la rehabi-
litación. 

Incluimos en los recursos existen-
tes a Logopedas (responsables de 
la intervención en la comunicación 
y del entrenamiento auditivo), es-
pecialistas en atención temprana 
(su objetivo es el de la estimulación 
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global en los niños y niñas de 0 a 6 
años donde se trabaja a nivel mo-
triz, sensorial, cognitivo…), peda-
gogos (intervienen en las posibles 
dificultades del aprendizaje),… A 
parte de la función de intervención 
directa deben asesorar a la fami-
lia en cada uno de sus ámbitos de 
actuación para mantener la coordi-
nación y contar con los miembros 
familiares como agentes colabora-
dores en la intervención. 

¿Y a nivel educativo? 
En el ámbito educativo, encon-
tramos al Equipo de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica es-
pecífico en la atención al alumnado 
con pérdida auditiva encargados 
de realizar la valoración del niño o 
niña a nivel escolar y curricular, de-
terminar si hay necesidad de algún 
tipo de apoyo en el centro y aseso-
rar a la familia. 

¿Existe algún recurso que 
pueda informarnos e indicar-
nos los pasos a seguir?

Por último, encontramos el Mo-
vimiento Asociativo a Familias, 
que son servicios específicos en la 
atención familiar de referencia para 
las familias donde se ofrece: ase-
soramiento e información, orienta-
ción, formación, apoyo emocional 
y otro tipo de servicios de interés 
como la atención temprana, logo-
pedia, pedagogía…etc. 

El servicio de atención y apoyo a 
familias –SAAF- de FUNCASOR, 
está dentro de este último recurso, 
en el cual se ofreciendo un servicio 
específico de atención familiar en 
relación a las necesidades de las 
familias con miembros con algún 
tipo de pérdida auditiva, indistinta-
mente de su edad.
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¿Sabes lo que es un Centro Especial de Empleo?
os Centros Especiales de 
Empleo son una figura crea-
da por la Ley de Integración 
Social de los Minusválidos 

(LISMI), ahora denominada Ley Ge-
neral de Discapacidad (LGD) para 
favorecer la inserción laboral de 
las personas con discapacidad en 
España.

Su objetivo principal es el de pro-
porcionar a los trabajadores con 
discapacidad la realización de un 
trabajo productivo y remunerado, 
adecuado a sus características 
personales, y que facilite la integra-
ción laboral de éstos en el mercado 
ordinario de trabajo.

Se diferencian de cualquier otra 
empresa ordinaria porque su plan-
tilla debe estar formada por al me-
nos un 70% de personas con un 
mínimo del 33% de discapacidad. 

Los Centros Especiales de Empleo 
cuentan con Unidades de Apoyo 
a la Actividad Profesional; Estos 
equipos multiprofesionales, en-
marcados dentro de los Servicios 
de Ajuste Personal y Social de los 
Centros Especiales de Empleo, 
permiten ayudar a superar las ba-
rreras, obstáculos o dificultades 
que los trabajadores con discapa-
cidad de dichos centros tienen en 
el proceso de incorporación a un 
puesto de trabajo, así como la per-
manencia en el mismo. El personal 
integrado en las Unidades de Apo-
yo a la Actividad Profesional desa-
rrolla las siguientes funciones:

Detectar y determinar las necesida-
des de apoyo para que el trabaja-
dor con discapacidad pueda desa-
rrollar su actividad profesional.

Establecer las relaciones precisas 
con el entorno familiar y social de 

los trabajadores con discapacidad.

Desarrollar cuantos programas de 
formación sean necesarios para la 
adaptación del trabajador al puesto 
de trabajo así como a las nuevas 
tecnologías y procesos producti-
vos.

Establecer apoyos individualizados 
para cada trabajador en el puesto 
de trabajo.

Favorecer y potenciar la autonomía 
e independencia de los trabajado-
res con discapacidad.

Favorecer la integración de nuevos 
trabajadores al Centro Especial de 
Empleo.

Asistir al trabajador del Centro Es-
pecial de Empleo en el proceso de 
incorporación a Enclaves Laborales 
y al mercado ordinario de trabajo.

Detectar e intervenir en los posibles 
procesos de deterioro evolutivo de 
los trabajadores con discapacidad 
a fin de evitar y atenuar sus efec-
tos.

Desde FUNCASOR contamos con 
LABORSORD, centro especial de 
empleo creado en 1988. Dentro de 
esta empresa más del 70% de la 
plantilla está compuesta por traba-
jadores y trabajadoras con algún 
tipo de discapacidad. 

L
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Un nuevo servicio al alcance: las agencias de coloca-
ción

a Fundación se encuentra 
siempre en continuo creci-
miento, adaptando nuestros 
servicios en la medida de 

nuestras posibilidades a las de-
mandas, necesidades y nuevas 
oportunidades para la persona des-
empleada.

En un país con más de cuatro mi-
llones y medio de personas desem-
pleadas y en el que el paro supone 
la primera preocupación para una 
mayoría, no todas las personas es-
tán al día de los diferentes recursos 
de empleo que tienen a su alcance.

¿Conocemos los recursos 
de empleo que tenemos a 
nuestro alcance? Hablaremos 
sobre las Agencias de Colo-
cación.
En general, ¿qué es una agencia 
de colocación?, se preguntarán. 
Empezaremos por el principio. Una 
agencia de colocación es una en-
tidad pública o privada, con o sin 
ánimo de lucro, que gestiona una 
bolsa de empleo. Es decir, pone a 
disposición de cualquier persona 
que busca un empleo (no siem-

pre tiene que tratarse de personas 
en paro) ofertas de empresas que 
ofrecen trabajo. Dentro del sector 
se incluyen entidades sociales, 
centros de formación, cámaras de 
comercio, ayuntamientos, empre-
sas de empleo doméstico, asocia-
ciones, colegios profesionales y, 
ETT’s, etc.

Para lograr el fin de integrar a per-
sonas en puestos de trabajo vacan-

tes que ofrecen las empresas, las 
agencias de colocación valorarán 
perfiles, aptitudes o conocimientos 
de las personas desempleadas o 
demandantes de mejora de empleo 

y se ofrecerá orientación, acampa-
miento e información profesional a 
la persona que hace la demanda.

¿Dónde encontrar una agen-
cia de colocación?

En la Reforma Laboral del 2010 
se establece la posibilidad de que 
nuevos agentes de empleo pudie-

ran trabajar conjuntamente con los 
Servicios Públicos de Empleo. Las 
agencias de colocación pasaron 
a convertirse en una pieza funda-
mental en la lucha contra el des-

L
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empleo. Según el registro oficial del 
Sistema Nacional de Empleo, exis-
ten en la actualidad 1.789 agen-
cias de colocación autorizadas en 
España, y puede consultarse en la 
página web del Servicio Público de 
Empleo Estatal (https://www.siste-
manacionalempleo.es/Agencias-
Colocacion_WEB/listadoAgencias). 
Además se han creado asocia-
ciones representativas del sector 
como ANAC (Asociación Nacional 
de Agencias de Colocación), que 
también hacen un importante es-
fuerzo para ofrecer información que 
visibilice el sector de las agencias 
de colocación. 

Ofertas de empleo
Si estás buscando un empleo pue-
des empezar a utilizar entre otros 
recursos, las agencias de coloca-
ción. Te orientaremos sobre tu CV, 
analizaremos tus competencias y 
te acompañaremos en el proceso, 
recomendándote sectores profe-
sionales, ofertas y seleccionando 
para ti las empresas que más y 
mejor se ajusten a tu perfil. En el 

registro oficial de agencias de co-
locación autorizadas puedes se-
leccionar tu Comunidad Autónoma 
para ver cuáles son y dónde están, 
así como solicitar información para 
ver qué tipos de ofertas de empleo 
tienen a tu disposición. 

Conociendo nuestra agencia 
de colocación Fundación Ca-
naria para las Personas con 
Sordera y sus Familias - Fun-
casor 
La Agencia de Colocación FUN-
DACIÓN CANARIA PARA LAS 
PERSONAS CON SORDERA 
Y SUS FAMILIAS - FUNCA-
SOR con número de autorización 
0500000100, comenzó a dar sus 
primeros pasos el 19 de septiem-
bre de 2014, en colaboración con 
el Servicio Público de Empleo de la 
Comunidad Autónoma de Canarias 
y el Servicio Público de Empleo Es-
tatal. Somos una agencia sin ánimo 
de lucro.

Desde la Agencia de Colocación 
nos comprometemos y asegura-
mos la gratuidad de los servicios 
que prestamos, así como aten-
ción al tratamiento de los datos de 
acuerdo a la normativa aplicable 
de protección de datos de carác-
ter personal, tanto a las empresas 
como a las personas que se en-
cuentran en situación de desem-
pleo.

Los servicios que prestamos son 
los siguientes:

Información, asesoramiento, orien-
tación e intermediación laboral.

Bolsa de empleo para personas 
con discapacidad y gestión de 
ofertas de empleo.

Apoyo en el mantenimiento del 
puesto de trabajo.

Si necesitas asesoramiento y/o in-
formación estaremos encantados/
as de atenderte.
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Rompiendo Barreras
as ciudades son una jungla 
para las personas con dis-
capacidad: aceras estrechas 
y con obstáculos en medio, 

rampas mal hechas y ocupadas 
por coches en muchas ocasiones, 
edificios sin adaptar,… 

En cuanto a las opciones de ocio, 
playas, carreras en handbike, visi-
tas a museos y conciertos. Pero, ¿y 
la naturaleza? 

Las personas con discapacidad 
pueden acercarse al medio am-
biente, en Tenerife, a través de cin-
co senderos adaptados a los dife-
rentes tipos de discapacidad. Éstos 
son: los Guardianes o Viñátigos 

Centenarios, en Aguagarcía (Taco-
ronte); el Monte del Agua, en Erjos 
(Los Silos); el tramo 1 del Sende-
ros de los Sentidos, en la Cruz del 
Carmen (Parque Rural de Anaga y 
Reserva de la Biosfera); los Roques 
de García, el Alto de Guamaso y el 
Jardín Botánico, este último dentro 
del Centro de Visitantes de Portillo 
Alto (Parque Nacional del Teide).

Sus longitudes varían entre los 
230 y 340 m, aproximadamente, y 
los materiales empleados para su 
construcción son la madera para 
las pasarelas en los bosques y ari-
paq, una especie de ‘cemento’ que 

L
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soporta los duros cambios meteo-
rológicos del Parque Nacional. 

Pero llega un momento en que se 
terminan esas obras y surgen pre-
guntas como ¿qué hay más allá? 
¿Cómo puedo introducirme en la 
laurisilva, bordear la costa o des-
cender al cauce de un barranco?

Emplear una silla de ruedas con-
vencional, muletas o andadores 
son apoyos insuficientes en el cen-
tro de la naturaleza más inaccesi-
ble. Aun así, se puede hacer con un 
grupo de voluntarios, amigos y una 
Joëlette. 

Las ganas de aventura no tienen 
límite ni entienden de discapacida-
des. Las barreras se rompen cuan-
do la Joëlette, manejada por las 
manos expertas de los voluntarios 

convertidos en pilotos, empieza a 
rodar por los mismos senderos que 
recorren los senderistas a diario. 
Senderos en los que la mano del 
hombre no ha intervenido y que 
conservan todas las irregularidades 
y obstáculos del terrero.

Vivir una experiencia nueva, que te 
permite salir de la vida rutinaria del 
confort de los mismos lugares de 
siempre. Dejar de ser espectador 
y convertirte en protagonista para 
disfrutar del paisaje, sus colores y 
olores y conocer personas con tu 
misma pasión: la montaña.

Es un mundo nuevo, donde no hay 
barreras. Sólo tú, los voluntarios y 
la naturaleza.
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n fechas pasadas Queremos 
Movernos inició: “Baile so-
bre ruedas”. Rompemos 
barreras disfrutando del baile.

Esta actividad estará dirigida por 
Ana Isabel García Herrero y Ro-
berto Escarvajal Samarín, profe-
sionales del baile con muchos años 
de experiencia

Ambos consideran que “es una sa-
tisfacción enseñar a personas que 
quieren aprender a bailar en silla de 
ruedas. Iremos poco a poco, apren-
diendo al ritmo que ellos puedan. 
Para nosotros supone una inmensa 
alegría poder enseñarles y disfrutar 
con ellos del baile”.

