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Editorial
La importancia del lenguaje en la discapacidad

as personas con discapacidad no son discapa-
citadas, no son menos válidas, no tienen una 
diversidad funcional; solamente son distintas 
porque padecen una dificultad que les impide 

llevar una vida plenamente normal. Dependen sí, claro 
que dependen. Necesitan calles en donde se pueda 
marcar la bajada de la acera con una botonera de 
color si ven poco o si llevan bastón. Necesitan poder 
transitar por las calles que no tienen aún aceras ac-
cesibles. Necesitan que las personas que les rodean 
puedan comunicarse con ellos con la lengua de sig-
nos si son sordos; necesitan que las personas tengan 
paciencia si tienen un problema intelectual. Necesitan 
baños accesibles que no estén en un sótano, necesi-
tan ascensores para subir a los pisos…

Necesitan, sí, necesitamos; ¡no lo olviden!

Poseen quizá otras cualidades que marcan la diferen-
cia entre el resto de los seres humanos. Diferencia que 
les hace ser grandes porque deben levantarse cada 

mañana con una barrera con la que no contaban y 
por ello reinventan su modus vivendi según la disca-
pacidad que tengan. Es importante esa consideración 
cuando si los vemos, alcanzan metas y récords difíci-
les de conseguir si no nos pusiéramos alguna vez en 
su lugar. La palabra y por tanto, lo jurídico marcarán la 
diferencia a la hora de ayudarles como se merecen. El 
enfoque inclusivo y la forma de dirigirnos hacia ellos 
debe ser siempre normal y eso supone quizá un es-
fuerzo por nuestra parte. Las discapacidades que no 
son evidentes y quizá, siguen siendo invisibles y no 
nos deben dejar atrás. Ser sordo no se ve, por ejem-
plo; pero ir con muletas sí.

Las personas con discapacidad son sujetos de de-
rechos y, por consiguiente, urge superar la visión de 
la discapacidad como enfermedad, para abordarla 
desde una perspectiva social, inclusiva, holística. Se 
trata, únicamente, de diferencias que deben ser re-
conocidas y aceptadas, y que en ningún caso agotan 
la individualidad de las personas. La escuela debe 
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ser ¨ocasión de una primera y fuerte experiencia social 
de democracia¨ y, como señala la UNESCO, “lograr 
el derecho a la educación es el cimiento sobre el que 
erigir una sociedad verdaderamente inclusiva en la 
que todos aprendan juntos y participen en un plano 
de igualdad¨. La educación posibilita a los estudiantes 
dejar el mundo privado e incursionar en el espacio pú-
blico, como espacio “que hace iguales a los diferen-
tes. Iguales en derecho, iguales en ciudadanía¨.

En el caso de la educación inclusiva de personas con 
discapacidad se construyen en lucha con constantes 
de desigualdad en el acceso, trato, condiciones, cli-
ma y reconocimiento de logros de los estudiantes con 
discapacidad. Referirse a una persona con discapaci-
dad es relatar que es igual de válida que otra que no 
la tenga, pero necesariamente tiene unas limitaciones 
que debe vencer cada día, invisibles en la mayor parte 
de los casos que hace que por ello deban ser aten-
didas. No son minusválidas, no están incapacitadas 
solamente padecen una discapacidad. En la red toda-
vía existen demasiados datos relativos a la minusvalía. 
Artículos, trabajos y libros en donde no se expresa co-
rrectamente lo que verdaderamente queremos decir. 
Son personas con discapacidad, no discapacitadas, 
tampoco minusválidas.

El camino está hecho pero queda mucho para que la 
sociedad aún entienda qué significa vivir con una dis-
capacidad y por tanto, ser una persona con discapa-
cidad. Una vida llena de obstáculos que no son físicos 
y sí, son muchas veces, esos que nos hacen pararnos 
a pensar que todos sin dejar uno, seremos personas 
con alguna discapacidad alguna vez; personas que 
entenderemos la vida desde la capacidad porque al-
guna vez tuvimos delante a algún amigo, compañero, 
hijo, vecino, que padecía una discapacidad y siguió 
adelante con ello.

En España desde 2007 se debe utilizar en textos 
normativos el uso de persona con discapacidad se-
gún la ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
atención a las personas en situación de dependencia. 
Disposición adicional octava. 

Sigamos construyendo el mundo para lograr una con-
vivencia entre personas mayores. Todas serán enton-

ces dependientes. Todas sin dejar una, tendrán una 
discapacidad por la edad; perderán el oído, podrían 
perder la vista y seguramente la movilidad. Entonces, 
y solamente entonces entenderemos las barreras a 
las que otras personas desde la infancia tuvieron que 
padecer, y éstas, criadas en la lucha por sus derechos 
caminaran fuertes hacia lo siguiente, porque lo más 
difícil, obviamente ya lo han vivido, necesariamente 
varias décadas atrás. La comunicación es un acto 
fundamental en la participación social, aspecto que 
sin duda es relevante para todos los seres humanos 
porque posibilita la integración, pero que debe ser 
considerada con mayor fuerza en aquellas personas 
que presentan alguna discapacidad porque, de no 
hacerlo vamos a dificultar su proceso de intercambio 
e inclusión en la sociedad. Es por ello que debemos 
plantearnos el aprovechamiento de todos los recur-
sos comunicativos que tiene la persona, tanto en sus 
aspectos verbales, no verbales como paralingüísticos, 
y que la ausencia del uso de la palabra no es impedi-
mento para que el sujeto se comunique, a lo que cabe 
agregar que todas las intervenciones que se imple-
menten deben dirigirse a la búsqueda de recursos 
que le permitan a la persona con alguna discapacidad 
insertarse en el medio social y consecuentemente me-
jorar su calidad de vida.

La empatía, la ternura, el amor por el prójimo haría 
una sociedad en donde no solamente sobresaliera lo 
que es mejor. Todos somos iguales ante la ley y tam-
bién entre iguales debemos vernos. Así es la vida, 
también necesariamente para las personas con disca-
pacidad aunque no lo crean.

Revista Integración

FIRMA EDITORIAL: <firma editorial y estilo siguiente>
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Carta abierta
Hasta pronto ADEMI Tenerife Fútbol Sala.

o es nada fácil escribir esta tarde lo que les 
quiero decir mañana (por hoy) sin soltar unas 
lágrimas, pero es la única manera que tengo 
para poder decirles la decisión que he tomado. 

La temporada 2016-2017 acabó y ahora comienza 
una nueva, la 2017-2018. Han sido los mejores años 
de mi vida desde que comenzamos este bonito pro-
yecto por allá en el 2011 mi gran amigo, compañero y 
entrenador Ruymán y yo, creando el ADEMI Tenerife 
FS (primer club que apostaba por el fútbol sala adap-
tado de Tenerife), un proyecto convertido en realidad 
a lo largo de todos estos años y espero que para vo-
sotros lo hayan sido también y las que les quedan por 
vivir.

En todos los equipos que jugué en mi juventud y no 
tan juventud, cuando aún podía, siempre hubo de 
todo: el flaco, el gordo, el gracioso, el tímido, el que 
corre mucho, el que cree que corre mucho, el cabrón, 
el que se entrega al 100%, el que se esconde cuan-
do entrenamos, etc. y aquí nos ocurre lo mismo pero 
de otras maneras y según su grado de discapacidad. 
Claro, cuando todos se entregan de la misma forma, 
con la misma capacidad y esfuerzo el vestuario es una 
locura cuando se ganaba. Cuando esto ocurría, era 
indescriptible la sensación, difícil de explicar con pa-

labras, los nervios que nos atenazaban, la presión que 
uno se ejercía para no fallarle al equipo. Pero cuando 
el equipo no era tan bueno y perdíamos partidos la 
diversión venia por otro lado, y eso es lo verdadera-
mente importante.

Espero que dentro de un tiempo, todos podamos 
recordar con una sonrisa estas temporadas vividas 
juntos, que todo esto quede grabado en nuestros 
corazones para toda la vida y por supuesto siempre 
habrá un sitio nuestros corazones para lo que un día 
fue un proyecto hoy por hoy es todo un equipo. 

Por todo esto y porque todo lo que me llevo conmigo 
es para siempre, mi pena se mezcla con la alegría y 
por la experiencia de haber compartido este tiempo 
con vosotros. He recibido siempre el cariño por parte 
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de mucha gente (jugadores, entrenadores, afición, pa-
dres, tutores, etc...) y no cierro puertas a volver a ser 
entrenador de este maravilloso club. Esto para nada 
es un adiós solo es un hasta pronto, ya que como 
bien sabéis tengo que cuidar más la salud y quiero 
dedicar más tiempo a la familia. Eso sí, recordar que 
tengo oídos y ojos en todos lados y por eso también 
alguien me apodo “El Cascarrabias”. Ahora pasaré a 
hacer más de Coordinador de la sección de futbol sala 
y seguiré viniendo a algunos entrenos de sorpresa, 
nunca sabréis cuando vendré y procuraré no faltar a 
casi ningún partido.

Estoy muy orgulloso de haber iniciado este proyecto 
junto a Ruymán y espero que el equipo y el club sigan 
su camino. Ahora me voy después de haber logrado 
algunos objetivos, no sólo como profesional (2015 

conseguimos ser 3º de España y que no me puedo ol-
vidar de Joni y Roque, así de como jugadores que ya 
no están por diferentes motivos), sino también como 
persona. Yo soy mejor entrenador y mejor persona 
gracias a todos vosotros. Llevaré conmigo las grandes 
experiencias de todos, así como los grandes momen-
tos que hemos vivido y compartido juntos, y estoy se-
guro de que este equipo disfrutara de muchos buenos 
años de futuro. Y sé que este año vais a conseguir ser 
Campeones de España y subir de categoría.

Esta será siempre mi casa, en la que he pasado 6 o 7 
temporadas maravillosas, así que espero y deseo, es 
más, estoy convencido, que volveré con más fuerza y 
experiencia y que esto es sólo un hasta pronto.

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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Ayuntamiento de La Laguna

Flora Marrero señala también la adjudicación del contrato de transporte 
adaptado para 20 personas usuarias del Hospital de Los Dolores

El Ayuntamiento adjudica el servicio de teleasistencia 
domiciliaria que atiende a una media de 340 personas

a Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de La Lagu-
na aprobó en su reunión de 

hoy la adjudicación del servicio 
de teleasistencia domiciliaria a 
la empresa Clece por importe de 
168.723,68 euros del que se be-
neficiarán en torno a XX personas 
residentes en el municipio durante 
lis próximos dos años, que es el 
plazo de adjudicación del contrato. 
La concejala de Bienestar Social, 
Flora Marrero, destaca “la necesi-
dad de contar con este servicio en 
el municipio, que es fundamental 
para aquellas personas mayores 
que viven solas y que gracias a 
este recurso se encuentran más se-
guras porque en caso de sufrir al-
gún percance tienen una respuesta 
inmediata, además del seguimiento 
periódico que reciben para intere-
sarse por su estado”.

El plazo de ejecución del contra-
to de teleasistencia domiciliaria 
es de dos años y consiste en la 
prestación de un servicio social de 
atención y apoyo a las personas 
usuarias a través de una línea tele-

fónica y dispositivos específicos. El 
Ayuntamiento de La Laguna presta 
el servicio de teleasistencia domici-
liaria de manera gratuita a personas 
que por razón de su edad, disca-
pacidad u otra circunstancia se 

encuentren en situación de riesgo, 
que vivan solas permanentemente 
o durante gran parte del día, con 
una edad igual o superior a los 65 
años. Las personas interesadas en 
recibir este servicio deben solicitar-

L
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Ayuntamiento de La Laguna

lo en las unidades de trabajo social 
de zona del municipio.

La teleasistencia domiciliaria con-
siste en un dispositivo con un 
pulsador conectado a la línea te-
lefónica que lleva encima siempre 
la persona beneficiaria y que la 
persona acciona en caso de emer-
gencia o de que le ocurra un inci-
dente, para que se le atienda y se 
movilicen los recursos necesarios, 
en función de lo que requiera la 
situación. Además, se realiza un 
seguimiento telefónico periódico de 
la persona para interesarse por su 

estado y comprobar que se en-
cuentra en buenas condiciones.

Transporte adaptado
Por otra parte, la Junta de Gobier-
no local aprobó también la adjudi-
cación a la empresa Transportes 
Hernández del contrato para el ser-
vicio de transporte adaptado para 
personas usuarias del centro de día 
de mayores del Hospital de los Do-
lores, por importe de 92.185 euros. 
Se trata de un servicio de trans-
porte adaptado con acompañante 

para veinte personas dependientes 
del municipio que son usuarias del 
Centro de Día de Mayores del Hos-
pital nuestra Señora de los Dolores, 
ubicado en Taco. El contrato estará 
vigente por dos años.