Por su parte las personas que han 
decidido bailar, miembros todos de 
Queremos Movernos, opinan que 
en este primer día se han sentido 
muy bien con ellos mismos, que 
han disfrutado con la actividad y 
que es un lujo aprender y disfrutar 
del baile gracias a la ayuda de es-
tos profesionales.

Desde Queremos Movernos agra-
decemos a TITSA que nos facilite 
el espacio que necesitábamos para 
que esta actividad no sea un sueño 
sino una realidad.

E
Baile sobre ruedas
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Sinpromi amplía horizontes con su Biblioteca Social 
Educativa destinada a promover la lectura inclusiva

l Cabildo de Tenerife, a tra-
vés de la Sociedad Insular 
para la Promoción de las 
Personas con Discapacidad 

(Sinpromi), amplía horizontes en la 
promoción de la lectura accesible a 
través de la Biblioteca Social Edu-
cativa Base, la nueva marca de 
la biblioteca especializada de esta 
sociedad que se crea con el ob-
jetivo de impulsar la accesibilidad 
a la lectura a todas las personas 
que, por razones de edad, naciona-
lidad, discapacidad o dificultades 
de aprendizaje, tengan problemas 

para beneficiarse del conocimiento 
o la literatura.

El presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, presidió el pasado 2 de 
junio en TEA Tenerife Espacio de 
las Artes el encuentro de literatura 
inclusiva en el que se presentó este 
proyecto. Alonso estuvo acompa-
ñado de la consejera de Acción 
Social y vicepresidenta de Sinpro-
mi, Coromoto Yanes, además del 
director insular de Cultura, José 
Luis Rivero, y Esther Pulido, técni-
co de la Biblioteca de Sinpromi. En 

su alocución, el presidente se refi-
rió a esta nueva biblioteca “como 
una nueva herramienta destinada 
a avanzar en la estrategia Tenerife 
2030 que busca generar capaci-
dades en un mundo cada vez más 
difícil”.

Coromoto Yanes señaló que mu-
chas personas están implicadas en 
este trabajo de la lectura inclusiva y 
recordó que la lectura “siempre nos 
abre un espacio al conocimiento”, 
que debe estar al servicio de todos 
y todas”. José Luis Rivero agrade-
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ció a Sinpromi la colaboración con 
Cultura y subrayó que “el Cabildo 
une lenguajes artísticos y capaci-
dades del ser humano, además de 
que la literatura es un vehículo de 
emociones humanas, un arte que 
nos socializa”.

Con este acto se quiere promover 
la lectura para todos a través de la 
literatura inclusiva y propiciar una 
sociedad igualitaria a través del 
conocimiento. Como primer paso 
para lograr este objetivo, Sinpromi 
convocó el pasado mes de febrero 
el Concurso de Microrrelatos ‘Se 
busca un héroe’ para sensibilizar 
a la sociedad sobre el valor de la 

diversidad y la solidaridad median-
te su expresión literaria en relatos 
breves.

La lectura fácil, que propicia la 
literatura inclusiva, es un sistema 
de elaboración de textos que com-
prende cuestiones relativas a la 
expresión escrita (gramática, voca-
bulario y estilo) y a la edición (tipo-
grafía, ilustración y maquetación). 
Es útil tanto para las personas con 
discapacidad intelectual como para 
personas inmigrantes, mayores, 
personas con trastornos de apren-
dizaje, analfabetismo funcional o 
escasa formación.

El hecho de estar integrada en la 
Red de Bibliotecas de Canarias, 
permite a la Biblioteca Social Edu-
cativa que cualquier persona pueda 
acceder a los más de 9.000 ejem-
plares del fondo documental dis-
ponible de Sinpromi en las más de 
250 bibliotecas de la Red a través 
de: www.gobiernodecanarias.org/
bibliotecavirtual.

http://www.revistaintegracion.es
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Comienza el proyecto “INTÉNTALO” para promover 
el deporte adaptado en centros escolares
El objetivo de este proyecto es facilitar la práctica de deportes específi-
cos para personas con discapacidad física al alumnado con y sin disca-
pacidad en centros escolares de 12 comunidad autónomas
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 Deportes de Personas con Discapacidad Fí-
sica ejecuta 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

a Federación Española de 
Deportes de Personas con 
Discapacidad Física (FEDDF) 

comienza el proyecto “INTÉNTA-
LO” que tiene como fin dar a cono-
cer el deporte adaptado y la acti-
vidad física adaptada en aquellos 
centros escolares de referencia en 
integración de alumnado con dis-
capacidades motóricas de todo el 
ámbito estatal.

Este proyecto se ejecuta gracias a 
la subvención de 100.0000 euros 
procedente del 0,7% del IRPF del 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad gestionado 
por COCEMFE. La Confederación 
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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 “De-
porte Inclusión en el ámbito Educa-
tivo”.

El objetivo del proyecto es facilitar 
la práctica de varios deportes es-
pecíficos para personas con dis-
capacidad física al alumnado del 
centro, con y sin discapacidad, y 
formar al profesorado en este ám-
bito para que puedan implantar las 
actividades deportivas adaptadas 
en sus clases de educación física.

Durante este año 2017 se llevarán a 
cabo 20 acciones multideporte en 

un total de 12 comunidades autó-
nomas.

El lunes 3 de abril dará comienzo 
en Valladolid, la primera de estas 
20 jornadas, en el CEIP Gómez 
Bosque en horario de 9:00 a 13:30 
horas, durante la cual se realizará 
una charla de introducción al de-
porte adaptado seguida de la pues-
ta en práctica de varios deportes 
adaptados como el voleibol senta-
do, el baloncesto en silla de ruedas 
y la boccia, entre otros.

En esta jornada se contará además 
con la presencia de jugadores del 
Club BSR Valladolid de baloncesto 
en silla de ruedas que acompaña-
ran al alumnado participante en el 
desarrollo de este deporte, además 
de deportistas de FECLEDMI de las 
otras especialidades deportivas.

El alcance de esta jornada será de 
130 alumnos/as entre los que habrá 
un nutrido grupo con algún tipo de 
discapacidad física, que participa-
rán de manera totalmente integrada 
en esta primera actuación del Pro-
grama “Inténtalo”.

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 De-
portes de Personas con Disca-
pacidad Física (FEDDF) es una 
entidad de derecho privado que 
agrupa en su seno a deportistas 
con discapacidades físicas, técni-
cos, así como Asociaciones Depor-
tivas. 

Integra a las Federaciones de De-
portes de Personas con Discapa-
cidad de las Comunidades Autó-
nomas y representa a España con 
carácter exclusivo en las Organi-
zaciones Internacionales a las que 
pertenece. 
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La organización abre el plazo de inscripción para su Programa de Vaca-
ciones 2017
De junio a diciembre viajarán cerca de 1.400 personas a destinos de pla-
yas, turismo de interior, naturaleza, islas y termalismo 
Submarinismo, vela adaptada, excursiones y turismo enológico, gastro-
nómico y cultural se incluyen en este programa

COCEMFE lanza 33 turnos de vacaciones para perso-
nas con discapacidad y sus familias

a Confederación Española de 
Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEM-
FE) lanza hoy el Programa de 

Vacaciones 2017 que incluye 33 
turnos de turismo y termalismo en 
los que se prevé la participación 
de cerca de 1.400 personas, entre 
personas con discapacidad, sus 
acompañantes y personal de apo-
yo.

El presidente de COCEMFE, Anxo 
Queiruga, explica que “la oferta 
turística es bastante más redu-
cida y cara para nuestro grupo 
social puesto que nos vemos obli-
gados a descartar viviendas de 
familiares o amigos, alojamientos 
rurales u otros establecimientos 
con un coste menor, pero carentes 
de accesibilidad”. Esta situación, 
añade, “provoca que muchas per-
sonas con discapacidad con rentas 
bajas (un gran número de personas 

con discapacidad se encuentran en 
esta situación) tengan muy pocas 
o nulas oportunidades de viajar, de 
ahí que en COCEMFE contemos 
con un Programa de Vacaciones 
para poder ofrecer este derecho 
al mayor número posible de per-
sonas con discapacidad, perso-

nas que de otro modo no tendrían 
nunca posibilidades de viajar”.

El Programa se desarrollará entre 
los meses de junio y diciembre de 
2017 y contará con 20 turnos de 
playas, turismo de interior y natu-
raleza; siete de islas; tres de terma-
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lismo; y tres “Especial COCEMFE”, 
destacando las novedades de dos 
turnos en Picanya (Valencia) y uno 
en Gijón (Asturias).

Además de disfrutar de las loca-
lidades de destino, las personas 
participantes podrán realizar di-
versas actividades como subma-
rinismo en Calpe (Alicante) y vela 
adaptada en La Manga del Mar 
Menor (Murcia); o visitar el parque 
temático Port Aventura con el turno 
de La Pineda-Salou (Tarragona) o la 
Alhambra de Granada con el turno 
de Almuñécar (Granada).

Además, esta iniciativa incluye des-

tinos de turismo enológico como 
Logroño; turismo gastronómico 
en los turnos de Corvera/Avilés 
(Asturias) y Sanxenxo (Pontevedra); 
y turismo cultural en la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias de Valencia 
(diferentes turnos de la Comunidad 
Valenciana), entre otros.

El Programa de Vacaciones de 
COCEMFE facilita desde 1986 unas 
vacaciones accesibles en condi-
ciones de igualdad a personas con 
discapacidad física y orgánica y 
sus familias que tienen más dificul-
tades para viajar, ya sea por tener 
reducidos ingresos o un elevado 
grado de discapacidad. Desde que 
lleva en funcionamiento este pro-
grama, han viajado con COCEMFE 
más de 37.000 personas en alre-
dedor de 950 viajes diferentes.

Documentación adicional
Página web del Programa de Vaca-
ciones de COCEMFE

Imágenes de turnos de 2016: 
Sanxenxo (Pontevedra), Excursión 
a Valencia (turno Benidorm), Logro-
ño (La Rioja), Cuntis (Pontevedra), 
Alboraya (Valencia)

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.

Para más información
Enrique Moreta / Sheila Martínez-
Dpto. de Comunicación e Imagen

COCEMFE Servicios CentralesT-
fno: 91 744 36 00 / 635 59 36 99 / 
649 39 74 60

enmarcha@cocemfe.es 
www.cocemfe.es

Síguenos en

http://www.revistaintegracion.es
http://www.cocemfe.es/vacaciones/
http://www.cocemfe.es/comunicacion_portal/wp-content/uploads/20170614_COCEMFE_Vacaciones_Sanxenxo.jpg
http://www.cocemfe.es/comunicacion_portal/wp-content/uploads/20170614_COCEMFE_Vacaciones_Valencia.jpg
http://www.cocemfe.es/comunicacion_portal/wp-content/uploads/20170614_COCEMFE_Vacaciones_Valencia.jpg
http://www.cocemfe.es/comunicacion_portal/wp-content/uploads/20170614_COCEMFE_Vacaciones_Logrono.jpg
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https://www.facebook.com/COCEMFEnacional
https://twitter.com/COCEMFE_
http://www.youtube.com/user/cocemfesc?gl=ES&hl=es
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El convenio, firmado por Santiago Sesé y Miguel Becerra, incluye 206 
bonos gratuitos para los alumnos del Plan Integral de Cualificación y Em-
pleo (PICE) de la Cámara que no tienen recursos para desplazarse hasta 
el lugar en el que se imparte la formación

La Cámara de Comercio y TITSA colaboran para finan-
ciar el desplazamiento de alumnos jóvenes sin empleo

a Cámara de Comercio de 
Santa Cruz de Tenerife y 
la empresa de Transportes 
Interurbanos de Tenerife 

(TITSA), dependiente del Cabildo 
de Tenerife, han firmado, por ter-
cer año consecutivo, un convenio 
de colaboración para financiar el 
transporte público de los alum-
nos que participan en el Programa 
Integral de Cualificación y Empleo 
(PICE) impartido por la institución 
cameral entre los jóvenes de 16 a 
29 años.

El convenio fue ratificado por el 
presidente de la Cámara de Comer-
cio, Santiago Sesé y por director 
insular de Fomento y presidente de 
TITSA, Miguel Becerra, en un acto 
que contó también con la presencia 
del director gerente de la compa-
ñía pública de transportes, Jacobo 
Kalitovics, y de la directora de la 
Cámara, Lola Pérez.

Miguel Becerra explicó que este 
acuerdo forma parte de la política 

de responsabilidad social de TITSA 
que, a través de él, aportará 206 
bonos de 15 euros para facilitar el 
traslado de los alumnos del PICE 
que, en muchas ocasiones, no 
tienen recursos para desplazarse 
hasta el lugar en el que se imparte 
la formación.

El director insular de Fomento 
animó a los jóvenes a incorporar 
la guagua a su movilidad diaria y 
aseguró que, en la medida que se 
produzca mayor demanda, se in-
crementarán los servicios públicos. 
En este punto, Becerra puso como 
ejemplo la ciudad de Nueva York 
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donde el 50 por ciento de los jó-
venes utilizan el transporte público 
para sus traslados.

Asimismo, TITSA se compromete a 
acoger en prácticas a alumnos que 
hayan recibido formación a través 
del PICE, añadió el presidente de la 
compañía.

Por su parte, Santiago Sesé, afir-
mó que más de 1.600 jóvenes, de 
todos los municipios de la isla, se 
han beneficiado hasta ahora del 
programa de empleo juvenil puesto 
en marcha por la Cámara de Co-
mercio de Santa Cruz de Tenerife 
gracias a la colaboración de 324 
empresas de la Isla.

Según explicó, en la Cámara de 
Comercio trabajamos para “ajustar 
la formación que impartimos a las 

demandas de personal que tienen 
las empresas”. De esta manera, 
añadió, se facilita el acceso de las 
nuevas generaciones al mercado 
laboral y se contribuye a cubrir, 
al mismo tiempo, la demanda de 
puestos de trabajo cualificado que 
existe en las islas mediante la con-
tratación de residentes canarios.

El PICE trata de obtener la partici-
pación y el compromiso del sector 
empresarial e industrial en la me-
jora del empleo juvenil mediante 
acciones de acogida, prácticas 
no laborales, contratación y, en 
general, acciones que les permi-
tan acercarse al mercado laboral 
y desarrollarse profesionalmente. 
Las empresas que participan en él 
disponen de ayudas económicas a 
la inserción laboral, adicionales a 
los incentivos a la contratación de 

jóvenes establecidos por el Minis-
terio de Empleo y Seguridad Social.

Desde que se puso en marcha por 
primera vez el PICE, la Cámara ha 
realizado un total de 162 acciones 
formativas con jóvenes, que tienen 
como objetivo la adquisición de 
competencias personales, idio-
máticas y digitales por parte de 
los jóvenes, así como la formación 
específica en el puesto de trabajo y 
la formación en emprendimiento.
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Las trabajadoras organizan un amplio programa de actividades aprove-
chando el Día Internacional de la Mujer para reivindicar más participación 
y visibilidad en el ámbito laboral

Más de 70 conductoras profesionales de toda Cana-
rias se reúnen en el ‘II Encuentro de Mujeres en el 
Transporte’

ás de 70 conductoras pro-
fesionales de toda Canarias 
se han reunido hoy en el II 
Encuentro de Mujeres en 

el Transporte, un evento organiza-
do por las propias trabajadoras, 
que incluía un amplio programa de 
actividades. Las organizadoras han  
querido reunirse en este segundo 
encuentro aprovechando la conme-
moración del Día Internacional de 
la Mujer para compartir experien-
cias y para reivindicar más parti-
cipación y visibilidad en el ámbito 
laboral.

El acto fue inaugurado por el di-
rector de Fomento del Cabildo de 
Tenerife, Miguel Becerra, junto al 
gerente de TITSA, Jacobo Kalito-
vics, y a la directora del Área de 
Personas de la compañía, Inés 
Nazaret González.

Miguel Becerra agradeció la invi-
tación a un encuentro tan especial 
e instó a los hombres a esforzarse 
para conseguir la conciliación de 

la vida familiar y laboral de forma 
plena, ya que las “mujeres ya lo 
hacen”.

Por su parte, Jacobo Kalitovics 
destacó la evolución de la presen-
cia de la mujer en TITSA y puso 
como ejemplo el Consejo de Di-
rección de la compañía, que está 
formado actualmente por tres hom-
bres y tres mujeres. 

La agenda del día incluyó una 
charla con Esther Álvarez Cabrera, 

la primera conductora jubilada de 
TITSA, que compartió su expe-
riencia al volante durante 25 años. 
Entre otras anécdotas, Esther Álva-
rez explicó que en el año 1990 no 
la contrataban alegando que “las 
guaguas pesaban mucho”, para 
finalizar su intervención destacan-
do que hoy en día las mujeres es-
tán cada vez más integradas en el 
sector del transporte.

Tras la foto de grupo y una visita 
a las instalaciones de TITSA en 
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Cuevas Blancas, entre las que se 
incluyó una prueba al simulador de 
conducción de la empresa, las par-
ticipantes se trasladaron a la Casa 
del Vino, donde compartieron un 
almuerzo.

Además, las asistentes recibieron 
un obsequio como recuerdo de 
este encuentro e inmortalizaron el 
mismo con una foto de grupo.

Las participantes pertenecen a las 
empresas Bus Líder Guaguas de 
Turismo de Fuerteventura; Inter City 
Bus de Lanzarote; Guaguas Muni-
cipales de Las Palmas, Bus Turísti-
co de Las Palmas de Gran Canaria 
y Global de Gran Canaria y TITSA 
de Tenerife.
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El Cabildo invierte más de 3 millones de euros en la compra de este nue-
vo lote de vehículos, que complementa el plan de renovación de flota
Los vehículos van destinados a la línea 467, la segunda en importancia 
de la compañía, que fue utilizada por más de 2.057.000 viajeros

Tenerife, el Cabildo renueva la flota de la zona sur con 
la adquisición de 10 nuevas guaguas articuladas

l Cabildo, a través de Trans-
portes Interurbanos de Tene-
rife (Titsa), empresa del Cabil-
do de Tenerife, ha adquirido 

10 nuevas guaguas articuladas 
para renovar y sustituir la flota de 
vehículos, así como mejorar la ca-
lidad del servicio que se ofrece en 
la zona Sur de la isla. En concreto, 
los nuevos vehículos, que comple-
mentan el plan de renovación de la 
flota desarrollado por la compañía 

hasta 2018, se destinarán, a partir 
de esta misma semana, a cubrir el 
trayecto de la línea 467 que conec-
ta Costa del Silencio y La Caleta.

El presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, presentó esta nueva flota, 
acompañado por el director insular 
de Fomento, Miguel Becerra; el ge-
rente de Titsa, Jacobo Kalitovics; el 
alcalde de Granadilla, José Domin-
go Regalado, así como por repre-

sentantes de los ayuntamientos del 
sur y otras autoridades.

Alonso explicó que el objetivo del 
Cabildo es dar respuesta a la de-
manda de movilidad porque “no 
todo es coche” e insistió en la 
necesidad de “potenciar que esa 
movilidad se haga en transporte 
público”. En este sentido, adelan-
tó que después del verano se van 
a incorporar nuevos conductores 
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que van a permitir nuevas líneas, 
nuevas frecuencias y horarios en el 
transporte interurbano. El presiden-
te también aprovechó la ocasión 
para recordar a los ayuntamientos 
del sur que apuesten por el trans-
porte público, como lo hace ya el 
Cabildo que sigue trabajando en 
la mejora de la conectividad de las 

líneas de Titsa entre las zonas turís-
ticas y el aeropuerto sur y con los 
centros de trabajo.

Esta nueva flota se une a las 37 
guaguas de Titsa que comenzaron 
a operar el pasado mes de mayo 
en diferentes líneas del área metro-
politana, norte y sur de la isla, en 

las que el Cabildo invirtió 7,3 millo-
nes. Son más accesibles, seguras 
y más respetuosas con el medio 
ambiente.

Aumento de pasajeros
La ruta 467, que une los núcleos 
de Costa del Silencio-Los Cris-
tianos-Estación Costa Adeje-La 
Caleta, registra una alta ocupación 
y es la segunda línea por número 
de pasajeros. En 2016, esta línea 
transportó a 2.057.528 viajeros, lo 
que supone un 20,5% más de pa-
sajeros con respecto al año ante-
rior, y representa un 6% del total de 
usuarios de TITSA el año pasado.

El Consejo de Administración de 
TITSA aprobó la compra de este 
lote, que queda fuera del acuerdo 
marco del plan de renovación de la 
flota de la compañía, por conside-
rar necesaria la sustitución de los 
vehículos que prestan este servicio 
y que tienen una antigüedad supe-
rior a 16 años.

El contrato de compra ha sido otor-
gado a Scania y Castrosua por un 
importe de 3.288.863 euros.

Los nuevos vehículos articulados 
son de piso bajo, más modernos 
y de mayor capacidad, tienen una 
longitud de 18 metros y pueden 
transportar a 52 personas senta-
das y sobre 80 de pie, además de 
contar con 2 plazas para sillas de 
ruedas.
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Al igual que las guaguas que se 
han incorporado a lo largo de 2016 
y 2017, estos vehículos dispo-
nen de un sistema de elevación y 
descenso de la carrocería y otro 
de arrodillamiento que facilitan la 
entrada a personas con movilidad 
reducida. Además, disponen de 
espacio reservado para dos sillas 
de ruedas, equipadas con cinturón 
de seguridad, así como accesos 
específicos para personas en sillas 
de ruedas, plataformas elevadoras 
y dos rampas (una automática y 
otra manual).

Por otra parte, los pulsadores lle-
van la palabra STOP y tienen la ins-
cripción en Braille, situados a una 
altura apropiada, de tal manera que 
puedan accionarse con la palma de 
la mano incluso por personas de 

movilidad reducida. También hay 
dos pulsadores de solicitud de ba-
jada de plataforma/rampa, uno en 
el exterior y otro en el interior.

Las guaguas cuentan con varios 
avisadores ópticos para las per-
sonas con visión reducida y cas-
quillos de guía sobre la barra hori-
zontal pasamanos, desde la puerta 
delantera hasta los asientos reser-
vados.

Asimismo, las personas invidentes, 
a través del receptor-mando homo-
logado por la ONCE, podrán activar 
y desactivar determinados men-
sajes predefinidos como ‘próxima 
parada’, ‘destino’, etc, que serán 
transmitidos a través de sistemas 
de megafonía tanto interior como 
exterior.

Además, incorporan mejoras para 
responder a las necesidades de 
sus usuarios, como puertos USB 
para la recarga de dispositivos mó-
viles y pantallas de tecnología TFT 
que permitirán la visualización de 
vídeos o mostrar información del 
trayecto de la línea.

Por último, las validadoras y pupi-
tres tendrán una altura apropiada 
para operar incluso con personas 
en silla de ruedas.
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l camino hacia una buena 
salud no se detiene cuando 
una persona con alguna dis-
capacidad es dada de alta 

del hospital. A pesar de que la vida 
ha sido salvada, el estado físico se 
ha estabilizado y le han dado una 
silla de ruedas o una prótesis, no 
significa que la rehabilitación sea 
completa.

El largo camino de rehabilitación 
que se tiene por delante es muy 
largo (sobre todo, en mantener el 
estado físico) y, además se debe 
adaptar progresivamente a su nue-
va vida. Muchas personas nacen 
con una discapacidad y no nece-
sitan de esta adaptación. Una de 

las actividades que pueden mejorar 
la salud, el bienestar y la calidad 
de vida de cualquier persona con 
alguna discapacidad es el deporte.

El deporte ofrece ventajas físicas 
– Buena circulación de la sangre, 
músculos más fuertes, mejor equi-
librio y coordinación. Pero el de-
porte puede ofrecer mucho más. El 
deporte proporciona una ayuda en 
la adquisición de habilidades y de 
no-dependencia. Además, las per-
sonas que están involucradas en 
algún tipo de deporte disfrutan de 
beneficios psicológicos como auto 
estima, confianza y la creencia en 
sus habilidades y capacidades.

También tienen niveles más bajos 
de ira y estrés en relación con las 
personas discapacitadas inactivas.

El lado sano del deporte
A través del entrenamiento en un 
deporte en concreto, se aprenden 
nuevas habilidades y el ya famoso 
“teamwork” o trabajo en equipo. La 
auto disciplina aumenta, así como 
habilidades organizativas, liderazgo 
y sentido de responsabilidad hacia 
sí mismos y hacia los demás.