Flora Marrero recuerda que el 
Ayuntamiento de La Laguna cola-
bora desde el año 2007 en la pres-
tación del servicio de transporte al 
centro de día de mayores del Hos-
pital de Dolores, gracias a lo cual 
las personas usuarias pueden acu-
dir y participar en las actividades 
que se ofertan.

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

El Ayuntamiento preguntará a los mayores del munici-
pio cómo mejorar su calidad de vida
Se trata del trabajo de los grupos focales, una de las fases para adherir 
a La Laguna en la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables 
con las Personas Mayores

l Ayuntamiento de La Laguna 
ha celebrado el pleno ordina-
rio del Consejo Municipal de 
Mayores con la presencia de 

la representación de las asociacio-
nes de mayores del municipio y de 
las fuerzas políticas presentes en 
el Consistorio. Durante el encuen-
tro, la Asociación de Mayores de la 
Universidad de La Laguna encar-
gada de gestionar la adhesión, se 
informó sobre los trabajos que se 
están realizando para que La Lagu-
na forme parte de la Red Mundial 
de Ciudades y Comunidades Ami-
gables con las Personas Mayores 
y la dinámica de trabajo que se va 
a realizar durante el próximo año. 
En ese sentido, se explicó que “el 
objetivo principal es mejorar la ca-
lidad de vida de nuestros mayores, 
puesto que nuestra vida está cam-
biando, somos más longevos y las 
ciudades deben adaptarse a esta 
nueva realidad”.

Se expuso que en 2018 se iniciarán 
los denominados trabajos foca-
les, en el que van a participar 264 
personas que darán su opinión 

sobre la situación de este sector 
de población lagunera atendiendo 
a aspectos como el transporte, la 
vivienda, el respeto y la inclusión 
social, la comunicación e informa-
ción, los servicios sociales y de la 
salud, el trabajo y la participación 

ciudadana y la participación so-
cial. Además, se ha adquirido el 
compromiso de trabajar de manera 
equilibrada en todos los enclaves 
en los que está dividido el munici-
pio.

E
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Ayuntamiento de La Laguna

Al respecto, la concejala de Bien-
estar Social, Flora Marrero, indicó 
que “la voluntad del Ayuntamiento 
es que contar tanto con la opinión 
de las personas mayores, como del 
resto de la ciudadanía en general”. 
Asimismo, planteó trabajar para-
lelamente el documento con el de 
Ciudad Amiga de la Infancia como 
vía de intercambio intergeneracio-
nal”.

El trabajo encaminado a que La 
Laguna sea incluida en la red con-
llevará un proceso de cinco años 
de trabajo de evaluación, propues-
tas de mejora y seguimiento según 
estipula el Imserso, Este proceso 
es fruto de una moción presenta-
da por el Grupo Popular y que fue 
aprobada en sesión plenaria por 
unanimidad de todos los grupos 
políticos con representación en el 
Ayuntamiento.

Ya se ha estado trabajando con las 
30 asociaciones de mayores que 
hay en el municipio y se les ha ex-
plicado los términos del proyecto y 
las mejoras y objetivos que se bus-
can. La Red Mundial de Ciudades 
y Comunidades Amigables con las 
Personas Mayores es un proyec-
to que promueve la Organización 
Mundial de la Salud y se destina a 
crear entornos y servicios que pro-
muevan y faciliten un envejecimien-
to activo y saludable. El Imserso, 
desde el 2012, es el organismo en-
cargado en España de promocionar 
y apoyar este proyecto.

Programación de actividades 
Por otro lado, se informó sobre la 
celebración del Festival Homena-
je a los Mayores, que se celebra 
el domingo 10 de septiembre, a 

las 19.00 horas, con las actuacio-
nes de Josefina Alemán y el gru-
po musical Esencias. Además, se 
presentó la propuesta sobre el XIX 
Encuentro de Mayores, que tendrá 
lugar el próximo 1 de octubre en 
el centro Magma Arte y Congresos 
de Costa Adeje, donde se prevé la 
participación de la Gala Lírica de 
Zarzuela de la Rondalla Orfeón La 
Paz.

El pleno también conoció las activi-
dades que se han organizado para 
el tercer trimestre del año dentro 
del Programa Municipal de Dinami-
zación de Mayores donde se traba-
ja por mantener un papel activo en 
la sociedad y el envejecimiento ac-
tivo. Así, se ha propuesta trabajar la 
estimulación cognitiva, la actividad 
física, la nutrición, baile folclórico, 
baile latino y zumba en el apartado 
de bienestar y salud. Otros talleres 
serán los de aula de cultura, el de 
pintura y teatro. Además, se han 
preparado charlas sobre sexualidad 
y afectos en las personas mayores; 
prevención de robos, timos y esta-
fas; el uso de smartphone, tablet y 
redes sociales; consumo responsa-
ble; y testamento vital. Asimismo, 
se están preparando actividades de 
senderismo.

La concejala informó que se está 
preparando la celebración del I 
Certamen de Villancicos Ciudad de 
La Laguna, con la participación de 
los grupos musicales de las Aso-
ciaciones de Mayores del Munici-
pio.

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

La Unidad de Mujer programa hasta diciembre 24 ta-
lleres gratuitos de interés laboral, familiar y social
Flora Marrero señala que pueden participar todas las personas que lo de-
seen previa inscripción porque las plazas son limitadas

a Unidad de Mujer del Ayun-
tamiento de La Laguna ha 
programado un total de 24 
talleres gratuitos dirigidos al 

público en general en los que se in-
formará sobre materias diversas de 
interés familiar, laboral y social, en-
tre ellas, los recursos de empleo y 
formación, la preparación de entre-
vistas de trabajo, el asesoramien-
to para la búsqueda de empleo, 
pautas para afrontar adversidades 
o frustraciones, información sobre 

violencia de género o asistencia ju-
rídica gratuita, entre otros asuntos. 

La concejala de Bienestar Social y 
Calidad de Vida, Flora Marrero, ex-
plica que los talleres se impartirán 
en los diferentes centros ciudada-
nos del municipio y en la Biblioteca 
Municipal, con dos sesiones por 
cada una de las temáticas en ho-
rarios de mañana y de tarde, con 
dos horas de duración por cada 
taller. Marrero añade que “la temá-

tica de los cursos es muy diversa 
y la hemos programado en función 
de las necesidades y preferencias 
que nos plantean las personas que 
suelen participar en estos cursos, 
y que no se limita solo a mujeres, 
sino a cualquier persona interesada 
en los temas que se abordan”.

Esta programación abarca el último 
cuatrimestre del año y se iniciará el 
próximo día 21 de septiembre en 
la Biblioteca Municipal con el taller 
denominado Cómo afrontar nuevos 
retos personales. Marrero señala 
que en lo que va de año, un total 
de 169 personas han participado 
ya en esta oferta formativa y de 
asesoramiento que organiza el Área 
de Mujer a través de Muvisa. 

La participación en estas activida-
des requiere una inscripción previa, 
al tratarse de cursos con plazas 
limitadas, que puede efectuarse 
llamando al teléfono 922 603 000 
(ext. 3635), en horario de 09:00 a 
15:00 horas, o enviando un correo 
enviando electrónico a la dirección 
inscripcion@musiva.com.

L
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Ayuntamiento de La Laguna

El Ayuntamiento dará atención psicológica y educativa 
a personas y familias con dificultades sociales
La Junta de Gobierno aprueba la convocatoria para proyectos por valor 
de 110.496 euros

l Ayuntamiento ha aproba-
do, a través de la Junta de 
Gobierno, la financiación de 
una subvención o subvencio-

nes para la ejecución de proyectos 
que, desde un enfoque integral, 
aborden los aspectos psicológicos 
y los conflictos intrafamiliares en 
el entorno social que llevan a una 
disfunción familiar. La subvención 
supera los 110.496 euros, en dos 
anualidades, según destacó la 
concejala de Bienestar Social, Flora 
Marrero.

La finalidad es proceder a subven-
cionar proyectos de atención psi-
cológica y educativa con un equipo 
de intervención que deberá estar 
formado por psicólogos con habili-
tación sanitaria y/o clínica y educa-
dor social, con experiencia demos-
trada. Serán objeto de subvención 
aquellos proyectos cuya actuación 
tenga una incidencia significati-
va en la población de la zona La 
Cuesta – Taco.

Dicha subvención se dará con-
forme a las bases específicas y la 
oportuna convocatoria de la misma 
a favor de entidades sin ánimo de 

lucro en la modalidad de gastos de 
proyectos de atención psicológica 
y educativa a personas en situación 
de vulnerabilidad social en el muni-
cipio con cargo a los importes, pe-
riodos y aplicación presupuestaria.

Por otro lado, la Junta de Gobierno 
también aprobó conceder una sub-
vención de 8.000 euros a Aldeas 
Infantiles para sufragar parte del 
proyecto de robótica en el Centro 
Integral de Infancia y Familia, con el 
que se ofrece una educación dife-
rente dirigida a menores con in-
quietudes tecnológicas y científica 
con el objetivo de que se diviertan, 

desarrollen su potencial, usando 
para ello robots y desarrollando 
valores como el trabajo en equipo, 
el respeto, el compañerismo, así 
como la creatividad.

Asimismo, se ha aprobado desti-
nar una subvención de casi 21.500 
euros para el proyecto de acciones 
de retorno a la formación regladaza 
de jóvenes de entre 16 a 25 años, 
principalmente de la zona de Taco, 
que promueve la Fundación Pro-
yecto Don Bosco, con el objetivo 
de posibilitar su inserción sociola-
boral.

E
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Entrevista a Dña. Blanca Delia Pérez Delgado, Vice-
consejera de Medio Ambiente, Seguridad y Emergen-
cias del Gobierno de Canarias
“Vamos a llevar a cabo una estrategia muy importante contra el cambio 
climático”

iceconsejera de Medio Am-
biente desde julio de 2015, 
un área muy diferente a sus 

anteriores cargos con un carác-
ter más social, ¿no es así?

He tenido un poco de todo. En el 
Ayuntamiento llevé el Plan Urban 
en su día, que fue un gran impulso 
para la zona de La Cuesta – Taco, 
los servicios sociales, vivienda, 
cooperación internacional y hasta 
recursos humanos, vamos, en casi 
todas las áreas en los años que 
estuve por allí, pero si es verdad 
que la última etapa fue fundamen-
talmente social. Y ahora estoy aquí, 
en temas que son complicados 
pero que a su vez son muy bonitos. 
Cuando la gente habla del medio 
ambiente dice que te toca el tema 
de los pajaritos y demás, y de eso 
nada, aquí los principales proble-
mas tienen que ver con la gestión 
de los residuos, las autorizaciones 
de los proyectos estratégicos, las 
declaraciones de impacto, las ins-
pecciones, desde la refinería hasta 

las estaciones térmicas, etc., etc.,. 
Es un área de la parte ambiental 
complicada, con la parte forestal, la 
parte de senderos, y luego está la 
parte de emergencias, que también 
es complicada, con los rescates, 
las campañas de incendios, el 112, 
la policía canaria. Es un trabajo 
bastante vasto.  

¿Cómo se encontró el área cuan-
do llegó y qué novedades y lo-
gros se han sucedido bajo su 
mandato?

La verdad es que nos encontramos 
una situación complicada. Sobre 
todo la parte de medio ambiente 
estaba muy paralizada, teníamos 
dos apercibimientos de multa muy 

V
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importantes para la Comunidad 
Autónoma por no cumplir con las 
directrices europeas, una por la 
gestión de los planes de la Zona 
Especial Canaria (ZEC) y otro por 
un problema con unos vertederos 
que datan desde finales de los 90. 
Y nosotros los planes de la ZEC los 
hemos sacado y hemos subsanado 
el problema y con los vertederos 
estamos ultimando unos detalles 
de la contratación y si no pasa 
nada en el primer semestre del 
año que viene ese expediente tam-
bién estará cerrado. Teníamos otro 
frente con las inspecciones de las 
autorizaciones integradas, que son 
las grandes industrias de Canarias, 
como las centrales térmicas, la re-
finería,… de las que no se estaban 
realizando inspecciones como es 
preceptivo que se haga, y por ello 
se ha creado el Servicio de Ins-
pección por parte del Gobierno  y 
este año estarán terminadas todas 

las inspecciones. Otro tema am-
biental que estaba sobre la mesa 
es la adaptación de la normativa 
de residuos y en ello estamos 
trabajando.

¿Cuáles son los principales retos 
a los que se enfrentan de aquí en 
adelante desde su Consejería?