Las comunidades también pueden 
beneficiarse cuando los usuarios 
participan en el deporte. Muchos 

E

Estar involucrado con algún deporte puede mejorar la salud, el bienestar 
y la calidad de vida de cualquier persona con discapacidad

Beneficios del deporte para personas con discapacidad
DEPORTE
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programas deportivos de todo el 
mundo se centran en la inclusión 
de los jóvenes en riesgo social. El 
deporte puede proporcionar una 
sana competencia, promover el uso 
del tiempo constructivo, interaccio-
nes sociales positivas y promover 
valiosas habilidades para la vida. 
De esta misma manera, el deporte 
es beneficioso para las personas 
con discapacidad.

El deporte, en este caso puede 
necesitar que esté adaptado; cam-

bio de reglas o en la forma en que 
se realiza, pero como regla general, 
las adaptaciones se reducen al mí-
nimo. En el tenis en silla de ruedas, 
por ejemplo, la pelota puede rebo-
tar dos veces en vez de una.

Deportes comunes para per-
sonas con discapacidad.

Algunos de los deportes más co-
munes para las personas con dis-

capacidad son el atletismo, el tenis 
de mesa, tenis en silla de ruedas, 
ajedrez, judo, natación, baloncesto 
en silla de ruedas o ciclismo.

En algunos de estos deportes sus 
reglas son exactamente las mis-
mas. (Dependiendo enteramente 
del tipo de discapacidad y cómo 
afecta a jugar el deporte).

Un ejemplo de un deporte es el 
tiro al arco. Un arquero con una 
discapacidad puede competir en 
igualdad de condiciones al igual 
que cualquier otra persona. En el 
deporte de competición, como son 
los juegos paralímpicos, los atletas 
reciben una calificación del grado 
de discapacidad y del tipo de dis-
capacidad que tienen. En base a 
ello, acondicionan el deporte y el 
terreno de juego, según la persona.

Tenemos que ayudar a las perso-
nas con discapacidad a integrarse 
en clubs deportivos corrientes, en 
sus propias comunidades, instala-
ciones deportivas e interactuar con 
los otros miembros del club, de tú 
a tú. El reto de los clubs deportivos 
y de las escuelas es promover la 
inclusión de personas con disca-
pacidad en todas sus actividades 
deportivas en la medida de lo po-
sible, mediante la eliminación de 
barreras físicas y emocionales. El 
estigma y la percepción errónea de 
que las personas con discapacidad 
no quieren o no pueden participar 
en las actividades deportivas es 
uno de los mayores obstáculos que 
hay que superar.
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La expedición tardó 11 horas y 8 minutos en completar un reto sin prece-
dentes

El alpinismo adaptado corona los Alpes

or primera vez, el pico más 
alto de los Alpes Escandina-
vos es conquistado por una 

expedición adaptada. Cinco mon-
tañeros ciegos y con discapacidad 
visual grave, junto a otros 17 alpi-
nistas, han alcanzado la cima del 
monte Galdhøpiggen.

Margarita Couceiro, Suso Peinado, 
Juan Manuel Estévez, Mayte Mina-
ya y María Jesús Vela han tenido 
que recorrer 12 kilómetros, enfren-
tarse a subidas con una pendiente 

del 43,1 % y superar la niebla, la 
lluvia y la nieve. En total fueron 11 
horas y 8 minutos, contando la pa-
rada de 10 minutos que hicieron en 
la cima. Los alpinistas no pudieron 
alargar más dicha parada debido a 
las condiciones climatológicas.

La expedición forma parte del Cur-
so Superior de Montañismo para 
Ciegos y Adaptado de la Fundación 
UNED (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia). Y ha sido 
posible gracias a la colaboración 

de SMDos, PlasticsEurope, Laken, 
ONCE, Rodamunt, COMAEX (Pla-
sencia, Cáceres), la Oficina de 
Turismo de Noruega en España y el 
entrenador personal Alberto Maria-
ni.

dxtadaptado.com

P
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os corredores Yeray Durán 
López y Christelle Bard se 
proclamaron vencedores de 
la Cajamar Tenerife Bluetrail 

2017, la carrera de montaña más 
alta de España y segunda de Euro-
pa que atraviesa el Parque Nacio-
nal del Teide –Patrimonio de la Hu-
manidad- disputada el pasado 10 
de mayo y en la que tomaron parte 
2.700 corredores en representación 
de 34 países. 

Bajo la organización del Cabildo y 
el patrocinio de la Fundación Ca-
jamar Canarias, el Gobierno de 
Canarias -a través de Promotur- y 
Turismo de Tenerife, la séptima 
edición de la carrera tinerfeña fue 
un éxito de participación, vivién-
dose una gran fiesta en Puerto de 
la Cruz, lugar donde estaba insta-
lada la línea de meta de las cinco 
modalidades (Ultra, Trail, Maratón, 
Media y Reto). Precisamente, más 
de medio centenar de participantes 
del Reto Bluetrail, destinado a per-
sonas con discapacidad, fueron los 
que pusieron el colofón a la prueba 
ante el entusiasmo del numeroso 
público congregado en la zona del 
Lago Martiánez. 

Ganadores
El grancanario Yeray Durán López 
completó los 97 km de la modali-
dad Ultra, que unía Los Cristianos 
(Arona) y Puerto de la Cruz, y que 
incluía el paso por el Parque Nacio-

nal del Teide, en poco más de 11 
horas (11:29:47), una hora menos 
que la empleada el año pasado por 
el ganador, el nepalí Sange Sherpa. 
Por su parte, la francesa Bard atra-
vesó la línea de meta ubicada en el 
Lago Martiánez tras casi 14 horas 
de carrera (13:58:07). Por su parte, 
Pau Bartolo y Silvia Pérez (Trail), 
Luis Hinojosa y Elizabet Margeir-
sdottir (Maratón) y Antonio Arce y 
Rosa Navarro (Media) fueron los 

vencedores de sus pruebas, en las 
modalidades masculina y femenina, 
respectivamente. 

El presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, se mostró satisfecho “por-
que estamos cumpliendo con va-
rios objetivos que nos hemos mar-
cado, como es la promoción del 
deporte y la generación de empleo. 
Una de las líneas de trabajo que 
tenemos en la estrategia Teneri-

Yeray Durán y Christelle Bard se coronan vencedores de la Ultra de la 
Cajamar Tenerife Bluetrail 2017

TENERIFE BLUE TRAIL 2017

L
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fe 2030 es apostar por el deporte 
como elemento de transmisión de 
los valores como el esfuerzo, la 
solidaridad y la igualdad; de hábi-
tos de vida saludable y de salud. 
Y nada mejor que Yeray Durán y 
Christelle Bard se coronan ven-
cedores de la Ultra de la Cajamar 
Tenerife Bluetrail 2017la Bluetrail 
para hacerlo, con un récord absolu-
to de participación con 2.700 de-
portistas, entre los que se incluyen 
440 mujeres, el doble que el año 
pasado”. 

“Tenerife es una isla abierta los 365 
días al deporte por sus condiciones 
climatológicas y el binomio turis-
mo-deporte va creciendo cada día 
más. Nosotros tenemos que avan-
zar y potenciar nuestro producto 
turístico y este tipo de pruebas nos 
ayuda, tanto a traer gente y generar 
economía aquí, como a dar a cono-
cer la isla de Tenerife en el resto del 
mundo. Además, hemos apostado 
por el Puerto de la Cruz como gran 
generador de la economía en el 
norte y este tipo de eventos es una 
clara muestra. El objetivo es gene-
rar actividad –y es indudable que la 
Cajamar Tenerife Bluetrail lo hace- 
y que eso se traduzca en más em-
pleo”, explicó Carlos Alonso. 

Seguridad
La carrera se desarrolló sin grandes 
incidentes gracias al operativo de 
seguridad que dispuso la Organiza-
ción, formado por unas 550 perso-
nas, que se distribuyeron a lo largo 
del recorrido y en el que se incluyó 
personal sanitario, fisioterapeutas, 
recuperadores, efectivos de emer-
gencias y seguridad. 

Sobre las 19:30 horas, se habían 
retirado de la Cajamar Tenerife 

Bluetrail 2017 alrededor de 250 de-
portistas que no pudieron comple-
tar su reto por distintas causas. Las 
condiciones de esta carrera, que 
atraviesa la isla de Tenerife de sur a 
norte en su versión Ultra, obligaron 
a desplegar un amplio dispositivo 
de seguridad y emergencias para 
atender cualquier incidencia. De 
hecho, el helicóptero del GES fue 
activado en dos ocasiones para 

evacuar a un total de cinco depor-
tistas, curiosamente todos en la 
zona del mirador del Pico Viejo. 

En el puesto médico cubierto por 
el personal de Cruz Roja Española, 
ubicado en la zona de meta en el 
Puerto de la Cruz, se ha atendido 
(hasta las 19:30 horas) a 65 perso-
nas, de las cuales 9 fueron deriva-
das a un centro hospitalario para 
la realización de pruebas radiológi-
cas. 

Lorena Ramírez
La corredora mexicana, Lorena 
Ramírez, deportista de la comuni-
dad indígena de los tarahumara, 

abandonó la carrera tras haber 
cubierto unos 55 km, aproxima-
damente, al quejarse de un fuerte 
dolor en la rodilla, aunque su esta-
do no reviste gravedad. La depor-
tista, que estuvo acompañada por 
su hermano Mario, fue uno de los 
grandes atractivos de la prueba, al 
ser la primera vez que una mujer 
tarahumara competía en Europa en 
una prueba Ultra y afrontar la ca-

rrera con su vestimenta tradicional, 
formada por una falda y sandalias 
(huaraches).

 

La Cajamar Tenerife Bluetrail 2017 
cuenta con el patrocinio de la Fun-
dación Cajamar Canarias, Turismo 
de Tenerife y Promotur y la cola-
boración de las empresas Physio-
relax, Radio Club Tenerife-Cadena 
SER, Hospiten, Fonteide, Isola, 
Volkswagen Comerciales Canarias, 
TITSA, Cooperativa Fast, Nutris-
port, Hydrapak, QRV Emergencias, 
Coca Cola European Partners, Na-
viera Armas, Viajes El Corte Inglés, 
Iberia y Hotel Silken Atlántida.
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Resultados por modalidades

Ultratrail
El grancanario Yeray Durán López 
fue el vencedor absoluto de la 
prueba reina de la Tenerife Bluetrail 
2016, la Ultra de 97 kilómetros, al 
cruzar en solitario la línea de meta 
ubicada en el Puerto de la Cruz, 
marcando un tiempo de 11 horas, 
29 minutos y 12 segundos. Yeray 
Durán empleó una hora menos 
que el ganador del año pasado en 
completar el recorrido, en el que 
se inscribieron 492 participantes. 
El podio masculino lo completa-
ron Ion Aspiroz Aspiroz, situando 
el crono en 12 horas, 10 minutos y 
42 segundos, y Sangé Sherpa, el 
ganador de año pasado, que lle-
gó con 12 horas, 39 minutos y 04 
segundos. 

En la categoría femenina, el triun-
fo fue para Christelle Bard, con un 
tiempo de 13 horas, 58 minutos 
y 07 segundos, mientras que en se-
gunda y tercera posición de la Ultra 
entraron Cinzia Bertasa (16:57:49) 
y Ana Belén Martín González 
(17:32:39). 

Los más de 492 participantes ins-
critos en esta prueba de 97 kilóme-
tros de recorrido iniciaron su hoja 
de ruta a las 00:00 horas desde la 
playa de Las Vistas, donde también 
se agolpaban numerosos familiares 
y seguidores de esta disciplina que 
querían presenciar la salida. El des-
nivel acumulado de 12.819 metros 
no impidió que los deportistas de 
esta modalidad cruzaran la línea 
de meta ubicada en el Puerto de la 
Cruz, atravesando Arona, Ifonche, 
Vilaflor de Chasna, Degollada de 
Guajara, Roques de García, Pico 
Viejo, La Rambleta, Montaña Blan-

ca, Lomo Hurtado, Degollada del 
Cedro, Ladera de Tigaiga, Chana-
jiga, El Asomadero, El Lance, Mi-
rador de San Pedro y Rambla de 
Castro.