Uno que considero muy impor-
tante es la redacción del nuevo 
PIRCAN (Plan Integral de Residuos 
de Canarias), las instituciones y 
los agentes sociales están reali-
zando ya sus aportaciones, y para 
finales de octubre tendremos un 
documento que queremos que sea 
aceptado por todos. Haremos unos 
minicongresos en cada una de las 
islas para el debate y el estudio 
de la norma para que el año que 
viene podamos tener ese decreto 
que nos lleve al objetivos de que 
el residuo se convierta en un re-

curso, y que en el 2030 podamos 
cumplir con la nueva directiva que 
saldrá dentro de poco y por la que 
no más del 5% de los residuos 
generados podrán ir al vertedero. 
Para ello también habrá que intro-
ducir medidas fiscales y de con-
cienciación. Y también requerirá de 
inversiones en instalaciones y que 
nosotros fomentemos esas em-
presas, el llamado empleo verde, 
para que gestione esos recursos. 
En los países que mejor están en 
cuanto a gestión de residuos hay 
unas industrias muy potentes, y en 
Canarias también las hay. Nosotros   
creemos que el principio de proxi-
midad tiene que estar presente en 
la nueva norma porque va a hacer 
que se fomente una industria po-
tente en torno al residuo.  

Ahora que comienza el periodo 
estival, muy importante para su 
área. ¿Tienen ya todo el operati-
vo preparado?

La preparación ya la hicimos. Ahora 
mismo estamos en plena campaña 
de incendios desde el mes pasado. 
Hemos reforzado los operativos del 
Gobierno de Canarias. El Gobierno 
ha hecho una reestructuración tam-
bién en la propia Dirección General 
de Seguridad, hemos dotado de 
más equipo para el área forestal, de 
un técnico y un ingeniero forestal 
hemos pasado a tener un técnico 
y tres ingenieros, que son impor-
tantes para la coordinación. Desde 
el año pasado hemos mejorado la 
flota de helicópteros para que las 
descargas sean más potentes y 
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hemos puesto también el personal 
necesario para la coordinación de 
los medios aéreos. Este año hemos 
reforzado más si cabe este operati-
vo con la creación de tres brigadas 
aerotransportadas de 24 personas 

cada una, que hemos colocado en 
las islas con más carencias, como 
son La Gomera, La Palma y El 
Hierro. Van a estar realizando labo-
res de prevención en la isla donde 
están destinadas y si se dieran las 

circunstancias se transportarían a 
cualquier isla para cubrir una even-
tualidad. También hemos reforzado 
la parte de comunicaciones y se-
guiremos reforzándola. Pero eso 
no quita que los riesgos sean los 
que son y que los incendios son 
provocados en su gran mayoría. 
Las zonas más complicadas son 
aquellas en las que las casas están 
muy pegadas al monte, con zonas 
agrícolas cerca del monte público, 
que es la zona más vigilada ahora 
mismo, y la parte más crítica es 
donde interviene el hombre porque 
los incendios vienen básicamente 
de su mano. 

¿Están bien coordinados los di-
ferentes cuerpos (policía, emer-
gencias, protección civil y sal-
vamento marítimo) para atender 
cualquier contingencia?

El CECOP (Centro de Coordinación 
Operativa) como elemento integra-
dor y coordinador creo que es un 
ejemplo en todo el estado español 
y es el que hace de coordinador 
en todo tipo de emergencias e 
incidentes, desde un accidente de 
tráfico a una emergencia sanitaria.  

¿Qué medidas están llevando a 
cabo en Canarias para la conser-
vación, uso sostenible y mejora 
de la biodiversidad en Canarias?

Ese fue uno de los problemas que 
nos encontramos cuando llegamos. 
El presupuesto para diversidad 
estaba a menos 1 como digo yo, 
desde el año pasado ha aumenta-
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do bastante y este año tenemos en 
torno a 2 millones de euros para 
planes, recuperación y estudio de 
especies, y de esta manera co-
laborar con los cabildos que son 
los competentes en la gestión de 
los espacios naturales. El objetivo 
es que progresivamente vayamos 
aumentando esos créditos y una 
buena partida se está destinan-
do a la biodiversidad marina. La 
tropicalización de nuestros mares 
está generando problemas serios. 
El cambio climático está teniendo 
una gran incidencia a todos los 
niveles, pero de manera significa-
tiva en el mar, con la proliferación 
de especies exóticas, entre otros 
problemas, y tenemos que buscar 
medidas de adaptación y controlar 
los puertos para que esas especies 
no cambien nuestro ecosistema.  

El cambio climático exige una 
forma completamente nueva de 
pensar. ¿Estamos preparados en 
Canarias?

Vamos a llevar a cabo una estra-
tegia muy importante contra el 
cambio climático, en mar y tierra, 
estudiando la parte meteorológica 
y el clima. Este año hemos cons-
tituido el Observatorio contra el 
Cambio Climático, junto con las 
Universidades y el resto de insti-
tuciones canarias. Ya está funcio-
nando y hemos estado en Madeira, 
Azores, Cabo Verde, Mauritania, 
y nos queda Senegal para cerrar 
ese gran acuerdo de lucha contra 
el cambio climático en la Macaro-
nesia, porque nuestros problemas 
son diferentes a los que están su-
cediendo en el continente. Europa 

también es consciente y va a poner 
financiación para que podamos 
lograr nuestros objetivos, porque 
entre otras cosas somos la puer-
ta y el laboratorio donde luego se 
va a reflejar lo que va a pasar. El 
estudio de la evolución del clima, 
de la evolución de nuestros mares 
y la evolución de nuestro ecosis-
tema en tierra es para nosotros 
muy importante. Ahora mismo en 
Canarias hay mucha gente traba-
jando en estos temas y el Obser-
vatorio pretende ser un nexo entre 
ellos, haciendo un intercambio de 
conocimientos y ver cuáles son 
las principales demandas para 
poderlas atender rápidamente. El 
cambio climático está teniendo 
repercusiones en la población civil, 
y eso es un tema que nos preocupa 
enormemente. Sin ser por el trans-
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porte no somos grandes emisores 
de CO2 en general, sin embargo, 
como islas y por nuestra localiza-
ción física, el cambio climático nos 
afecta mucho. Tenemos que tomar 
medidas de concienciación con la 
población para entre todos crear 
las medidas de adaptación que nos 
ayuden a solucionar el problema.  

¿Están apostando por las reno-
vables aunque el gobierno cen-
tral les haya dado la espalda?

Cuando llegamos a la consejería en 
2015 teníamos una fecha tope para 
dar las autorizaciones de los eóli-
cos, y creo que las cumplimos con 
creces en pocos meses, trabajando 
de manera coordinada con Indus-

tria, haciendo las declaraciones de 
impacto para que se pudieran im-
plantar los eólicos, y con un trabajo 
titánico de los técnicos de aquí se 
pudieron dar todas las autorizacio-
nes posibles. Ahora mismo hay un 
nuevo impulso de la energía eólica 
en las zonas donde es posible y 
donde está el viento, la zona en-
tre Arico y Granadilla, sur de Gran 
Canaria, Lanzarote y Fuerteventura 
fundamentalmente. La apuesta del 
Gobierno de Canarias es que no se 
penalice el autoconsumo de ener-
gías renovables. Porque los peque-
ños productores de energía son el 
futuro, no tienes más que ir a Ale-
mania y lo ves, eso es lo que hará 
que los números crezcan de verdad 
y podamos llegar a una sostenibili-

dad al 100%. Y tenemos el ejemplo 
de El Hierro en este sentido, que 
debe ser el objetivo del resto de las 
islas. 

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

Me gustaría tener regularizados 
todos los vertidos al mar que hay 
en este momento en Canarias, que 
es una lacra importante para nues-
tros mares, y por lo menos dejar 
encaminadas las infraestructuras 
que nos garanticen una solución a 
ese problema, que podamos tener 
avanzado el PIRCAN que nos lleve 
a una sociedad más sostenible y 
que el Observatorio del Cambio Cli-
mático, tanto el canario como el de 
la Macaronesia, arranque, porque 
en eso nos va la vida y es nuestro 
futuro. 
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El Gobierno de Canarias refuerza las medidas y parti-
das para la lucha contra la violencia de género
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, 
enfatiza en el Parlamento que Canarias ya viene desarrollando parte de 
las medidas que se incluirán en el pacto de Estado en materia de violen-
cia de género

l consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad del Go-
bierno de Canarias, José Mi-
guel Barragán, ha explicado 

recientemente en sede parlamenta-
ria los avances alcanzados para lo-
grar el pacto de Estado en materia 
de violencia machista. Al respecto, 
aseveró que esta iniciativa es un 
paso importante y fundamental 
para avanzar en la erradicación de 
la violencia contra las mujeres, al 
tiempo que aclaró que algunas de 
las medidas que se proponen en el 
mismo ya están siendo aplicadas 
en Canarias.

En concreto, señaló que la asisten-
cia a las víctimas está garantizada 
en las Islas con independencia de 
que estas presenten denuncia o 
no, lo que calificó como un hecho 
fundamental para que las mujeres 
y sus hijos e hijas sientan el apoyo 
institucional -además del social- 
para que den los pasos precisos y 
salir de esta situación.

E
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Otro ejemplo es la modificación 
por unanimidad de todos los gru-
pos parlamentarios de la Ley Ca-
naria 16/2003, de 8 de abril, de 
Prevención y Protección Integral 
de las Mujeres contra la Violencia 
de Género, que ya era de las más 
avanzadas del Estado, pero que su 
reforma afrontó para incorporar a la 
normativa autonómica las disposi-
ciones previstas en el Convenio de 
Estambul y las resoluciones de los 
organismos internacionales de los 
que España es parte, en el sentido 
de ampliar el ámbito de aplicación 
de la misma a todas las formas de 
violencia contra la mujer.

Asimismo, recordó que ya se vie-
nen realizando campañas de sen-
sibilización y prevención enfocadas 
especialmente a la población más 
joven ante la gran preocupación 
por la reproducción de conductas 
de control y violencia entre jóvenes 
y adolescentes. 

También se ha desarrollado un mar-
co de actuación para la prevención 
temprana de la violencia de género 
en la pareja con el que se pretende 
conseguir sinergias entre el Gobier-
no de Canarias, las administracio-
nes locales y la sociedad civil para 
lograr una intervención más eficaz 
con adolescentes y jóvenes. Tras 
someter al documento un proceso 
participativo, actualmente se están 
incluyendo estas aportaciones en 
el texto para posteriormente proce-
der a su aprobación.

Incremento de recursos
Barragán recordó el compromiso 
del Gobierno canario de duplicar 
los recursos destinados a la lucha 
contra la violencia de género antes 
del fin de la presente legislatura, 
por lo que aprobó un crédito ex-
traordinario de 865.000 euros para 
la lucha contra la violencia machis-

ta y atención a las víctimas, que en 
el trámite parlamentario se incre-
mentó hasta los 965.000 euros.

También citó los dos millones de 
euros para la lucha contra la vio-
lencia de género procedente de los 
Presupuestos Generales del Esta-
do, parte de los cuales (alrededor 
del 50 por ciento) irán destinados 
a ampliar las partidas incluidas en 
los convenios suscritos con las 
corporaciones insulares para el 
mantenimiento y consolidación del 
sistema de prevención y protección 
integral de las víctimas de violencia 
machista. Así, se prevé reforzar, 
con nuevas contrataciones, el per-
sonal especializado de la red ca-
naria de centros y recursos para la 
intervención con menores víctimas 
de violencia de género, así como 
potenciar la atención a las mujeres 
víctimas de violencia sexual y para 
aquellas que se encuentran en es-
pecial situación de vulnerabilidad.
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Esta aportación se sumaría a los 
más de 10 millones de euros que 
destinan en 2017 Gobierno y Ca-
bildos al mantenimiento de la red 
canaria de centros y recursos, 
aparte de otros dos millones de eu-
ros adicionales provenientes de los 
Presupuestos Generales del Estado 
para este ejercicio.

El resto de las partidas proceden-
tes de los PGE se destinará a reali-
zar actuaciones que desarrollará el 
Instituto Canario de Igualdad di-
rectamente o en coordinación con 
otras administraciones, consejerías 
y entidades especializadas.

Prevención temprana
El Instituto Canario de Igualdad ha 
elaborado un marco de actuación 
para la prevención temprana de la 
violencia de género en la pareja, 
que recoge el trabajo desarrollado 
por las diferentes consejerías y ad-
ministraciones locales y cuyo bo-
rrado ha sido analizado y debatido 
con asociaciones de mujeres de las 
islas para recoger sus aportacio-
nes, que se están incluyendo en el 
texto para su posterior aprobación.

Según explica la directora del Insti-
tuto Canario de Igualdad, Claudina 
Morales, con este documento se 
trata de conseguir sinergias entre 
Gobierno de Canarias, administra-
ciones locales y sociedad civil para 
lograr una intervención más eficaz 
con adolescentes y jóvenes.

En el texto se recuerda que la vio-
lencia de género es un grave pro-
blema social que se ha ido abor-
dando con medidas estructurales y 
dotación de recursos, y cuyos ejes 
claves de intervención son la asis-
tencia integral a las víctimas y la 
prevención para evitar su reproduc-

ción. No obstante, se indica que, 
pese a las actuaciones preventivas 
desarrolladas, la violencia machista 
sigue creciendo.

Claudina Morales destaca la pre-
ocupación de todos los agentes 
implicados en la erradicación de 
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este grave problema social ante los 
datos y estudios que indican que la 
violencia machista se reproduce en 
las parejas más jóvenes desde las 
primeras relaciones.

Morales recalca que la prevención 
es imprescindible desde las prime-
ras etapas de la vida, cuando se 
consolidan los valores y actitudes, 
y explica que el Instituto Canario 
de Igualdad ha trabajado durante 
el último año en la elaboración de 
un documento marco con el objeto 
de consensuar la forma de abor-
dar en Canarias la prevención de la 
violencia de género en la infancia 

y la adolescencia para optimizar 
y mejorar las actuaciones en esta 
materia.

Señala que la finalidad de este 
trabajo es efectuar un análisis de 
la información disponible sobre la 
violencia de género en las parejas 
adolescentes y jóvenes, una reco-
pilación de todas las propuestas de 
expertas y expertos y las disposi-

ciones normativas recientes en ma-
teria preventiva, así como un balan-
ce del conjunto de intervenciones 
llevadas a cabo en Canarias, con 
la finalidad de valorarlas y elaborar 
orientaciones que puedan confor-
mar una respuesta sistemática y 
coordinada, que optimice y mejore 
la eficacia de la prevención tempra-
na de la violencia de género en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.

Ofrecer una respuesta sistemática 
a partir de la disposición de todas 
las medidas preventivas posibles, 
acotadas organizadas y prioriza-

das, efectuar un abordaje integral, 
eficaz y eficiente, trabajando desde 
las causas que generan la violencia 
de género, y coordinar e integrar 
la acción de administraciones pú-
blicas y agentes sociales, con la 
orientación y el apoyo del organis-
mo de igualdad autonómico, así 
como disponer de un escenario de 
actuación plurianual (2017-2020) 
suficiente para desarrollar las me-

didas estructurales necesarias son 
los objetivos que persigue el marco 
de actuación para la prevención 
temprana de la violencia de género 
en la pareja.

Despiece

Derechos sexuales y repro-
ductivos

El Instituto Canario de Igualdad ha 
editado la guía ‘Anticoncepción 
y embarazos no planificados’, la 
primera de tres publicaciones diri-
gidas a difundir entre las mujeres 
jóvenes sus derechos sexuales y 
reproductivos y que tienen como 
objetivo orientarlas hacia la asun-
ción de una sexualidad sana, pla-
centera, responsable y controlada 
por ellas mismas, sin temores, 
tabúes ni imposiciones. La colec-
ción se completará con otras dos 
publicaciones sobre ‘Deseo, erotis-
mo y prevención de infecciones de 
transmisión sexual’ y ‘Diversidad 
sexual y de género’ que se editarán 
a lo largo de 2017.

Estas guías están concebidas 
como un material para reflexionar 
sobre la sexualidad, adquirir co-
nocimientos y saber cómo utilizar 
la información. La primera guía 
se puede descargar de la web del 
Instituto Canario de Igualdad (www.
gobiernodecanarias.org/icigual-
dad).
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Campeonato Europeo de Baloncesto en Silla de Rue-
das
Turquía arrasa en el Campeonato Europeo de Baloncesto en Silla de 
Ruedas

os partidos por los puestos 
de honor han supuesto el 
cierre de oro para el Europeo 
de Baloncesto en Silla de 

Ruedas que se disputó en Adeje 
desde el 21 de junio, con más de 
400 jugadores de 12 selecciones 
masculinas y 6 femeninas.

A las 16.00 llegaba la Final femeni-
na entre Holanda-Alemania (56-46), 
las holandesas se colgaban el oro 
en un partido que se decidió en el 

tercer cuarto, en el que la selección 
tulipán logró su máxima diferencia 
en el electrónico.

En el último partido del torneo en 
Las Torres a las 18.30. Turquía 
vencía a Gran Bretaña en la tercera 
final europea consecutiva en la que 
se enfrentaban y se lleva a sus vitri-
nas la copa de Campeón de Euro-
pa de Baloncesto en Silla de Rue-
das. Un partido en el que un joven 
y renovado combinado británico 

nada pudo hacer ante la veteranía 
de los turcos (69-76). El mejor juga-
dor de la final fue el turco Gürbulak, 
con 25 puntos y doce asistencias.

Una final que contó con la presen-
cia de Cristo Pérez, Consejera de 
Deportes del Cabildo de Tenerife; 
Adolfo Alonso; Concejal de De-
portes del Ayuntamiento de Adeje, 
Carlos Correa, Presidente de Ade-
mi Tenerife; José Alberto Álvarez, 
Presidente de la Federación Espa-

L
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ñola de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física; Ulf Mehres, 
Presidente de la Iwbf; Walter Pfa-
ller, Presidente de la Iwbf Europea.

En cuanto a los partidos por el 
tercer y el cuarto puesto, victoria y 
sexto bronce consecutivo para las 

chicas de la selección británica que 
vencieron a Francia (68-37); en el 
cuadro masculino fueron los alema-
nes los que se colgaron el bronce 
(61-56) contra Holanda.

Las chicas de la Española 
logran la quinta plaza y ase-
guran estar en el Mundial de 
Hamburgo 2018
Las subcampeonas paralímpicas 
cerraron su participación con una 
quinta plaza tras su victoria (85-70) 
en Adeje contra Polonia. A priori 
se esperaba más de la Selección 
Española tras su paso por Los 
Paralímpicos de Río, un puesto que 
deja un sabor agridulce y que da 
fuerzas para afrontar el Mundial de 
Hamburgo 2018.

Las chicas de la Española jugaron 
su partido más importante contra 
las turcas, un resultado (94-29) que 
no dejó lugar a dudas de su supe-
rioridad, resultado que les otorga la 
quinta plaza y su billete al Mundial 
de Hamburgo 2018.
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l pasado 3 de septiembre se 
cerró la participación en el 
Open Internacional de Na-
tación paralímpica de Japón 

en las extraordinarias instalaciones 
de TATSUMI INTERNATIONAL 
SWIMMING CENTER de Tokio, 
con la participación de las nada-
doras tinerfeñas del Ademi, que 
en su preparación para el próximo 
mundial de México de Natación en 
Octubre, han participado, invitadas 
por el comité paralímpico japonés.

Así, Michelle Alonso Morales 
consiguió de nuevo una medalla de 
oro, en los 200 libre femenino s14 
y Judit Rolo Marichal en los 50 
mariposa s7, ambas estableciendo 
un nuevo récord del campeonato 
en sus pruebas.

Gran campeonato de las nadado-
ras paralímpicas tinerfeñas en To-
kio, demostrando su nivel, a pesar 
de tener que lidiar con el jetlag y 
el poco descanso tras los vuelos 

a Tokio, con 3 Oros de Judit y una 
plata y 2 Oros de Michelle en su 
camino hacia el mundial de Méxi-
co del año que viene, empezando 
la puesta a punto para el mismo, 
cuando se regrese desde Tokio, 
dónde la amabilidad de los organi-
zadores del Campeonato Japonés 
ha sido impecable y extraordinaria.

E
Open Internacional de Natación Paralímpica de Japón
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Open Internacional de natación paralímpica OPENT-
FE2017, Trofeo Ginés Ramírez Alemán

l pasado sábado 17 de junio 
se celebró la Novena edición 
del prestigioso Open Interna-
cional de natación paralím-

pica OPENTFE2017, Trofeo Ginés 
Ramírez Alemán, en memoria 
del que fue fisioterapeuta del club 
Ademi Tenerife 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 México 2017 de 

natación paralímpica a celebrar 
este próximo mes de octubre en 
Ciudad 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 ) fue-
ron los ganadores del trofeo Ginés 
Ramírez Alemán por puntos de 

Tabla Para Swimming, en un apre-
tado 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 dis-
capacidades y certificado por el 
Comité Paralímpico Internacional 
de Natación IPC Para Swimming.

E

Michelle Alonso se lleva el prestigioso trofeo Gines Ramírez Alemán de 
Natación Paralímpica Internacional con un nuevo récord
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Pre mundial de Natación Paralímpica IDM Schwim-
men 2017
11 medallas, 2 récords de España y mejor marca mundial del año es el 
bagaje del Ademi Tenerife en el pre mundial de Berlín

ran actuación del equipo 
del Ademi Tenerife en el Pre 
mundial de Natación Pa-
ralímpica IDM Schwimmen 

2017 de Berlín. Evento donde han 
participado 135 equipos de más 
de 40 países incluidos las selec-
ciones nacionales de los países 
punteros de la natación paralím-
pica como Reino Unido, Japón 
u Holanda. Para un total de 600 
nadadores entre las que se en-
cuentran las máximas rivales de 
Michelle o Judit para el próximo 
mundial y con la vista puesta en 
Tokio 2020.

Soberbia participación de los na-
dadores internacionales del Ademi 
Tenerife con mención especial a 
Judit Rolo Marichal, quien obtu-
vo dos récords de España en 50 
libre y 50 braza s7 y tres oros en 
50 mariposa, 50 braza y 100 mari-
posa y una plata en 50 libre en su 
categoría s7.

También destacó, a pesar de no 
acudir en su mejor forma debi-
do a un problema lumbar desde 
hacía más de una semana, que la 
privó de la puesta a punto ade-
cuada, Michelle Alonso Mora-

les, quien aun así hizo la posta 
más rápida de todas las partici-
pantes de todas las categorías 
en los 50 braza con un excelente 
0.33.46 que le aseguró el oro en 
la prueba en su categoría y la 
final A multidisisabilty, además 
de la plata en los 100 braza con 
1.16. 87 y plata en los 50 libre 
femenino clase S14.

Además buenas actuaciones de 
Faustino Afonso Domínguez en 
los 100 y 50 libre s7 con bronce y 
plata respectivamente y del joven 
Guillermo Miquel Hernández en 
categoría S9 con mejores mar-
cas personales en 50 mariposa y 
50 y 100 libre e Iván Fernández 
Sáez-Benito con oro en 100 es-
palda y bronce en 50 espalda S4.

G
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Auxiliar de Comercio: una profesión altamente demandada
sociación ADEPSI en cola-
boración con el Programa 
INCORPORA de “La Caixa”, 

desarrolló la acción formativa AU-
XILIAR DE COMERCIO, en el mar-
co del proyecto PUNTO DE FOR-
MACIÓN INCORPORA ADEPSI 
2017, el cual tuvo su “pistoletazo 
de salida” el pasado mes de junio, 
resultando 290 horas, las horas 
totales de formación realizadas. 

Tal y como expone Yesenia Her-
nández (profesional de Asociación 
ADEPSI y figura docente encargada 
de impartir competencias trans-
versales al alumnado): “Participar 
como Entrenadora Competencial 
en esta formación ha sido para mí 

una experiencia maravillosa. He 
tenido la suerte de tener como 
alumnado a un equipo excepcional 
de trabajo. Me fascina todo lo que 
he descubierto mientras he imparti-
do la formación; poder disfrutar del 
placer de enseñar a quien desea 
aprender. Asimismo, dar valor aña-
dido a la repercusión tan positiva 
que han manifestado las empresas 
al cierre de prácticas, quienes han 
vivido en primera persona las capa-
cidades y potencialidades de cada 
uno/a de los/as alumnos/as…en 
definitiva…sumar, sumar, sumar en 
compromiso y promover oportuni-
dades a personas capacitadas”. 

A
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En referencia a ello, cabe resaltar, 
el resultado tan satisfactorio del 
citado proceso formativo, median-
te el cual, 15 participantes perte-
necientes a diversos colectivos 
en riesgo de exclusión social, han 
puesto en práctica los conocimien-
tos adquiridos en empresas del 
sector comercio, adquirido nuevos 
aprendizajes, habilidades, etc…
todo ello, en un ambiente real de 
trabajo…siendo para alguno/a de 
nuestros/as protagonistas, su pri-
mera experiencia laboral y para 
otros/as… una manera de volver a 
sentirse activos laboralmente.

Este proyecto ha supuesto para 
sus participantes, una estupenda 
oportunidad, ya que se han podido 
formar en una de las profesiones 
más demandadas y con mayor 
salida profesional de nuestro país. 
Tal y como se recoge en el Informe 
Anual 2016 del portal de empleo In-

fojobs, la ocupación de “Comercial 
y Ventas” es el puesto más deman-
dado, con una aumento de solici-
tudes del 9,65% respecto del año 
2015, (https://nosotros.infojobs.
net/prensa/informes/informe-el-es-
tado-del-mercado-laboral-espa-
nol-2016) 

Buena muestra de ello es que va-
rios de los/las participantes han 
conseguido empleo en el transcur-
so de la misma, y otros/as, tras la 
finalización. 