Trail
La modalidad Trail también generó 
bastante expectación gracias a los 
más de 602 corredores que partie-
ron desde Vilaflor y cubrieron los 

66 kilómetros dispuestos. El ven-
cedor en la modalidad masculina 
fue Pau Bartolo Roca (06:48:19), 
seguido de Daniel Santana Gar-
cía (06.54.06) y José Manuel León 
Medina (06:54:22). En la categoría 
femenina, la triunfadora fue Grazia-
na Pè (09:46:55), seguida por Luz 
Martín Álvarez (09:03:31) y Mariló 
González Abou-Medlej (09:47:18). 

El recorrido contó con un desnivel 
acumulado de 7.886 metros y tras-
currió por Vilaflor de Chasna, De-
gollada de Guajara, Siete Cañadas, 
Volcanes de Arenas Negras, El Por-
tillo, Degollada del Cedro, Ladera 
de Tigaiga, El Asomadero, El Lan-
ce, Mirador de San Pedro, Rambla 
de Castro y, finalmente, Puerto de 
La Cruz. 

Maratón
La modalidad de Maratón supe-
ró las previsiones de la edición 
con más de 780 atletas. Sus pro-
tagonistas fueron Dailos García 
Pombrol y Esther Hernández, que 
se impusieron en sus respectivas 
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modalidades con un tiempo de 
03:50:19 y 05:50:29, respectiva-
mente. En la clasificación mascu-
lina, García Prombol cruzó la línea 
de meta, seguido de Pau Zamora 
Pérez (03:53:15) y Francisco San-
tana Morales (03:55:12). La lista 
de corredoras de esta distancia la 
lideró Esther Hernández, y tras ella 
María Candelaria Yanes Hernández 
(05:51:50) y Ana Panahi (05:57:49). 

Dicha prueba, que abarcó 43 kiló-
metros, tuvo como punto de inicio 
la Pista de Mamio (Aguamansa), 
para transitar posteriormente por 
la Caldera de Aguamansa, Anaga 

Chasna, Pista de Los Picachos, 
Pista PK29, Piedra de Los Pasto-
res, Ladera de Tigaiga, Chanajiga, 
Tigaiga, El Asomadero, El Lance, 
Mirador de San Pedro, Rambla de 
Castro y, por último, Puerto de la 
Cruz. 

Media
Juan García González, con un 
tiempo de 1 hora, 42 minutos y 10 
segundos, fue el primer clasificado 
en una Mediatrail de récord en la 
que se llegaron a contabilizar más 
de 760 corredores. Jonatan Peña 

García (01:44:02) entró en segunda 
posición y Carlos Jesús Hernán-
dez (01:45:01) cerró la clasificación 
masculina. Elena Pérez Pérez (1 
hora, 24 minutos y 15 segundos) 
fue la primera mujer en cruzar la 
meta de Puerto de la Cruz, seguida 
por Carmen Gladys Ortega Pérez 
(01:28:35) y María del Mar Cama-
rero Pinto (01:29:46), segunda y 
tercera, respectivamente. El nuevo 
recorrido programado de 20 kiló-
metros se inició en Los Realejos 
para, posteriormente, transcurrir 
por El Asomadero, La Corona, 
Mirador de San Pedro, Rambla de 
Castro y, al igual que el resto de 
modalidades, llegada en Puerto de 
la Cruz. El desnivel acumulado ha 
sido de 2.794 metros y se alcanzó 
la altitud máxima de 1.092 metros. 

Reto Tenerife Blue Trail
La inclusión fue, un año más, uno 
de los valores fundamentales de 
esta Cajamar Tenerife Bluetrail 
2018. Esta modalidad volvió a estar 
presente en esta carrera con un 
circuito de 8, 3,5 y 1,2 kilómetros 
que coincidían con el final de todas 
las carreras y en el que participaron 
más de medio centenar de partici-
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pantes, un Reto Bluetrail destinado 
a las personas con discapacidad. 

La participación estaba abierta a 
todos los corredores mayores de 
18 años con algún tipo de disca-
pacidad acreditada mínima de un 
33%, tanto física como cognitiva, 
mayores de 18 años en la fecha de 
la carrera que estuvieran federados 
en cualquier disciplina deportiva o 
que presentaran certificado médico 
que acredite que pueden afrontar 

una carrera de este tipo. Se reco-
nocieron tiempos de carrera de 
los participantes, pero en ningún 
caso fueron excluyentes, ya que 
el objetivo es el poder realizar los 
recorridos hasta la meta en la Pla-
ya Martiánez del Puerto de la Cruz, 
superando cada uno sus propias 
dificultades.

La Organización El Reto Bluetrail es 
una carrera promovida por el Cabil-
do Insular de Tenerife, y organizada 

por IDECO, S.A., que forma parte 
de la carrera por montaña Tenerife 
Bluetrail. Se celebró el 10 de junio 
de 2017 a las 18:00 h., transcurrió 
por los municipios de Los Realejos 
y Puerto de la Cruz y constó de tres 
modalidades: Reto 1,2 KM. Reco-
rrido: Salida en Casa de la Aduana 
hasta meta en la Playa Martiánez. 
Reto 3,7 KM. Recorrido: Salida en 
Playa Jardín frente a entrada a Loro 
Parque y recorrido urbano hasta 
llegar a la meta en Playa Martiánez. 
Reto 8 KM. Recorrido: Salida en 
el Mirador de San Pedro, Rambla 
de Castro, Maritim, Playa Jardín 
y recorrido urbano hasta llegar a 
la meta en Playa Martiánez. Las 
personas con patologías severas, 
dificultades motóricas complejas 
y problemas de equilibrio debieron 
inscribirse siempre con acompa-
ñante, que debieron hacer el total 
de la prueba hasta la línea de meta.

 

 

Ideco, S.A. 
Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín 

C/ Mercedes, s/n. 38108 Los Majuelos 
Tel.: (+34) 922 822 056 

E-mail: inscripciones@tenerifebluetrail.com 
www.tenerifebluetrail.com 
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El Ministerio de Empleo recalca que esta medalla premia y destaca “el 
mérito de una conducta socialmente útil y ejemplar”

La nadadora Teresa Perales recibirá la Medalla de Oro 
al mérito al trabajo

l Consejo de Ministros ha 
aprobado la concesión de 
15 medallas al mérito en el 
trabajo en su categoría de 

oro a 14 personas, entre ellas la 
periodista María Teresa Campos, el 
deportista Pau Gasol, la nadadora 
Teresa Perales, ganadora de 26 
medallas en cinco Juegos Paralím-
picos, y otra a la patronal CEOE 
en su 40 aniversario.

En un comunicado, el Ministerio 
de Empleo recalca que esta me-
dalla premia y destaca “el mérito 
de una conducta socialmente útil 

y ejemplar en el desempeño de los 
deberes que impone el ejercicio de 
cualquier trabajo, profesión o servi-
cio”.

Junto a Gasol, Campos, Perales y 
la CEOE, se ha distinguido al hos-
telero segoviano Cándido López, 
al periodista Tico Molina, al exmi-
nistro Javier Moscoso del Prado y 
al presidente de honor de Ibercaja, 
Amado Franco.

Asimismo, se ha acordado galar-
donar al saxofonista, clarinetista 
y compositor Pedro Iturralde, la 

bailarina y coreógrafa Aida Gómez 
y, a título póstumo, a la periodista 
Paloma Gómez Borrero.

La nadadora paralímpica Teresa 
Perales afirmó que la Medalla de 
Oro al Mérito en el Trabajo conce-
dida por el Consejo de Ministros le 
ha dejado “sin palabras” y se mos-
tró orgullosa de recibir este recono-
cimiento junto al baloncestista Pau 
Gasol.

“Es difícil dejarme sin palabras, 
pero la Medalla al Mérito en el 
Trabajo lo ha conseguido. Es una 

E
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sorpresa enorme y un orgullo muy 
grande por lo que supone, no sólo 
por los resultados deportivos, sino 
por el esfuerzo de llevar un montón 
de años para conseguir un montón 
de sueños”, declaró Perales.

Perales consideró “muy bonito” 
compartir ese reconocimiento con 
Pau Gasol, un deportista que en 
numerosas ocasiones ha mostra-
do su admiración por la nadadora 
paralímpica, y añadió que lleva ya 
20 años como deportista de élite. 
“Espero que la gasolina todavía 
dure un poco más”, añadió.

De hecho, Perales logró el pasado 
fin de semana en el Campeonato 
de España la marca mínima para 
participar en el Mundial, que se 
disputará el próximo otoño en Mé-
xico. “Después de una competición 
como los Juegos de Río siempre te 
relajas un poco, pero he visto que 
vuelvo a estar bien”, apuntó.

26 Medallas paralímpicas
Teresa Perales (Zaragoza, 29 de 
diciembre de 1975), alcanzó en Río 

2016 la cifra de 26 medallas en las 
cinco ediciones de Juegos Para-
límpicos en los que ha participado 
(siete de oro, nueve de plata y 10 
de bronce).

Perales usa silla de ruedas desde 
los 19 años, tras una neuropatía 
por la que perdió la movilidad en 
las piernas. En 1998 debutó inter-
nacionalmente en el Campeonato 
del Mundo de Nueva Zelanda y ha 
participado en los Juegos Para-
límpicos de Sidney 2000, Atenas 
2004, Pekín 2008, Londres 2012 
y Río 2016. En la capital británi-
ca, la nadadora zaragozana fue la 
abanderada del equipo paralímpico 
español en la ceremonia de inaugu-
ración y también la deportista más 
laureada de la delegación nacional.

Tras su regreso de Londres, el Go-
bierno español le concedió la Gran 

Cruz del Mérito Deportivo, la máxi-
ma distinción oficial que puede re-
cibir un deportista en España, que 
le fue entregada por el rey Juan 
Carlos en el Palacio de la Zarzuela 
el 1 de abril de 2014. Además, Pe-
rales fue finalista al Premio Prince-
sa de Asturias de los Deportes en 
2013 y 2016.
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Juanjo López hace historia en Transvulcania
uando Juanjo López (Puzol, 
1978) perdió su pierna iz-
quierda en 2010 su vida em-
pezó de nuevo. A través del 

deporte se reinventó a sí mismo. 
Dos años después presumía de ha-
ber sido bronce en el Campeonato 
del Mundo de Paratriatlón de larga 
distancia y campeón de España de 
medio Ironman. A correr por mon-
taña empezó en 2013, en la media 
maratón del Desafío Lurbel Calares 

del Rio Mundo, y en 2014 disputó 
su primera maratón de asfalto en 
Valencia. Con el tiempo ha ganado 
en experiencia y se conoce mejor 
en estas lides; de hecho acaba de 
convertirse en finisher de la ultra 
de 74K de Transvulcania, el primer 
amputado que logra tal proeza.

¿Por qué te gusta este deporte?

El contacto con la naturaleza es lo 
que más me atrae de este deporte 
y conocer nuevos paisajes. Tam-
bién me permite viajar, y conocer 
gente muy sana.

¿Cuál era tu peor miedo antes de 
llevarla a cabo?

Sobre todo como iba a gestionar 
el dolor que produce la prótesis y 
como iba a aguantar el muñón el 
paso de las horas.

¿Cómo te has preparado para 
hacer esta carrera?

Hemos metido bastante entrena-
mientos de calidad, entrenamientos 
más cortos de lo normal pero más 

intensos y zonas técnicas para ir 
cogiendo soltura con la prótesis. 
También tuve mucha carga de 
natación para sacar un buen nivel 
aeróbico.

¿Te esperabas ser finisher?

Yo sabía perfectamente en qué 
momento de forma me encontraba 
para afrontar la carrera y sabía que 
si hacía bien las cosas iba a ser 
finisher, aunque venía de dos aban-

C

http://www.revistaintegracion.es


/ 109

donos consecutivos en el Maratón 
de Espadán y en MAMOVA por caí-
das. Sé que mucha gente no con-
fiaba en que pudiese hacerlo, para 
mí si no lo hubiese logrado tampo-

co habría sido una desilusión, yo sé 
por lo que he pasado para poder 
llegar a este reto y estoy súper or-
gulloso de cómo lo he gestionado.

¿Cuáles fueron los momentos 
más duros?

Tuve dos momentos críticos, uno 
en la subida al Roque de los Mu-
chachos en el km 53 que parecía 
que no llegábamos nunca y el tiem-
po de corte lo teníamos cerca. Y 
luego en la bajada desde el Time 
hasta Tazacorte, bajada muy técni-
ca y larga que muscularmente nos 
dejó algo tocados.