¿Y qué mejor manera que dar 
cierre a un proyecto que con un 
testimonio como el de María Isabel 
González Rodríguez (Maribel), 
alumna final de la formación?

“De esta formación me llevo lo 
bien que me lo pasé y la gente tan 
interesante que conocí. Descubrí 
cosas sobre mí que desconocía por 

completo; por ejemplo, en compe-
tencias [transversales], aprendí a 
aceptarme tal cual soy, a disfrutar 
de la vida. A eso le llamo yo enten-
derme con mi niña interior, que la 
vida sin flexibilidad no funciona. 
En el módulo de comercio propia-
mente [capacitación técnica], pude 
reforzar conocimientos que ya tenía 
de cursos anteriores, y sobre todo 
aprender lenguaje propio de ventas 
que me ayudó mucho en las prácti-
cas. De las mismas, me quedo con 
lo mucho que me gustó realizarlas 
en una zapatería y el mundo de 
las ventas en general. La empresa 
pudo ver cómo trabajo y creo que 
dejé buena impresión y las puertas 
abiertas”.

Proyectos como estos son un fiel 
reflejo que impulsamos ilusión, 
oportunidades, esperanzas, ca-
pacidades…en definitiva…per-
mitimos a las personas que sean 
conocedores de sus potenciali-
dades.
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Encuentro de Familias con Niños Afectados por Hemofilia
l fin de semana del 17 y 18 de 
junio AHETE celebró un en-
cuentro con 14 familias con 
niños afectados por Hemofilia 

u otras coagulopatías congénitas. 
En la actividad, dirigida a trabajar 
la aceptación de la enfermedad 
desde la edad temprana y en el 
entorno familiar, contaron con la 
presencia de enfermeras de pedia-

tría del HUNSC que impartieron un 
taller de autotratamiento y mane-
jo de reservorio a padres y niños, 
con el Presidente de FEDHEMO, 
quien abordó los nuevos tratamien-
tos y fármacos en Hemofilia y con 
el Hematólogo de Referencia del 
HUNSC para el análisis de la situa-
ción de la hemofilia y el colectivo 
a nivel provincial y al que los asis-
tentes pudieron plantear muchas 
dudas y cuestiones. 

La animación infantil y deportiva 
corrió a Cargo de la Asociación 
ADDin a través de un convenio de 
colaboración. Esta actividad fue 
posible gracias a Fundación CEP-
SA, gracias a que AHETE resultó 
ganadora de los Premios Cepsa al 
Valor Social 2016 con un proyecto 
para la intervención y atención de 
la hemofilia en la infancia.

Ahete obtiene la certificación 
en Calidad Iso 9001:2015
AHETE recibió en el mes de junio 
de la mano del consejero de Em-
pleo, Comercio, Industria y Desa-
rrollo Económico del Cabildo de 
Tenerife, Efraín Medina y del Direc-
tor de AENOR en Canarias, José 

Luis Mataix, el certificado de Cali-
dad en la gestión según la Norma 
ISO 9001:2015, junto a otras cinco 
entidades no lucrativas (ANCHIE-
TA, AFAMOCAN, Sonsoles Soriano, 
ATELSAM, CREVO y AFATE).

AHETE participó junto a las men-
cionadas entidades de tercer 
sector tinerfeño, en un programa 
formativo impulsado por la Funda-
ción Insular para la Formación, el 
Empleo y el Desarrollo, FIFEDE y 
tutorizado por Luaces Consultores 
S.L., que les permitió implantar y 
acreditar el sistema de gestión de 
Calidad en el primer semestre del 
año. Esta certificación supone un 
salto cualitativo en la labor que rea-
liza AHETE en pro del colectivo de 
personas afectadas por Hemofilia 
u otras coagulopatías congénitas, 
portadoras de la enfermedad y sus 
familiares.

E
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Deporte y tradición en he-
mofilia 
Durante la época estival AHETE 
celebró sendas actividades de-
portivas, en La Gomera y Tenerife, 
dirigidas a fomentar la práctica de 
deporte entre el colectivo de perso-
nas afectadas por Hemofilia u otras 
coagulopatías congénitas y adap-
tado a su discapacidad. Las activi-
dades, que se celebraron el 19 y 26 
de agosto, desarrollaron una com-
pleta programación que se repitió 
en ambas ediciones y en la que los 
participantes pudieron practicar y 
acercarse al Pilates, la natación y el 
Juego del Palo canario de mano de 
monitores profesionales. 

La celebración de estas actividades 
fue posible gracias a la dirección 
General de Deportes del gobierno 
de Canarias, a la Asociación AD-
Din, a evolución Pilates y a María 
González Acosta y Manuela Lan-
gon, que colaboraron como moni-

toras de Juego del Palo y Natación 
respectivamente. 

Nueva junta directiva de 
Ahete

Tras el fallecimiento en el mes de 
mayo del que llevaba siendo pre-
sidente en los 10 últimos años, D. 
Eusebio Javier Jiménez González, 
en julio se constituyó en AHETE 
una nueva junta directiva lidera-
da por Tomás Díaz González, un 

hemofílico miembro de una de las 
familias fundadoras de la entidad 
en 1992.

Díaz logró sumar los apoyos de 
otros nueve miembros del colectivo 
para constituir la que hasta ahora 
es la junta directiva más numerosa 
de la historia de la entidad. Entre 
sus prioridades se encuentra el 
avanzar en la defensa de los de-
rechos de los Hemofílicos en la 
provincia y lograr un acercamiento 
más efectivo con los miembros de 
la asociación. 
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El objetivo de este proyecto es cubrir las demandas personales de 471 
afectados de esclerosis múltiple en relación a necesidades físicas, psico-
lógicas y de mejora del entorno social
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
AEDEM-COCEMFE 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

La Asociación Española de Esclerosis Múltiple desa-
rrollará un proyecto de atención Integral Sociosanitaria 
en el domicilio

a Asociación Española de 
Esclerosis Múltiple (AE-
DEM-COCEMFE) desarro-
llará el proyecto “Atención 

domiciliaria a personas con disca-
pacidad”, con el que se pretende 
cubrir las demandas personales de 
afectados de esclerosis múltiple 
en relación a necesidades físicas, 
psicológicas y de mejora del entor-
no social y prevé beneficiar a 471 
personas con esclerosis múltiple de 
todo el territorio nacional.

Este proyecto se ejecuta gracias 
a la subvención de 260.000 euros 
procedente del 0,7% del IRPF del 

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad gestionado 
por COCEMFE. La Confederación 
gestiona esta subvención para que 
sus entidades miembros puedan 
financiar sus proyectos prioritarios, 
al tiempo que les proporciona ase-
soramiento y realiza el seguimiento 
durante la elaboración, ejecución y 
justificación de los mismos. En este 
caso, el proyecto se enmarca en el 
Programa Integral de COCEMFE de 
Atención Sociosanitaria a Personas 
con Discapacidad en el Domicilio.

El proyecto pretende minimizar las 
dificultades con las que se encuen-

tra el afectado de esclerosis múlti-
ple y favorecer la integración social 
de los enfermos en su entorno 
habitual de vida.

L
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Durante el periodo comprendido 
entre el 1 de marzo al 31 de di-
ciembre de 2017 van a ser contra-
tados 45 profesionales que atende-
rán a un total de 471 usuarios.

Con esta iniciativa de AEDEM-CO-
CEMFE se busca luchar contra las 
dificultades de los afectados para 
su desenvolvimiento en la realiza-

ción de las actividades de la vida 
diaria y atajar el aislamiento del en-
fermo por carecer de la información 
necesaria sobre su enfermedad y 
tener dificultades para acceder tan-
to a los diferentes servicios y recur-
sos sociales y sanitarios, como al 
mercado laboral.

Disponer de información sobre la 
eliminación de barreras arquitectó-
nicas para favorecer su integración 
social (tanto a nivel de edificación 
como urbanísticas), aprender a 
asumir la incertidumbre con la que 
tendrá que vivir, debido a la falta de 
un tratamiento eficaz contra su en-
fermedad y conocer las condicio-
nes legales y/o institucionales a las 
que puede optar por la condición 
de su dependencia, son objetivos a 
conseguir para los beneficiarios del 
proyecto.

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.

AEDEM-COCEMFE es una Orga-
nización no Gubernamental, funda-
da en el año 1984, con el objetivo 
principal de mejorar la calidad de 
vida de las personas afectadas de 
Esclerosis Múltiple y sus familiares. 
Su ámbito es nacional, contando 
con 46 asociaciones miembros de 
ámbito local, comarcal, provincial 
y autonómico. Pertenece a la Con-
federación Española de Personas 
con Discapacidad Física y Orgá-
nica (COCEMFE) y es miembro de 
pleno derecho de la Federación 
Internacional de Esclerosis Múltiple 
(MSIF) y de la Plataforma Europea 
de Esclerosis Múltiple (EMSP)
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Asociación Liberación Anorexia y Bulimia en Tenerife.
a Asociación que se encuen-
tra en Santa Cruz de Tenerife 
cuenta con un Equipo de 
Profesionales, formado por 

una Psicóloga y una Dietista ambas 
especialistas en Trastornos Alimen-
tarios, una Trabajadora Social y 
una Cocinera para la prevención y 
tratamiento de personas con Tras-
tornos de la Conducta Alimentaria 
y sus Familiares.

Actualmente, se están desarrollan-
do dos Proyectos subvencionados 
por el Gobierno de Canarias. El 
Proyecto “Equipo de Profesional 
para el Centro de Día Alabente” 
subvencionado por La Consejería 
de Sanidad, que permite la con-
tinuidad de los Servicios que se 
ofrecen en el Centro de Día, co-
menzó en el mes de enero y finaliza 
en noviembre del presente año. 
Asimismo, La Dirección General 
de Juventud ha subvencionado 
nuestro Proyecto “Ganando vida, 
perdiendo miedo, siempre cre-
ciendo”, para la Prevención, Trata-
miento y Recuperación de jóvenes 
con Trastornos de la Conducta 
Alimentaria, que comenzó el 1 de 
julio y finaliza el 31 de diciembre 
también de este año.

Además, el pasado 6 de septiem-
bre, La Directora de la Oficina 2328 
de la Calle Setenta, Doña Susana 
Martín, de Obra Social La Caixa 
realizó una donación a Alabente 

para la dotación de nuevos Equi-
pos Informáticos y Audiovisuales 
en el nuevo Centro de Día.

Desde la Junta Directiva y el Equi-
po de Profesionales, se quiere 
manifestar el agradecimiento por 
el apoyo recibido desde dichas 
instituciones, que ha permitido dar 
continuidad a los Servicios esen-
ciales para garantizar la mejora de 
la calidad de vida de las personas 
con Trastornos de la Conducta Ali-
mentaria y sus familias y mejorar la 
calidad de los mismos.

L
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L

Trabajando por la inclusión social y laboral de las per-
sonas con diferentes capacidades intelectuales (DCI)

a Asociación para la Inclu-
sión social y Laboral de 
personas con Diferentes 
Capacidades Intelectua-

les, ASINLADI, es una entidad sin 
ánimo de lucro cuyo ámbito de 
actuación es el de la Comunidad 
autónoma de Canarias, aunque ac-
tualmente solo desarrolla sus pro-
gramas en la isla de Tenerife.

Nace el 27 de septiembre de 2010, 
ante la necesidad de dar respuesta 
en la formación de adolescentes y 
jóvenes con diferentes capacida-
des intelectuales, una vez finalizada 
su escolarización reglada, como 
máximo a la edad de 21 años.

Desde ASINLADI se fomenta el 
modelo social, considerando que la 
discapacidad no es un atributo de 
la persona, sino un conjunto com-
plejo de condiciones, muchas de 
las cuales están originadas o agra-
vadas por el entorno social.

La Misión de ASINLADI es promo-
ver la inclusión social y laboral de 
personas con Diferentes Capacida-
des Intelectuales (DCI), al objeto de 
desarrollar procesos individuales 
de formación y capacitación que 
les permita una mayor autonomía 
y vida independiente. Se pretende 
una transformación social.

La asociación trabaja con los si-
guientes Valores:

• La persona. El eje central de 
ASINLADI son las personas con 
diferentes capacidades intelec-
tuales, con las cuales trabaja 
para potenciar al máximo sus 
capacidades, teniendo como 
objetivo último la inclusión social 
y laboral.

• Pluralidad. Se trabaja con per-
sonas con cualquier tipología, 
relacionada con las diferentes 
capacidades intelectuales.

• Transparencia. Toda informa-
ción (susceptible de ser compar-
tida) está a disposición de los 
interesados y de cualquier per-
sona que quiera acceder a ella, 
a través de los canales estable-
cidos.

• Responsabilidad. ASINLADI 
cumple con los compromisos 
adquiridos, a todos los niveles.

• Confianza. Que genera ASIN-
LADI en las familias, empresas, 
administración pública y socie-
dad en general, llevando a cabo 
los compromisos adquiridos.
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• Presencia social. Se trabaja 
para visibilizar a las personas 
con diferentes capacidades 
intelectuales como ciudadanos 
de pleno derecho, con el fin de 
conseguir su inclusión social.

Todos los proyectos y talleres que 
se llevan a cabo en ASINLADI par-
ten del desarrollo del programa 
marco “YO quiero…y PUEDO”, 
que contiene varios subproyectos 
interrelacionados:

Son tres los proyectos que durante 
el curso 2016-17, y anteriores, se 
han llevado a cabo en la Asocia-
ción: 

a) “YO Quiero ser Independiente y 
PUEDO”

b) “YO Quiero Trabajar como tú y 
PUEDO”

c) “YO Quiero Vivir mi propia Vida 
y PUEDO”

En todos y cada uno de ellos se 
pretende que las personas con DCI 
tengan las máximas oportunida-
des formativas que les permita la 
máxima inclusión social y laboral, 
fomentando la igualdad de oportu-
nidades.

Proyecto: “Yo quiero ser in-
dependiente y PUEDO”

“Yo Quiero ser independiente y 
Puedo” es un proyecto en pos de 
la autonomía y del crecimiento inte-
gral de las personas que participan 
en él, un número de jóvenes con di-
ferentes capacidades intelectuales 
en edades comprendidas entre 16 
y 35 años que al final de su periodo 
de escolarización reglada, se en-
cuentran con que no hay recursos 
que le den respuestas específicas 
a sus necesidades de crecimiento 
personal y social. Por esta razón, 
la línea de actuación principal que 
se lleva a cabo es la de gestionar la 
vida diaria en la comunidad a tra-
vés de acciones formativas que le 
doten de las herramientas y com-
petencias necesarias para ello. 

Uno de los principales elementos 
del proyecto es aportar una res-
puesta integral a los jóvenes que 
habiendo terminado, en la mayoría 
de los casos, su periodo de esco-
larización reglada, aún no están 
preparados ni por edad, ni por 
conocimientos y habilidades para 
incorporarse de lleno a proyec-
tos de inserción laboral. Teniendo 
en cuenta siempre sus ritmos de 
aprendizaje, se pretende que los 
jóvenes puedan ir adquiriendo, 
reforzando o consolidando herra-
mientas, los sentidos. 

Se trata de llevar a cabo acciones 
formativas específicas que pro-
porcionen a los beneficiarios/as un 
crecimiento integral como perso-
nas autónomas y autosuficientes, 
que pueden desenvolverse en la 
sociedad de manera independiente 
respondiendo a sus obligaciones 
y beneficiándose de sus derechos 
como ciudadanos integrados en 
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la misma. Que tomen iniciativas, 
gestionen sus vidas y sean dueños 
de su propio destino. Por tanto, se 
trata de acciones formativas enca-
minadas a dotar al colectivo de jó-
venes con diferentes capacidades 
intelectuales, de aquellas herra-
mientas y competencias necesarias 
para el desenvolvimiento autónomo 
en el entorno comunitario. 

Objetivo general
Proporcionar conocimientos, herra-
mientas y destrezas que permitan a 
las personas destinatarias, desarro-
llar una experiencia de interacción 
con el entorno físico y social más 
próximo a partir de aprendizajes 
que favorezcan competencias ge-
nerables a otros contextos y su 

participación activa, autónoma e 
independiente en la sociedad.

En el proyecto “YO quiero ser in-
dependiente y PUEDO” se lleva a 
cabo cinco sub-proyectos:

• Desarrollo Personal

• Manejo y Gestión del Dinero y 
el Tiempo

• Autonomía I

• Itinerarios Individualizados de 
Transporte 

• Autonomía II

En cuanto al sub-proyecto de “De-
sarrollo personal” cabe señalar 
que tanto el Desarrollo Personal 
como la Inteligencia Emocional 
constituyen los pilares básicos para 
el desarrollo integral de las perso-
nas y, consecuentemente, para la 
promoción laboral de las personas 
con diferentes capacidades intelec-
tuales. 

Por tanto, con este sub-proyecto 
se pretende dotar a los/as parti-
cipantes de habilidades que les 
permitan el autoconocimiento y la 
autodeterminación: quiénes son, 
cuáles son sus gustos e intereses, 
qué cualidades positivas y negati-
vas los identifican, hacia dónde di-
rigen sus vidas, cómo quieren vivir 
y qué hacer, etc. En la misma línea, 
se profundiza en todas aquellas ha-
bilidades relacionadas con el desa-
rrollo de la inteligencia emocional

Se incide en que los jóvenes be-
neficiarios adquieran habilidades 
sociales que le permiten el desarro-
llo y mantenimiento de relaciones 
sociales e interpersonales satisfac-
torias, a través de habilidades co-
municativas en las que intervienen 
la escucha activa, la comunicación 
verbal y la comunicación no ver-
bal; y habilidades asertivas que le 
permitan la comunicación de sus 
gustos, opiniones e intereses sin 
dañar o perjudicar los derechos de 
los demás.

Objetivo general
Adquirir los conocimientos bá-
sicos sobre la Inteligencia Emo-
cional para poder aplicarlos en la 
vida cotidiana y profesional. 

En cuanto al sub-proyecto de Ma-
nejo y Gestión del Dinero y el 
Tiempo, este incide en el apren-
dizaje de competencias básicas 
para la vida diaria y su aplicación 
de las mismas en el acceso y man-
tenimiento del empleo. Se entrena 
fundamentalmente la “utilización 
social” del dinero, es decir, las 
situaciones sociales que implican 
el manejo y utilización del dinero. 
Ir a comprar el pan, coger un auto-
bús, pagar el recibo de la luz, ges-
tionar un salario o paga, planificar 
los gatos, ahorrar dinero, etc., son 
pequeños ejemplos de cómo en la 
vida diaria de una persona puede 
estar inmersa de actividades que 
requieren de un adecuado manejo 
del dinero. 
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En cuanto a la gestión del tiempo 
hay que resaltar que para un uso 
adecuado del mismo, es necesario 
partir del conocimiento de la hora 
(digital y analógica), interpretación 
del calendario (día de la semana, 
día del mes, mes y año), las utili-
dades de un cronograma, horario 
y agenda, para poder llegar a ela-
borar una planificación del tiempo, 
integrando su rutina diaria, tiempo 
libre, ocio, etc. 

Objetivo general
Potenciar las habilidades socia-
les instrumentales relacionadas 
con el manejo del dinero y la 
gestión del tiempo, para promo-
ver la autonomía y el desenvol-
vimiento independiente de los 
participantes.

Respecto al sub-proyecto de Au-
tonomía I, se pretende incidir en el 

aprendizaje de competencias bá-
sicas e instrumentales para la vida 
diaria basadas en las característi-
cas del sistema comunitario o so-
cial donde nos desarrollamos (esta-
blecimientos servicios y compras, 
comunicación y medios de comu-
nicación, seguridad vial, y transpor-
tes, principalmente). Así, contribuir 
de manera positiva al esfuerzo 
educativo de las familias y favore-
cer su implicación en el proceso de 
desarrollo personal y educativo de 
sus hijos, apoyándolos a la hora de 
encontrar alternativas.

Objetivo General: 
Proporcionar conocimientos que 
permitan desarrollar una ex-
periencia de interacción con el 
entorno físico y social más próxi-
mo a partir de aprendizajes que 
favorezcan competencias gene-
rables a otros contextos. 

En lo que respecta al sub-proyecto 
de Autonomía II, cabe señalar que 
a esta formación acudirán aque-
llas personas que hayan adquirido 
las herramientas y competencias 
básicas necesarias para desenvol-
verse con autonomía por el entorno 
comunitario (tales contenidos se 
abordan desde la Autonomía I)  y 
que se encuentran más próximos a 
la inserción laboral. 

El módulo con mayor carga lectiva 
corresponde al “Perfil Laboral In-
dividual”, dado que supone el eje 
central de este subproyecto. En su 

desarrollo, el alumnado va toman-
do conciencia de cuáles son sus 
expectativas laborales y si éstas 
son compatibles con sus cualida-
des personales y profesionales, lo 
cual sirve como motivación a los 
jóvenes para trabajar en los aspec-
tos que necesitan a fin de poder en 
un futuro ejercer la profesión que 
tienen por preferencia. Como base 
debemos facilitarles el acercamien-
to al mundo laboral fomentando 
que indaguen en sus intereses, 
gustos y motivaciones y de esta 
manera vayan elaborando su itine-
rario sociolaboral de inserción.

Objetivo general
Potenciar la capacitación labo-
ral, a través de la adquisición 
de conocimientos, habilidades y 
destrezas laborales.
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En cuanto al Sub-proyecto Itine-
rarios Individualizados de Trans-
porte, decir que para llevar a cabo 
los Itinerarios de transporte, desde 
un principio, se pretende conocer 
las principales necesidades de las 
personas con DCI, en relación con 
el itinerario que necesitan realizar 
entre su lugar de residencia y su 
centro de estudio o trabajo. 

Objetivo general
Dotar al grupo de jóvenes, de las 
herramientas y competencias 
necesarias para realizar tras-
lados en diferentes medios de 
transportes y contribuir así a su 
desenvolvimiento autónomo en 
el entorno comunitario.

Proyecto: “Yo Quiero traba-
jar como Tú y PUEDO”

Otro de los proyectos llevados a 
cabo a lo largo del curso 2016-17, 
y por segundo curso consecutivo, 
ha sido el denominado “YO quiero 
trabajar como tú y PUEDO”. El 
Proyecto pretende dotar a las per-
sonas participantes, de habilidades 
y competencias de ámbito personal 
y laboral que posibiliten el acceso y 
el mantenimiento de un puesto de 
trabajo en una empresa normaliza-
da. Todo ello se realiza de la forma 
más real y efectiva posible, para 
cada una de las personas partici-
pantes, tomando como base sus 
propias motivaciones y preferen-

cias, así como la realización de su 
proyecto personal y profesional. 

Se potencian las habilidades prela-
borales y competencias necesarias 
para integrar a las personas con 
DCI en el mercado laboral nor-
malizado, con la metodología del 
Empleo con Apoyo. Desde la for-
mación hasta el itinerario persona-
lizado, lo que se persigue es alcan-
zar el mayor número de personas 
con DCI que obtengan un puesto 
de empleo en el mercado laboral 
ordinario, dándole confianza tanto 
a este colectivo a la hora de desa-
rrollar el trabajo, como al empresa-
rio a la hora de contratar y tenerlos 
en su plantilla de empleados. 

Objetivo general
Fomentar la inserción sociola-
boral de las personas con disca-
pacidad intelectual, al objeto de 

desarrollar procesos individuales 
de formación y capacitación que 
les permitan una mayor autono-
mía y vida independiente, promo-
viendo la igualdad de oportunida-
des.

Hemos realizado dos ediciones 
de este proyecto consiguiendo un 
total de 6 inserciones laborales, lo 
que ha supuesto entorno a un 40% 
respecto al número de jóvenes que 
han realizado sus prácticas labo-
rales. Actualmente estamos dando 
comienzo a la tercera edición. Pro-
yecto: “Yo Quiero vivir mi propia 
vida y PUEDO”

Otro de los proyectos que desa-
rrollamos en ASINLADI es el deno-
minado “YO Quiero vivir mi propia 
vida y PUEDO”. Este proyecto 
nace para reconocer el derecho de 
las personas a vivir su propia vida 
fomentando su autonomía e inde-
pendencia. Para ello se centra en 
temas que abarcan desde el auto 

http://www.revistaintegracion.es


/ 40

Asociación para la Inclusión social y Laboral de personas con Diferentes Capacidades  Intelectuales

cuidado, gestión económica, des-
envolvimiento por los diferentes en-
tornos, usos de establecimientos, 
transportes y servicio de la comu-
nidad. Sus áreas principales co-
rresponden a habilidades básicas 
e instrumentales de la vida diaria, 
distribuyendo responsabilidades, 
puesto que hay temas que se de-
sarrollan fundamentalmente en el 
ámbito familiar, como la higiene y 
el aseo personal, la limpieza y el 
mantenimiento de distintas depen-
dencias de la casa, la prevención 
de accidentes en el hogar, la com-
pra, conservación y ubicación de 
alimentos, los hábitos necesarios 
para beber y comer independiente-
mente, la preparación de comidas 
y el uso de utensilios de la cocina, 
igualdad de género, reciclaje, etc. 
Las diferentes actividades se desa-
rrollan haciendo uso de una vivien-
da, en la que el aprendizaje sea 
vivencial. Se llevará a cabo durante 
la semana y en fines de semana, 
rotativos en pequeños grupos, para 
fomentar la adquisición de habilida-
des y destrezas de manera progre-
siva.