¿Y ahora qué?

Me veo fuerte y preparado para 
seguir, tengo más experiencia y he 
aprendido a saber gestionar mis 
fuerzas en este tipo de carreras, 
además de mejorar muchísimo en 
las zonas técnicas. También el mu-
ñón está más adaptado.

LA MILAGROSA HISTO-
RIA DE JUANJO LÓPEZ

Poco después de cumplir los 30 
años Juanjo López sufría una grave 
cogida en las fiestas de su pueblo. 
Era recortador, y su error al fintar al 
toro estuvo a punto de costarle la 
vida. La cornada le arrancó con 
violencia la femoral y empezó a 
perder sangre dramáticamente. 
Estuvo a escasos segundos de 
morir, pero los médicos lograron 
lo que parecía imposible. “Soy el 
único superviviente en el mundo 
con una cornada así, fue muy pare-
cida a la de José Tomás en México, 
pero la mía con arrancamiento de la 
femoral desde la base”, nos cuen-
ta recién aterrizado de Marruecos, 
donde a finales de abril disputó la 
emblemática Titan Desert. Tras un 
puñado de complicadas operacio-
nes, Juanjo logró salvar parte de su 
pierna y la amputación se hizo por 
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debajo de la rodilla. Tuvo suerte, 
es consciente de ello y no trata de 
engañar a nadie. “Lo complicado 
fue salvarme la vida. Después 
cuando me dijeron que me iban 
a cortar una pierna ya era lo de 
menos”.

Aún convaleciente en la cama del 
hospital, asimilando la pérdida de 
parte de su cuerpo, el valenciano 
preguntó por soluciones para vol-
ver a correr. La idea de comprar 
una prótesis fue tomando fuerza en 
su cabeza hasta que cinco meses 

después del accidente se hacía con 
una de competición. En sus planes 
no entraba abandonar el deporte 
pese a perder una pierna. Juanjo 
es un tipo tan duro como optimista, 
y a día de hoy asegura no haber 
derramado una lágrima por todo 
lo que sucedió. Lo aceptó y apren-
dió a manejarse en su nueva vida.

Y la verdad, no le ha ido nada mal. 
Ha logrado ser el primer corredor 
español en terminar un maratón 
de asfalto (Valencia, 2014), cam-
peón de Europa de Medio Ironman 
y tercero del mundo en triatlón de 

Larga Distancia. También ha su-
perado muchos retos personales, 
como coronar el pico Aneto, y ha 
abierto una tienda de deportes en 
su pueblo. Desafíos que ni siquiera 
podía imaginar durante aquellos 42 
interminables días en la cama del 
hospital, el maratón más duro de 
su vida.

“Soy muy feliz”, nos dice con voz 
limpia a sus 36 años. Desde luego, 
el deporte tiene gran culpa de ello, 
pese a todas las complicaciones 
que encontró en el camino. Se 
quitó los miedos de encima y deci-

dió que quería adentrarse en un 
mundo hasta entonces descono-
cido para el ser humano: correr 
por montaña con una prótesis. 
“Me convertí en un pionero”, 
asegura. Y es que no existían refe-
rencias de que se hubiera intentado 
antes. Juanjo tenía muchas dudas 
y nadie a quien preguntar. Se en-
contró en soledad ante un desierto. 
La incertidumbre, otro obstáculo 
más.

“Para mí este es un deporte muy 
peligroso porque el terreno me 
dificulta todo bastante”, comenta 
Juanjo López a modo de introduc-
ción a la larga lista de problemas 
que encuentra cada vez que va a la 
montaña. El primero es afrontar el 
terreno abrupto con una prótesis 
de fibra de carbono que cuesta 
7.000€, algo que no todo el mundo 
puede permitirse. “Es un lujo para 
nosotros. Ahora mismo mi pala 
está a punto de romperse, no sé si 
llegará a fin de año. Está agrietada 
y desgastada, y sé que algún día 
corriendo se me partirá y me pega-
ré una ostia”, comenta entre carca-
jadas el valenciano.

Por eso mima su ‘pierna de adop-
ción’ como a un hijo. Para prote-
ger su prótesis adapta una suela 
de zapatilla de montaña a la base, 
mientras que refuerza el resto de la 
pala con láminas de caucho para 
evitar que se dañe en las bajadas, 
donde va tocando piedra y se des-
gasta. “Tengo que proteger mucho 
el carbono, pero al final de tanta 
flexión de correr la prótesis sufre un 
gran estrés y acaba muy tocada”, 
nos explica.

A este gran obstáculo económico 
se suma el de avanzar sobre un te-
rreno abrupto y cambiante como es 
el que presenta la montaña. Juanjo 
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no tiene tobillo y no puede adaptar 
la pisada cuando las piedras impe-
ran en su camino. Aun así, durante 
estos últimos años ha ganado des-
treza en terreno técnico. “En los 
descensos tiro de la pierna buena y 
bajo ladeado, para buscar una zona 
de apoyo más amplia. Tengo buena 
propiocepción con el pie derecho, y 
con el otro es más cuestión de dar 
brincos. Pero lo peor es el desgaste 
mental, porque tengo que ir anti-
cipándome siempre con la cabe-
za para saber dónde tengo que 
apoyar y no puedo equivocarme. 
Si cometo un error me romperé 
la rodilla, que es la primera arti-
culación que tengo”.

De hecho, Juanjo se ha caído mu-
chas veces. Las mismas que se ha 
levantado. Tanto en la vida como 
en la montaña. Su ánimo supera 
todas las barreras y desde hace 
unos años cuenta con el patrocinio 
de la marca Lurbel, que le apoya 
con material y subvenciones para 
sus desafíos. Entre ellos estuvo el 
del Río Calar, en Albacete, y media 
docena de carreras por montaña 
en la provincia de Valencia. Todo el 
mundo le conoce en su tierra, “y 
muchas veces me piden que no 
les adelante y les deje en ridícu-
lo”, asegura entre risas Juanjo, 
que desprende optimismo en cada 
una de sus palabras.
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La Ley de Dependencia, una realidad que no termina 
de cristalizar

NOTICIAS

a Ley para la Autonomía 
Personal y la Atención a las 
Personas en Situación de 
Dependencia, que ha cumpli-

do recientemente una década, se 
encuentra en la actualidad en un 
momento “crucial” para lograr el 
objetivo para el que fue creada: pa-
sar de la beneficencia a un sistema 
público de protección social.

Sin embargo, pese a que la ley ha 
supuesto en España uno de los 
mayores avances sociales de los 
tres últimos lustros y fue configura-
da con la idea de constituir el cuar-
to pilar del Estado de Bienestar, la 
normativa no se ha desarrollado 
como se esperaba por los desajus-
tes de implantación en las comuni-
dades autónomas y por los proble-
mas de previsión y de financiación, 

que no acaban de resolverse, tal y 
como informa Europa Press.

A mediados de diciembre, justo 
cuando se cumplían diez años de 
la aprobación de la normativa, la 
mayoría de los grupos parlamen-
tarios, menos el PP y el PNV, fir-
maban un acuerdo en el Congreso 
para relanzar la ley, recuperar los 
fondos perdidos en los Presupues-
tos Generales, acabar con la lista 
de espera en dos años o dotar al 
sistema de mayor transparencia.

Cabe señalar que la crisis coincidió 
con el momento en que la ley co-
menzaba a andar y las posteriores 
restricciones presupuestarias para 
que el Gobierno cumpliera con los 
objetivos de déficit de Bruselas 
golpearon al sistema de dependen-

cia, dejándolo en un equilibrio ines-
table.

En enero de 2017, la Ley de De-
pendencia se discutió en la Confe-
rencia de Presidentes del Senado, 
en la que las comunidades autóno-
mas solicitaron la inclusión de esta 
normativa dentro de la financiación 
autonómica.

El Gobierno recogió el guante y, 
en febrero, el Consejo de Ministros 
aprobó la creación de un grupo de 
expertos para abordar este asunto.

“Nos encontramos en un momen-
to crucial e inaplazable. Hay que 
abordar cambios sustanciales en 
dependencia, que pasan primero 
por la suficiencia financiera”, indica 
a Europa Press el presidente del 
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Observatorio Nacional de la De-
pendencia y de la Asociación de 
Directoras y Gerentes de Servicios 
Sociales, José Manuel Ramírez, 
cuya organización que audita cada 
mes las estadísticas oficiales del 
IMSERSO y elabora informes mo-
nográficos sobre el desarrollo del 
sistema. “Sin dinero, no se puede 
cumplir”, asevera.

Los últimos datos del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad reflejan que en España, 
a 31 de febrero de 2017, había 
1.211.689 personas dependientes 
con derecho a una prestación, de 
las que 870.388 son beneficia-
rias (el 67% mujeres) y el resto, 
341.301, están pendientes de ser 
atendidas. La mayoría de los de-
pendientes son mujeres (67%) y 
algo más de la mitad (54%) son 
mayores de 80 años.

EL LIMBO DE LA DE-
PENDENCIA

En este momento, el 28% de las 
personas dependientes no recibe 
ninguna prestación o servicio, pese 

a tener derecho. Y es precisamen-
te este ‘limbo de la dependencia’ 
el que la Asociación de Directoras 
y Gerentes de Servicios Sociales 
asegura que se podría eliminar si el 
Estado, a través de los PGE, re-
invierte los 450 millones de euros 
“recortados”. “Cada cuarto de hora 
muere un dependiente sin ser aten-
dido”, alerta Ramírez, que estima 
en 149.000 las personas que han 
fallecido en esta situación.

Los dos primeros años de implan-
tación de la Ley de Dependencia 
(2007 y 2008) fueron complicados, 
según el sector, al imperar el des-
concierto entre las comunidades 
autónomas por problemas admi-
nistrativos y la prevalencia de las 
prestaciones económicas para los 
cuidados de los dependientes en 
su entorno familiar, muy por encima 
de los servicios profesionales y re-
sidenciales, hasta alcanzar el 60%.

Entre 2009 y 2011 la ley comenzó 
a desplegarse a mayor velocidad, 
hasta atender a 750.000 personas, 
aunque las diferencias territoriales 
se fueron acentuando. Castilla y 
León destacaba por su diligencia 
en la atención a sus dependientes 

mientras Canarias permanecía a la 
cola.

En junio de 2012, se produjo el “ha-
chazo” a la ley, según este experto, 
con el retraso de la incorporación 
de los dependientes ‘moderados’.

Además, el Gobierno aprobó un 
decreto que suspendió el ‘nivel 
acordado’ y las cotizaciones a la 
Seguridad Social de los cuidado-
res, de manera que en los PGE se 
destinaron 285 millones de euros 
menos para la dependencia.

En 2014, el sistema se estancó, al 
dejar de incluir dependientes nue-
vos y otros “morían” sin recibir la 
prestación a la que tenían derecho.

Un año después, en 2015, se pro-
dujo una recuperación porque 
varias comunidades autónomas 
revirtieron la tendencia negativa y 
en julio acabó la moratoria sobre 
los ‘moderados’ que entraron en el 
sistema.
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VERSIONES SOBRE LA 
FINANCIACIÓN
El coste directo de las prestaciones 
y servicios durante 2016 ascendía 
a 7.116 millones de euros, según el 
último dictamen de la Asociación 
de Directoras y Gerentes, que se-
ñala que las administraciones pú-
blicas aportaron 5.670 millones y el 
resto, 1.445 millones, lo aportaron 
los usuarios en forma de ‘copago’, 
que supone el 20%.

Sobre este ‘copago’, el Comité 
Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad (Cer-
mi) lanzó la campaña ‘Afirma tus 
derechos, firma contra el copago 
confiscatorio’, que superó el medio 
millón de firmas necesarias para 
registrarla en el Congreso de los 
Diputados en forma iniciativa le-
gislativa popular. El texto fue apro-
bado en el Pleno del Congreso por 
todos los grupos excepto el PNV a 
principios de marzo y en el que se 
pide al Gobierno que modifique los 
criterios del ‘copago’ para rebajar 
la aportación de los dependientes.

Del gasto público directo en depen-
dencia hay dos versiones. Algunas 

comunidades autónomas y organi-
zaciones sociales denuncian que la 
Administración General del Estado 
aporta menos que el conjunto de 
las comunidades autónomas, lejos 
del pretendido 50%, mientras que 
el Gobierno defiende que cumple 
con su parte a través de ‘recursos 
adicionales incondicionados’.