Objetivo general
Promover las competencias bá-
sicas (habilidades y destrezas) 
necesarias encaminadas a obte-
ner una vida lo más autónoma e 
independiente posible.

Hemos realizado tres ediciones de 
este proyecto, la última durante el 
curso 2016-17.

Además de los diferentes proyec-
tos mencionados, en ASINLADI 
también se desarrollan distintas 
“Actividades de Ocio y Tiempo 
Libre” y las denominadas “Activi-
dades Complementarias Sema-
nales”, normalmente impartidas 
por personal voluntariado, que con-
tienen un matiz educativo.

La Asociación también cuenta con 
un Programa de Voluntariado y 
ofrece la oportunidad de realizar 
prácticas profesionales, las cuales 
se llevan a cabo cada curso y con 
un índice de aprovechamiento y 
satisfacción muy elevado, tanto por 
parte de la entidad demandante, el 
alumnado y la Asociación. 

DESTACAR:
Creer que todas las personas, si re-
cibe los apoyos necesarios, puede 
avanzar en su desarrollo. Promove-
mos la autonomía y descartamos el 
modelo asistencialista que impide 
avanzar a las personas. Queremos 
individuos con iniciativa, ganas, 
confianza en sí mismo, empodera-
dos, que apuesten por su completa 
inclusión social y laboral. Decimos 
“NO” a la integración, decimos “SI 
a la inclusión. 

No queremos que se les deje es-
tar, ¡queremos que cuenten con 
ellos!
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD
Asociación para la Inclusión social y Laboral de 
personas con Diferentes capacidades Intelectuales 
(ASINLADI)

TIPO DE ENTIDAD Asociación

DIRECCIÓN C/ Henry Dunant, s/n 38203 San Cristóbal de La 
Laguna (antiguo IES José Anchieta)

TELÉFONO/FAX
Oficina: 922 080 571
Coordinación: 644 111 212
Dirección: 639 631 045

CORREO ELECTRÓNICO asinladi8@gmail.com

PÁGINA WEB /OTROS (FACEBOOK, TWITER…)
www.asinladi.org
 
www.facebook.com/ASINLADI 

PERSONA DE CONTACTO Benedicta Cordero Cordobés (presidenta)

HORARIO DE ATENCIÓN Lunes y viernes: de 8:30 a 16:30 horas.

COLECTIVO DE ATENCIÓN Adolescentes y jóvenes con diferentes capacidades 
intelectuales

Objetivo principal

Promover la inclusión social y laboral de personas con diferentes capacidades intelectuales al objeto de 
desarrollar procesos individuales de formación y capacitación que les permita una mayor autonomía y vida 
independiente.

Áreas de actuación y acceso

Nuestros proyectos están enfocados a la mejora de la calidad de vida, autonomía y vida independiente. 
Promovemos la toma de decisiones. Que las personas sean dueños de su destino y participen en todos 
los momentos de su vida. Buscamos el empoderamiento y que estas personas se crean “capaces”, como 
cualquier ciudadano. 
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Campamento Nacional de Niños con Enfermedades 
Oncológicas

n campamento de “espe-
ranza e ilusión”. Así definió 
el viceconsejero de Políticas 
Sociales del Gobierno de Ca-

narias, Francisco Candil, el II Cam-
pamento de Niños con Cáncer 
que organiza la asociación Niños 
con Cáncer Pequeño Valiente en 
Tenerife.

Candil, que visitó estos días el 
campamento, destacó la impor-
tancia de este tipo de iniciativas 
lúdicas en las que participan unos 
sesenta niños y jóvenes de toda 
España que se han visto afectados 
por la enfermedad o que actual-

mente se encuentran en trata-
miento médico. “Muchos de ellos 
grandes amigos unidos por la en-
fermedad”, valoró el viceconsejero.

Esta actividad -el Campamento Na-
cional de Niños con Enfermedades 
Oncológicas- cumple de esta forma 
con su segunda edición, después 
de que el año pasado se desarro-
llara en la isla de Gran Canaria, y 
permite a menores de toda Espa-
ña, aunque principalmente de las 
Islas, pasar unos días de diversión 
y conocer algunos de los lugares 
más destacados del municipio y de 
Tenerife.

U
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El campamento tiene como obje-
tivo que estos menores, que han 
pasado por una experiencia, en 
ocasiones, muy complicada, disfru-
ten de diversas actividades que les 
permitan pasar una semana diverti-
da y entre amigos.

Niños Con Cáncer Pequeño Valien-
te es una asociación autonómica 
sin ánimo de lucro formada por 
padres y madres de Canarias con 
hijos afectados por el cáncer infan-
til.

El colectivo nació en 2006, cuan-
do un grupo de padres detectaron 
grandes carencias y necesidades 
dentro de la planta de oncohema-
tología y unieron sus fuerzas para 
crear la asociación, que un año 
más tarde se inscribió en el registro 
de asociaciones de canarias.

La Asociación Pequeño Va-
liente auxilia a 250 familias 
canarias

La Asociación Pequeño Valiente 
ayuda a 250 familias canarias fa-
cilitando el acceso de todas a los 
recursos que necesiten para cubrir 
las necesidades que demanden los 
niños enfermos de cáncer y sus 
respectivos familiares. Gracias a 
los proyectos de la fundación, han 
obtenido grandes logros a nivel 
regional y nacional, así como tam-
bién han conseguido solventar, en 
gran parte, las cuestiones primor-

diales relacionadas con el cuidado 
de los pequeños. Entre los proyec-
tos futuros que tiene la Asociación 
hacen especial hincapié en la refor-
ma de los hospitales en Canarias, 
la búsqueda de financiación para la 
mejora de las plantas oncológicas 
y la proyección de un nuevo cen-
tro multidisciplinar, ubicado en la 
calle Bravo Murillo de Las Palmas. 
En este centro, que atiende a unos 
50 niños, se imparten diferentes 
actividades y se dan las terapias 
necesarias a los niños que convi-
ven con la enfermedad. En Tenerife, 
Pequeño Valiente ha logrado refor-
mar el hospital universitario, para 
brindar más comodidades a las 
familias durante sus estancias en 
los centros médicos. En la misma 
isla, concretamente en Candelaria, 
tienen en mente levantar un hospi-
tal de día. Por otro lado, en Lanza-
rote, la fundación quiere crear una 

ciberaula para que los niños vivan 
de otra forma durante su estancia 
en el hospital.

Jerez señaló también que, con ayu-
da de la formación política Nueva 
Canarias, Pequeño Valiente ha pre-
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sentado una proposición no de ley 
para que los niños que sufren cán-
cer puedan tener las mismas posi-
bilidades sanitarias, con indepen-
dencia del lugar en el que vivan. “El 
cáncer no conoce de Comunidades 
Autónomas”, destacó.

Sin embargo, los proyectos de 
Pequeño Valiente, no solo se cen-
tran en el ámbito regional, sino que 
también tiene actividad a nivel na-
cional e internacional. En la cues-
tión nacional, Pequeño Valiente 
tiene un campamento en el que se 
reúnen niños de distintos lugares 
de España para compartir momen-
tos y experiencias, con el objetivo 
dar a conocer que el cáncer infantil 
está en todo el país y dotarlo de 
una mayor visibilidad.

Fuera de nuestras fronteras, la 
fundación ha organizado carreras 
solidarias con acento canario como 
ocurrió en Londres, donde se rea-

lizó una carrera que reunió a 500 
canarios afincados en la capital 
británica, con el objetivo de recau-
dar fondos para Pequeño Valien-
te. Además, José Jerez, señaló 
su intención de cruzar el charco y 
realizar una convocatoria de carac-
terísticas similares en los Estados 
Unidos.

Nueva instalación
Muchos de los pacientes que reci-
ben tratamientos contra el cáncer, 
terminan curándose en función de 
la tipología, pero las secuelas y 
efectos secundarios que provocan 
son, en ocasiones irreversibles. 
Ante esta situación, la Asociación 
Pequeño Valiente creyó conve-
niente la creación de un centro 
multidisciplinar en el que, según 
palabras de su presidente, José 
Jerez, “tanto los pacientes como 
las familias tengan todo lo necesa-
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rio para atender las necesidades de 
los niños que sufren cáncer o que 
arrastran los efectos que la enfer-
medad produce”. Por este motivo, 

Pequeño Valiente, en colaboración 
con el Cabildo, cuenta con un es-
pacio habilitado en la calle Bravo 
Murillo, en la capital grancanaria, 

para prestar servicios a 50 pacien-
tes y familiares al año, con un equi-
po de profesionales especializado 
en las necesidades de cada uno de 
los pequeños. Todas las terapias 
que se lleven a cabo en el centro 
se hacen en coordinación con los 
especialistas del Materno Infantil.

Financiación
Como la mayoría de los tratamien-
tos son de alto coste, Jerez volvió 
a recalcar la importancia de que 
los organismos públicos financien 
estas asociaciones puesto que “ 
los tiempos del cáncer no son los 
tiempos de la política”.

La asociación dirigida por José 
Jerez tiene y costea un proyec-
to “muy importante y necesario” 
llamado Último deseo, que tiene 
como objetivo cumplir con las 
ilusiones de todos aquellos niños 
que se encuentran en la fase termi-
nal de la enfermedad. En el 2016, 
Pequeño Valiente fue galardonada 
con el Premio Canarias por su labor 
y entrega con los familiares y los 
pequeños valientes.
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Prepararse para trabajar. La formación es el primer 
paso para conseguir la inclusión laboral

andra forma parte del grupo 
de jóvenes alumnos con dis-
capacidad que participan en 
el Proyecto Agrodiversidad 

de Formación en Alternancia con 
el Empleo que Envera imparte en 
el municipio tinerfeño de Tacoronte.

Esta actividad supone para San-
dra su primera experiencia laboral 
y formativa tras finalizar la edu-
cación básica. Hasta finales del 
año pasado se había dedicado 
exclusivamente al cuidado de sus 
dos hijos y de su hogar. Reconoce 
que nunca se había planteado dar 
este paso porque sin la formación, 
sin la experiencia y sin los apoyos 
adecuados no se sentía capaz de 

lograrlo. Sin embargo fue valiente y 
quiso intentarlo.

Las primeras semanas fueron duras 
debido a la falta de rutina. “En mu-
chas ocasiones creí que no sería 
capaz de continuar en el proyecto”, 
recuerda Sandra. Pero las ganas 
de mejorar cada día y de superarse 
fueron más fuertes que el nervio-
sismo o la inseguridad que poco a 
poco fueron desapareciendo.

Desde Envera aseguran a mitad de 
curso que ahora Sandra “disfruta 
con su trabajo, es diligente y parti-
cipativa, y a todos sus compañeros 
les gusta trabajar con ella porque 
es una persona competente, ama-

ble, alegre y que genera buen am-
biente en el equipo”.

Para su familia, que Sandra diese 
este importante paso también ha 
sido positivo: “mi familia está en-
cantada con mi participación en el 
proyecto porque aplico todos los 
conocimientos en el huerto familiar 
y así ayudo en casa”.

La joven estudiante es consciente 
de que en estos siete meses con 
Envera ha experimentado un gran 
cambio profesional y personal gra-
cias a sus profesores y compañe-
ros. Como todo esfuerzo tiene su 
recompensa, a la finalización del 
proyecto Sandra obtendrá su Certi-

ficado de profesionalidad en Activi-
dades Auxiliares en Agricultura, así 
como otras certificaciones oficiales 
a las que da acceso el Proyecto 
Agrodiversidad.

Sandra, que tiene la vista puesta en 
acabar su formación, se acaba de 

S
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apuntar a la autoescuela y ya está 
pensando en seguir ampliando sus 
estudios.

Además de acceder a una forma-
ción gratuita, a través de su partici-
pación en el Proyecto Agrodiversi-
dad los alumnos también tienen la 
oportunidad de ayudar a los demás 
ya que Envera dona los cultivos 
sembrados y recolectados por los 
alumnos a Cruz Roja con el fin de 
que los distribuya entre las familias 
más necesitadas de la comarca.

Envera desarrolla en Tenerife y en 
Las Palmas varios proyectos de 
Formación en Alternancia con el 
Empleo de Garantía Juvenil que 
tienen como objetivo la inserción 
laboral de personas desempleadas 
con discapacidad, estando subven-
cionados por el Servicio Canario de 
Empleo, el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y el Fondo Social 
Europeo.

Además de la formación, también 
se incluyen actividades orientadas 
a la búsqueda activa de empleo 
para que los alumnos puedan fi-

jarse un objetivo profesional y es-
tablecer una meta laboral que se 
adapte a sus circunstancias y moti-
vaciones.