Desde el Ministerio de Sanidad 
aseguran a Europa Press que el Es-
tado aporta los fondos necesarios 
para cubrir la Dependencia y cues-
tiona el uso que las administracio-
nes autonómicas están haciendo 
con ese dinero.

En concreto, señalan que el ‘nivel 
concertado’ con las comunidades 
se sustituyó en 2012 por esos ‘re-
cursos adicionales’, que represen-
tan aproximadamente el 50% de 
los fondos del sistema.

“La situación es clave. El Estado 
debe decidir si invierte en el sis-
tema de dependencia y atiende a 
todos los ciudadanos en lista de 
espera”, señala Ramírez, que es-
tima que, de hacer esto efectivo, 
se generarían 90.000 puestos de 
trabajo nuevos. “O se toma esto en 
serio o que derogue la ley”, aposti-
lla.
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“SENTIMIENTO DE ES-
TAFA” EN EL SECTOR 
DE LA DISCAPACIDAD

En movimiento social de la disca-
pacidad, que fue actor cívico en 
primera persona de la gestión de la 
Ley de Dependencia, hay “decep-
ción, frustración y casi sentimiento 
de estafa”, según ha indicado a 
Europa Press el presidente del Co-
mité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (Cer-

mi), Luis Cayo Pérez-Bueno, que 
advierte de que este colectivo no 
ha podido disfrutar aún de aquello 
que se les había prometido.

“¿Estamos preparados política-
mente, hay la lealtad suficiente 
entre las administraciones, han 
primado los intereses superiores de 
la ciudadanía frente al ventajismo 
político para que este desarrollo 
se produzca sin tensiones?”, se 
pregunta Pérez-Bueno, para quien 
ha faltado madurez suficiente para 
ello, no se ha superado la prueba 

y en parte he ahí los motivos de su 
“fracaso relativo”.

Pese a considerar que la Ley de 
Dependencia ha supuesto una 
expectativa social “en buena parte 
fallida”, el presidente del CERMI 
mantiene la esperanza: “Tiene aún 
virtualidad, es recuperable y cabe 
reactivarla como lo que debió ser 
y no ha alcanzado aún, una nueva 
arquitectura de protección en un 
país sin apenas construcción social 
sólida”.
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Abre el primer parque acuático completamente accesi-
ble para personas con discapacidad

os parques acuáticos son el 
lugar perfecto para refrescar-
te cuando el clima del verano 
parece ser el del mismísimo 

infierno. Sin embargo, estos luga-
res no suelen ser muy accesibles 
para las personas que sufren algu-
na discapacidad.

Es por eso que se ha creado un 
nuevo parque acuático diseñado 
para las personas que tienen algu-
na discapacidad. El parque abrió el 
pasado 17 de junio en San Antonio, 
Texas, Estados Unidos, y lo mejor 
es que cuenta con sillas de ruedas 
especiales para las piscinas.

Un parque incluyente
El parque acuático Morgan Inspi-
ration Island, fue diseñado para 

personas con distintas discapaci-
dades. Cuenta con seis atraccio-
nes principales, que incluyen un 
viaje en barco por un pequeño río 
y una amplia cantidad de fuentes 
con cañones de agua y cortinas de 
lluvia. Las piscinas son más acce-
sibles, pues fueron creadas para 
que las personas con necesidades 
especiales puedan tener mayor 
movilidad con sus implementos de 
apoyo.

El parque tiene revoluciona-
rias sillas de ruedas

Los dueños del parque trabajaron 
en conjunto con la Universidad de 
Pittsburgh para desarrollar una silla 
de ruedas llamada PneuChair que 
es impulsada por aire comprimido 

en lugar de baterías, es de bajo 
costo y muy resistente al agua.

Las sillas son increíblemente efi-
cientes, pesan 37 kilos, se cargan 
en solo 10 minutos con aire, en 
comparación de las ocho horas 
que se tarda una silla de ruedas 
eléctrica.

Los visitantes del parque pueden 
utilizarlas de forma gratuita para no 
dañar las propias.

Con tecnología especial
El parque ofrece alta tecnología, 
como las pulseras impermeables 
para los niños y personas con dis-
capacidades que quieran recorrer 
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el parque por sí solos, de esta for-
ma los padres pueden localizarlos 
fácilmente sin la ayuda del perso-
nal.

Otra característica del parque es la 
capacidad de cambiar la tempera-
tura del agua, por lo que los visi-
tantes con sensibilidad al frío pue-
dan disfrutar de las atracciones.

También tiene áreas privadas
Fueron creadas para las perso-
nas que se sienten abrumadas 
fácilmente con entre la multitud y 
el ruido, aunque claro, el objetivo 
principal del parque es asegurarse 
de que las familias vivan una expe-
riencia tranquila.

Fuera del modelo tradicional
Los creadores del Morgan Inspira-
tion Island se desviaron del modelo 
tradicional de los parques acuáti-
cos para crear un espacio acoge-
dor para las personas con discapa-

cidad, incluso lo han considerado 
como el primer parque acuático 
incluyente. Gordon Hartman, fun-
dador del parque señala:

Morgan Ispiration Island se concen-
trará en la inclusión, y en inspirar 
a los visitantes a hacer cosas que 
anteriormente no podían hacer. Los 
que no tienen discapacidades y los 

que si las tienen, incluyendo a las 
personas en sillas de ruedas, per-
sonas con discapacidades auditivas 
y visuales, e incluso a los clientes 
que usan respiradores artificiales, 
todos serán capaces de convivir 
juntos y obtener una mejor aprecia-
ción entre todos.
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La historia de Morgan Hart-
man

Llámala un catalizador, una chispa, 
una inspiración. Morgan Hartman 
no se da cuenta de su realidad, 
pero su capacidad de sonreír a 
través de retos físicos y cognitivos 
estimuló a sus padres – Gordon y 
Maggie Hartman – a hacer cosas 
nunca antes logradas para las per-
sonas con necesidades especiales 
y sus familias.

Morgan no sólo inspiró la creación 
de un parque temático único en su 
tipo, sino también una escuela úni-
ca y otras iniciativas en beneficio 
de la comunidad con necesidades 
especiales.

El punto de inflexión se produjo 
en 2005, cuando Gordon observó 
que Morgan quería jugar con otros 
niños, estaba de vacaciones en una 
piscina del hotel, pero los niños 
estaban recelosos de Morgan y no 
querían interactuar con ella.

En ese mismo momento, Gordon 
acordó la creación de oportunida-
des y lugares en los que las perso-

nas con y sin discapacidad pueden 
unirse no sólo por diversión, sino 
también para una mejor compren-
sión el uno del otro.

Eso llevó a la construcción de Mor-
gan’s Inspiration Island (maravillas 
de Morgan) en una cantera aban-

donada en el noreste de San Anto-
nio.

Es a propósito que la mariposa sea 
símbolo de este parque temático 
único; elevándose a un éxito tras 
otro es ahora un lugar común.
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La plataforma ‘Comparte tu energía’ facilita un guía a 
los ciegos para salir a correr

l grupo energético EDP ha 
presentado ‘Comparte tu 
energía’, una plataforma 
‘online’ que, con la colabo-

ración de la ONCE y de la Fede-
ración Española de Deportes para 
Ciegos (FEDC), facilita que todas 
aquellas personas ciegas o con 
discapacidad visual que quieran 
salir a correr encuentren a perso-
nas dispuestas a ser sus guías.

La presentación tuvo lugar en el 
WiZink Center de Madrid (antiguo 
Palacio de los Deportes), en un 
acto en el que estuvieron el con-
sejero director general de EDP 
España, Javier Sáenz de Jubera, y 
el presidente de la FEDC y director 
ejecutivo de Autonomía Personal, 
Atención al Mayor, Ocio y Deporte 
de la ONCE, Ángel Luis Gómez, así 
como el atleta olímpico Martín Fiz y 
el atleta internacional ciego Pablo 
Cantero, protagonistas del video 
promocional de ‘Comparte tu ener-
gía’.

La plataforma permite a la persona 
registrarse como corredor ciego 
o como guía y le pide que rellene 
un perfil, detallando si es corredor 
habitual o no, en cuánto tiempo 
realiza determinadas distancias, 
provincia, lugares de entrenamiento 
y disponibilidad para entrenar, para 
poder mostrarle como primeras 
opciones aquellos ‘runners’ con los 
que más características tiene en 
común.

Posteriormente, una vez encontra-

da la pareja perfecta para correr, 
la plataforma permite contactar a 
través de un chat interno, desde el 
que se puede concertar una cita. 
Además, la aplicación permite bus-
car a corredores concretos, intro-
duciendo su nombre y apellidos en 
el buscador.

Asimismo, en hay tutoriales en los 
que se explican los detalles de 
correr acompañados para aquellos 
que no estén familiarizados con 
esta práctica, así como videos en 
los que Fiz y Cantero dan consejos 
para tener una experiencia comple-
ta y satisfactoria.

“Mucha gente necesita ayu-
da”
Gómez hizo hincapié en que ‘Com-
parte tu energía’ en “una iniciativa 
que veníamos echando en falta 
porque hay mucha gente que nece-
sita ayuda” para salir a correr y que 
al no encontrar a nadie dispuesto a 
hacer de guía, no tiene más reme-
dio que quedarse en casa. “Más de 
un millón de personas con algún 
tipo de patología visual va a poder 
disfrutar de esta labor”, agregó.

Por su parte, Fiz, que en el ‘spot’ 
tuvo que correr con los ojos ce-
rrados, relató el “miedo” que ex-
perimentó ante una posible caída 
y añadió que este evento ha sido 
“el más enriquecedor” que ha rea-
lizado en su vida y animó a la po-
blación a que se apunte a la plata-
forma y viva la experiencia de ser 
corredor guía.

Finalmente, Cantero destacó la 
importancia de la figura de un guía, 
porque “además de salvar esos 
obstáculos y dificultades que me 
puedo encontrar”, se trata también 
de “hacerme ver y disfrutar de los 
kilómetros que estoy corriendo”.
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El Congreso rechaza equiparar las becas y ayudas de 
los deportistas olímpicos y paralímpicos

a Comisión para las Políticas 
Integrales de la Discapa-
cidad del Congreso de los 
Diputados ha rechazado, con 

13 votos a favor, 14 en contra y 9 
abstenciones, una proposición no 
de ley del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos por la que se insta-
ba al Gobierno a “implementar las 
medidas oportunas con el fin de 
equiparar las becas y ayudas que 
reciben los deportistas olímpicos y 
paralímpicos a través de los Planes 
ADO y ADOP, respectivamente”.

El diputado de Ciudadanos Ro-
drigo Gómez criticó que a pesar 

de que los deportistas olímpicos 
y paralímpicos “han competido en 
los mismos escenarios y son los 
mejores del mundo en sus especia-
lidades, por desgracia para España 
no valen lo mismo”, sino “tres ve-
ces menos”, ya que, los deportistas 
españoles que lograron la medalla 
de oro en deportes individuales en 
los Juegos Olímpicos de Río tuvie-
ron una recompensa económica 
de 94.000 euros, mientras que los 

deportistas paralímpicos recibieron 
30.000 euros.

La proposición reconocía que 
desde el año 2015 “las becas que 
reciben los deportistas olímpicos y 
paralímpicos por parte del CSD son 
equivalentes”, pero hacía hincapié 
en que “esta equiparación tiene 
que llegar ahora entre el Plan Ado y 
el Plan ADOP”.

Asimismo, reclamaba al Ejecutivo 
que llevase a cabo “programas de 
difusión del deporte paralímpico 
para mejorar la captación de patro-
cinadores del Programa ADOP”.

Por último, Gómez hizo hincapié en 
que “para hacernos la foto cuando 
nuestros paralímpicos se van a Río 
sí que estamos”, por lo que remar-
có que “menos foto y más trabajo 
para la igualdad real y efectiva”.

El Grupo Parlamentario Socialista 
añadió una enmienda a esta propo-
sición con el objetivo de que fuera 
el Consejo Superior de Deportes el 
que asumiese un tercio del importe 

de los premios por cada medalla 
paralímpica obtenida por los de-
portistas españoles”.

Por su parte, la diputada del PP 
María Dolores Alaba explicó que 
está proposición pide al Ejecutivo 
“algo que no está en manos del 
Gobierno”, ya que afirmó que la 
gestión depende “exclusivamen-
te” del Comité Paralímpico, el cual 
aseguró que “está llevando a cabo 
una gestión esplendida y en modo 
alguno vamos a consentir que se 
tutele y se diga al Comité Paralím-
pico cómo gestionar los recursos 
del Plan ADOP”.

Finalmente, la diputada del Grupo 
Confederal de Unidos Podemos 
María Teresa Arévalo denunció que 
en la proposición debatida “no se 
propone ninguna medida” y remar-
có que la formación naranja “no ha 
hecho ni una sola enmienda en los 
Presupuestos Generales del Esta-
do” que estuviese encaminada en 
esta dirección.
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El CERMI saluda que los empleados públicos puedan 
reducir jornada estival para atender a sus hijos con dis-
capacidad

l Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI) saluda 
que los empleados públi-

cos de la Administración General 
del Estado que tengan a su cargo 
hijos con discapacidad, indepen-
dientemente de su edad, podrán 
acogerse por primera vez este año 
la jornada intensiva, entre el 1 de 
junio hasta el 30 de septiembre.

La medida se ha adoptado en la 
Mesa de la Administración General 
del Estado, en virtud de un acuerdo 

impulsado por la Central Sindical 
Independiente y de Funcionarios 
(CSIF).

De esta manera, por motivos de 
conciliación, los empleados públi-
cos en esta situación amplían en 
30 días esta modalidad de jornada 
intensiva de trabajo, a razón de 
seis horas y media continuadas de 
trabajo, entre las 08,00 y las 15,00 
horas, al igual que ocurre con los 
padres con menores de 12 años a 
su cargo.

El CSIF, central sindical que ha pro-
movido esta medida, tiene suscrito 
un convenio general de colabora-
ción con el CERMI en cuyo marco 
se definen y proponen actuaciones 
y propuestas a favor de los em-
pleados públicos con discapacidad 
o que tienen personas con disca-
pacidad en su entorno familiar.
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¿Qué apps, dispositivos y nuevos avances pueden ayudar a reducir la 
dependencia y mejorar la calidad de vida de las personas con discapaci-
dad? Te lo contamos

Las innovaciones más prometedoras para personas con 
discapacidad

n España viven 2,5 millones 
de personas con disca-
pacidad, un colectivo que 
enfrenta a diario numerosas 

barreras sociales y técnicas que 
les impiden llevar una vida normal. 
Trabas que, gracias a la tecnología 
y la innovación, pueden ser supera-
das o, cuanto menos, minimizadas 
en gran parte.

Y es que, no debemos olvidar que 
las personas con discapacidad 
también son grandes consumido-
res de las Tecnologías de la Infor-
mación, como el resto de la socie-
dad. No en vano, según un estudio 
de Cocemfe junto a la Fundación 
Vodafone, ocho de cada diez es-
pañoles con discapacidad cuenta 
con un teléfono móvil, mientras 
que el 75% de ellos dispone de 
un ordenador con acceso a Inter-
net. De entre todos ellos, el 17% 
ya utiliza algún avance tecnológico 
(en forma de dispositivo, wearable 
o app) como apoyo en su día a día.

Pero, ¿cuáles son esas innovacio-
nes que pueden ayudar a las per-
sonas con discapacidad a equipa-
rar su calidad de vida a la del resto 
de ciudadanos? Hacemos un breve 
repaso por algunas de las tecnolo-

gías más destacadas en esta línea, 
específicas para personas con dis-
capacidad visual, auditiva o movili-
dad reducida.

Discapacidad visual
Las personas con discapacidad vi-
sual son uno de los colectivos que 
más beneficios pueden obtener en 
su día a día gracias a los avances 
tecnológicos a los que estamos 
asistiendo. Por ejemplo, gracias a 
aplicaciones móviles como KNFB 
Reader, las personas con proble-
mas de visión o que carecen de 
ella pueden saber lo que pone en 
cualquier documento impreso con 
tan sólo sacarle una fotografía. El 
sistema es capaz de reconocer los 
textos que en él se incluyan, leyén-
dolos en voz alta.  Misma función 
que desempeña Tap See, aunque 
en este caso el objetivo de las imá-
genes sea reconocer el entorno en 
que nos encontramos, identifican-
do todos los objetos de una habi-
tación o el color de la ropa que nos 
vamos a poner.

Más sofisticado es el anillo lector 
creado por el MIT Media Labo-
ratory, un dispositivo que va co-

nectado a un PC y que, colocado 
en uno de nuestros dedos, permite 
a las personas con discapacidad 
visual ‘leer’ en voz alta el texto de 
un libro cualquiera mientras se va 
recorriendo cada línea con el dedo. 
El anillo va equipado además con 
un sistema de vibración que alerta 
al usuario cuando se vaya a desviar 
de la ruta marcada.

Siguiendo con los ‘gadgets’ más 
rompedores nos encontramos con 
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eSight, unas gafas inteligentes 
que prometen ayudar a personas 
con visibilidad reducida a paliar 
los puntos ciegos que puedan te-
ner. Lo hacen gracias a varias cá-
maras capaces de ampliar la visión 
periférica del sujeto y que pueden 
controlarse y personalizarse por 
medio de la voz.

Y, por supuesto, no podemos ol-
vidar un clásico ya muy extendido 
entre la comunidad de personas 
con discapacidad: Google Talk-
back. La app de Google, incor-

porada en muchos smartphones 
Android y totalmente gratuita, nos 
permite traducir a voz todo lo que 
se muestra en la pantalla del móvil, 
desde los comandos de cada app 
a noticias, artículos o los comenta-
rios en redes sociales.

Discapacidad auditiva
Para las personas con discapaci-
dad auditiva, la tecnología también 
nos tiene resguardados importan-
tes avances en favor de una inte-
gración más sencilla con el resto 
de la sociedad. Por ejemplo, AVA 
es una app que permite transcribir 
en tiempo real una conversación 
grupal para que las personas con 

problemas auditivos puedan saber 
todo lo que se está comentando 
sin necesidad de leer los labios, 
emplear lenguaje de signos o con-
tratar un intérprete humano. El 
sistema convierte el micrófono del 
smartphone en una entrada de au-
dio distribuida con la que podemos 
ver, en forma de burbujas, lo que 
cada interlocutor está diciendo en 
tiempo real.

Al igual que hemos visto en el caso 
de las personas con problemas 
visuales, también existe una app 

que posibilita que los sujetos con 
discapacidad auditiva puedan re-
cibir notificaciones sobre los so-
nidos que se están produciendo, 
como una alarma de incendios o 
una canción que comienza a sonar. 
Misión que cumple con nota la app 
MyEarDroid, entre otras muchas.

Y para aquellas personas que no 
han perdido por completo su ca-
pacidad auditiva, en el mercado 
existen numerosas opciones para 
adecuar el volumen e intensidad 
deseada por cada usuario. Por 
ejemplo, Usound ofrece una amplia 
variedad de opciones de configura-
ción para terminales Android e iOS, 
que expanden las funcionalidades 
que ya permite modificar el pro-

pio sistema operativo. De hecho, 
esta app puede convertirse inclu-
so en un ‘audífono’ improvisado, 
incrementando el volumen de las 
conversaciones que mantengamos 
para poder percibirlas mejor con 
unos cascos convencionales.

Movilidad reducida
En el ámbito de la movilidad redu-
cida es, quizás, donde estamos 
viendo avances más y más futuris-
tas pero todavía inalcanzables para 
el usuario medio. Desde experi-
mentos con los que ocho pacien-
tes parapléjicos han conseguido 
volver a mover sus extremidades 
gracias a los entrenamientos con 
exoesqueletos robóticos y con la 
realidad virtual, hasta innovadores 
exoesqueletos ligeros para reducir 
el esfuerzo al caminar y prevenir los 
problemas de movilidad, como los 
que están desarrollando en la Uni-
versidad de Harvard.

En el campo de las apps, también 
encontramos alguna propuesta in-
teresante para sujetos con proble-
mas de movilidad, como Limbika, 
una herramienta que facilita el uso 
del smartphone a personas que no 
pueden manejarlo con comodidad, 
mediante un sistema de activación 
por toques que sustituye a la usa-
bilidad habitual del terminal.
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UR4all, LA APP DE TURISMO ACCESIBLE
a está disponible en versión 
beta para Android la nueva 
versión de TUR4all, pro-
movida por PREDIF, con el 

apoyo de la Fundación Vodafone 
España, para facilitarte la búsque-
da de información para tus viajes

La versión actual de la aplicación 
es una versión beta o de desarrollo. 
Como usuario recibirás versiones 
de prueba de TUR4all mediante 
actualizaciones de la aplicación. Es 
posible que las versiones de prue-
ba sean inestables y contengan 
errores. Puedes enviar tu opinión y 
comentarios a info@tur4all.com

Están trabajando también en la 
nueva web deTUR4all tiene el ob-
jetivo de proporcionar información 
de valor relacionada con el turismo 
accesible. En la web se ofrece al 
usuario la posibilidad de organizar 
su viaje accesible, así como en-
contrar recursos turísticos anali-
zados por el equipo de PREDIF y 
que cumplen con los criterios de 

accesibilidad. Ya está operativa, 
pero continúan mejorándola, por 
lo que aún puede haber apartados 
que no estén disponibles.

Asimismo, en la web puedes en-
contrar experiencias accesibles 
y una la lista de destinos TUR4all, 

con todos los establecimientos vin-
culados al destino y verificados por 
nuestro personal técnico.
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La ‘app’ ‘GoAll’ permite a los sordociegos ‘ver’ la tele-
visión sin necesidad de intermediarios

a Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M), Telefónica y 
la Federación de Asociacio-
nes de Personas Sordociegas 

(Fasocide) presentaron este jueves 
la ‘app’ móvil ‘GoAll’, que gracias 
al ‘software’ PervasibeSUB permite 
a las personas sordociegas recibir 
y disfrutar sin intermediarios de los 
contenidos de la televisión al mis-
mo tiempo que las personas de su 
alrededor.

La presentación de la aplicación 
tuvo lugar en el campus de la 
UC3M situado en la Puerta de Tole-
do de Madrid, en un acto en el que 
intervinieron el director del proyec-
to, Ángel García; el presidente de 
Fasocide, Francisco Javier Trigue-
ros, y la directora de Innovación 
Sostenible de Telefónica, Arancha 
Díaz-Lladó, y que contó con la pre-
sencia del director general de Polí-

ticas de Apoyo a la Discapacidad, 
Borja Fanjul.

El ‘software’ PervasiveSUB, pione-
ro a nivel mundial, recoge todos los 
subtítulos de las cadenas de televi-
sión y los envía a un servidor cen-
tral desde donde se reenvían a los 
‘smartphones’ o tabletas y desde 
ahí a través de ‘bluetooth’ a la línea 
braille de la persona sordociega 
gracias a la aplicación ‘GoAll’, que 
integra el ‘software’ y que es com-
patible con diferentes líneas braille 
y permite controlar la velocidad de 
los subtítulos captados directa-
mente desde la emisión de televi-
sión en directo.

García explicó que durante la emi-
sión, el teléfono muestra el subtitu-
lado que se está enviando a la línea 
braille, por lo que si la persona 
sordociega tuviese resto visual, no 

necesitaría usar la línea braille y po-
dría visionar directamente el subti-
tulado desde su teléfono móvil, ya 
que, la aplicación permite “confi-
gurara el tamaño” de los subtítulos. 
Estos subtítulos aparecen además 
en color blanco sobre un fondo 
negro, facilitando así que pueda ser 
accesible para personas con resto 
visual.

Por su parte, Trigueros se mostró 
“muy orgulloso de poder eliminar 
esa barrera enorme que nos hemos 
encontrado siempre”, en referencia 
a poder acceder a la información 
por ellos mismos, puesto que, a 
diferencia de las personas ciegas 
que pueden contar con el subtitula-
do, para su colectivo “era un mun-
do desconocido” y “no sabíamos 
cómo eliminar esa barrera”.

Finalmente, Díaz-Lladó destacó 
que, como se ha demostrado con 
esta aplicación, “la tecnología pue-
de ser un aliado básico” para lograr 
la accesibilidad universal y asegu-
ró que el objetivo de Telefónica es 
“llevar la revolución digital a todos” 
y “no dejar a nadie atrás”.
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