Este es el caso de Alexander, 
alumno del Proyecto Conecta que 
Envera desarrolla junto con el Pro-
yecto Agrodiversidad y el Proyecto 
Digital16 en Las Palmas. Compa-
ñeros y profesores pusieron cara 
de asombro cuando Alexander dijo 
en clase que su mayor ilusión era 
ser valet, en la jerga hotelera, el 
responsable de repartir el material 
entre los diferentes pisos del esta-
blecimiento y actuar de enlace en-
tre los encargados y el servicio de 
habitaciones para que ningún área 
del hotel quede desatendida.

Con el asesoramiento de sus pro-
fesores, Alex realizó una búsqueda 
de ofertas de empleo en diferentes 
hoteles y tuvo que personalizar su 
currículum antes de enviarlo junto 
con su carta de motivación. A los 
pocos días recibió una llamada del 
departamento de recursos huma-
nos de una empresa hotelera que 
le ofrecía una entrevista para cubrir 
una vacante.

Alexander se enfrentó a su primera 
entrevista de trabajo. Gracias a la 
preparación previa y a las ganas 
que tiene por trabajar, salió de ella 
con muy buenas expectativas. El 
proceso de selección sigue abierto, 
por lo que tendremos que esperar 
para conocer el desenlace de esta 
historia. 

Sandra y Alexander son ejemplos 
de que con formación, con esfuer-
zo y con los apoyos necesarios no 
existen cimas inalcanzables.

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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idAsor es el nuevo proyecto 
que ha implantado la Fede-
ración de Asociaciones de 
Personas Sordas de Ca-

narias (FASICAN). Se trata de un 
servicio pionero de videoasistencia 
y acompañamiento para personas 
mayores sordas que se ha conce-
bido para evitar el aislamiento de 
este colectivo, para recordarles 
las citas médicas y la medicación, 
para hacer consultas sobre alimen-
tación, autocuidado, etc. Además 
de la videoasistencia (las personas 
mayores a través de un dispositivo 
colocado en su TV pueden contac-
tar directamente desde sus casas 
con una técnica de mayores con 
la que se comunicarán en su len-
gua natural: la lengua de signos) el 
proyecto incluye la creación de una 
bolsa de voluntarios/as que acom-
pañen a las personas mayores y la 
organización de una serie de activi-
dades específicas para el colectivo 
de mayores sordos.

Esta iniciativa ha sido promovida 
por la CNSE (Confederación Esta-
tal de Personas Sordas) y es po-
sible gracias a la financiación del 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad a través de la 
convocatoria del 0,7% del IRPF. 
El proyecto está gestionado por la 
CNSE y cuenta con la coordinación 
de su red de federaciones.

Con este programa pretendemos 
atender a un colectivo que tiene 
unas necesidades y demandas 
específicas, que además es muy 
vulnerable y se encuentra peor 

atendido dentro de la situación ge-
neral de discriminación que sufren 
las personas sordas. 

Para llevar a cabo esta importante 
labor es fundamental la figura pro-
fesional del ADECOSOR (agente de 
desarrollo de la comunidad sorda) 
o del mediador comunicativo, nue-
va figura profesional de reciente 
implantación (técnico/a superior en 
mediación comunicativa).

De esta manera se aprovechan las 
nuevas tecnologías para implantar 
un sistema sencillo de video-aten-
ción y acompañamiento específico 
para que las personas con pocas o 

nulas destrezas en el uso de tecno-
logías lo puedan utilizar sin proble-
ma. El dispositivo vidAsor se instala 
en el TV convencional, por lo que 
únicamente se necesitaría conexión 
a internet y un TV HD o un monitor 
FULL-HD (1920x1080).

Previo a la instalación del disposi-
tivo vidAsor en el domicilio se im-
partirá una breve formación previa 
acerca del funcionamiento del mis-
mo para que los mayores lo pue-

V
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dan usar eficazmente y de manera 
autónoma.

Se pretende, a través de este ser-
vicio, cubrir el vacío existente en la 
atención y acompañamiento de las 
personas mayores a través de un 
sistema fácil de manejar por éstas. 
La comunicación con el usuario 
sordo se realiza de forma directa en 
su lengua natural (la lengua de sig-
nos) y, el hecho de no haber inter-
mediarios, ofrece una mayor com-
plicidad y confianza al usuario/a.

El sistema, tal y como está configu-
rado actualmente, contempla cua-
tro funciones:

• Visualización de los canales de 
televisión tradicionales.

• Realizar video-comunicaciones 
a dispositivos que también ten-
gan instado este sistema (fami-
lias y amigos, otras personas 
sordas, etc…) o a un teléfono 
fijo o móvil.

• Recibir video-comunicaciones 
desde cualquier equipo que 
cuente también con el sistema 
implantado.

• Recibir recordatorios en pantalla 
(medicación específica que deba 
tomar el usuario, dosis y hora-
rios, etc.).

El proyecto también incluye la or-
ganización de actividades dirigidas 
a personas mayores con el objetivo 
de promover y organizar activida-
des y espacios dirigidos a las per-
sonas mayores sordas, teniendo en 
cuenta sus necesidades y deman-
das. Se priorizan las actividades de 
ocio y tiempo libre que promocio-
nen el envejecimiento activo y talle-
res relacionados con la promoción 
de la salud tales como talleres de 
memoria, estimulación, prevención 
de enfermedades, buenos hábitos 
alimenticios, prácticas saludables, 
etc.

Por último se contempla el acom-
pañamiento presencial a través de 
una bolsa de voluntarios, acción 
dirigida a personas mayores sordas 
en situación de especial vulnerabili-
dad y aislamiento:

• Acompañamiento domiciliario: 
visitas al domicilio con el fin de 
acompañar y dar cariño a la per-
sona mayor sorda.

• Acompañamiento en el entorno. 
Se trataría de salidas fuera del 
domicilio, paseos por el entorno 
cercano, gestiones diarias, etc.

Los objetivos que se pretenden 
alcanzar con el programa son fa-
vorecer la inclusión y participación 
social de las personas mayores a 
través del acceso a un sistema de 
acompañamiento y atención adap-
tado a sus necesidades, ofrecer 
actividades especialmente dirigidas 
a personas mayores sordas y evitar 
su aislamiento a través del acom-
pañamiento presencial del volunta-
riado.
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El proyecto de Itinerario de Inserción Laboral para personas con discapa-
cidad que lleva a cabo FUNCASOR,- financiado por Gobierno de Cana-
rias- Servicio Canario de Empleo y Fondo Social Europeo- ha superado 
su primer objetivo.

El proyecto Brezo se encuentra en el ecuador de su recorrido

l alumnado se encuentra ya 
acabando las 96 horas de 
formación práctica en empre-
sas, donde han podido de-

mostrar las habilidades, aptitudes 
y actitudes aprendidas a lo largo 
de todo el Certificado de Profe-
sionalidad “Instalación y manteni-
miento de jardines y zonas verdes” 
AGAO0208. 

El siguiente objetivo será realizar 
las acciones enmarcadas en los 
itinerarios integrados de inserción; 
búsqueda de empresas, inserción 

laboral y seguimiento laboral, todo 
ello encaminado a que las per-
sonas usuarias de este proyecto 
accedan al mercado laboral. Para 
ello se cuenta con el apoyo de la 
Preparadora Laboral, que conjun-
tamente con cada persona irá di-
señando un Plan Individual de Bús-
queda de Empleo, que hace énfasis 
en las características, potenciali-
dades y circunstancias personales, 
que son sin duda, las que determi-
narán y centrarán la actividad de 
todas/os las/los agentes implica-
dos en el proceso de integración 
sociolaboral. 

Durante estos últimos meses el 
alumnado ha participado de la 
primera parte de este entrenamien-
to; redacción de curriculum vitae, 
preparación de la entrevista laboral, 
planificación de la búsqueda, y ha 
llegado la hora de ponerlo en prác-
tica en situaciones reales. 

Gracias a la labor de la Promotora 
Laboral de la entidad, que interme-
dia con las empresas, con el obje-
tivo de sensibilizar al empresariado 
a la hora de contratar a personas 
con discapacidad, y al equipo de 

preparadoras laborales del área de 
empleo, que asesoran y forman al 
grupo en lo que podemos llamar 
“cultura laboral”, estamos seguras 
que se augura un año de éxitos e 
inserciones, a través de un proceso 
personalizado de orientación – for-
mación – inserción.

Otro de los puntos fuertes del pro-
yecto se centra en el empleo con 
apoyo, cada una de las personas 
integrantes, una vez conseguido un 
contrato, seguirán contando con el 
apoyo de la entidad y en especial 
de su preparadora laboral que rea-
lizará seguimientos y apoyos en el 
puesto de trabajo, para garantizar 
así una intervención individualizada 
adaptada a las necesidades y parti-
cularidades de cada persona.  

En este sentido desde el área de 
empleo buscamos y perseguimos, 
que desde distintos niveles y con 
distintos medios y estrategias, se 
consiga que la persona acceda al 
mercado laboral y a las distintas 
opciones que puedan planteársele 
a lo largo de la vida. 

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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El cuento motor
omo ya es conocido, desde 
edades tempranas, el cuento 
es una herramienta que ayu-

da a niños y niñas oyentes y con 
sordera a desarrollar un mundo 
mágico de fantasía e imaginación.

En este caso, nos centraremos en 
conocer un poco más el cuento 
motor, un cuento con el que pode-
mos trabajar y desarrollar con los 
niños y las niñas distintas capaci-
dades, además de las competen-
cias básicas.

Los cuentos motores son cuentos 
narrados donde los niños y niñas a 
través del juego viven y siente el 
relato. Son breves, con argumen-
tos simples de hechos imaginarios 
en los que participan pocos perso-
najes y en el que la persona narra-
dora debe introducirse en el roll de 
un personaje (imitando movimien-
tos, ruidos, gesticulando, etc.) sien-
do siempre el guía de la narración. 
Todas estas características nos 
llevan hasta un contexto imaginario 
en el que podemos trabajar la mo-
tricidad, expresión corporal, expre-
sión facial, actividades y juegos, 
todo esto relacionado con cuento. 

Por otro lado, el cuento motor con-
tribuye a la estimulación de la co-
municación haciendo que, el niño 
y la niña tanto oyente como con 
sordera, experimente el aprendizaje 

de manera real, natural y cercana, 
adquiriendo el conocimiento de 
forma significativa. 

Del mismo modo, favorece que 
los niños y las niñas oyentes y con 
sordera se relacionen con sus igua-
les, fomentando sus conductas 
socializadoras, motoras y cogniti-
vas afectivas. Al ser protagonistas 
del cuento y al tener una participa-
ción activa incrementan la imagi-
nación y las capacidades creativas 
de cada persona participante. De 
igual modo, al hacerles interpretar 
el cuento, que se está verbalizan-
do o signando, de forma corporal 
y expresiva, además de impulsar y 
desarrollar sus capacidades cog-
nitivas también, están aumentando 
las habilidades y destrezas básicas 
motoras. El cuento motor además 
beneficia la expresión corporal y 
facial al proyectar los sentimientos 

y las emociones. Dando a su vez 
lugar a que los niños y niñas se 
desinhiban y sean espontáneos.

Si nunca has probado a leer un 
cuento motor desde aquí les ani-
mamos a que lo hagan, es didác-
tico y muy divertido para trabajar 
en familia.

C

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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Pautas de higiene vocal

Cuidemos nuestra voz

esde el servicio de logope-
dia de FUNCASOR, estamos 
especializadas en la rehabili-

tación del lenguaje y la audición de 
personas con discapacidad auditi-
va. Sin embargo, también aborda-
mos otras alteraciones del habla o 
del lenguaje que requieran atención 
logopédica.

En este artículo queremos presen-
tarles “pautas de higiene vocal”, 
que aconsejamos aplicar para evi-
tar alteraciones de la voz, como 
por ejemplo la disfonía.

¿Qué es la disfonía?
Se define como una alteración de 
la voz en alguna de sus cualidades 
(intensidad, tono y/o timbre) debi-

do al abuso o uso incorrecto de la 
misma (disfonía funcional), la cual 
puede provocar una disfonía orgá-
nica (nódulos vocales).

Los principales puntos a trabajar en 
la rehabilitación logopédica serán:

• Crear conciencia de higiene 
vocal.

• Respiración costo diafragmática.

• Uso adecuado de la voz.

• Técnicas de relajación.

Pautas higiene vocal:
Se puede definir la “higiene vocal” 
como aquellas normas o pautas 

encaminadas a facilitar la preven-
ción de alteraciones de la voz evi-
tando la conducta de esfuerzo o 
abuso vocal, para conseguir un uso 
racional y saludable del sistema fo-
nador. Las pautas de higiene vocal 
pueden estar relacionadas directa 
o indirectamente con la producción 
de voz. Es necesario revisar las 
conductas o hábitos perjudiciales 
y tomar conciencia de ellos para 
poder modificarlos y reducirlos.

Las pautas de higiene vocal las 
podemos clasificar en:

• Pautas generales.

• Pautas del aparato respiratorio.

• Pautas del sistema de vibración.

• Pautas del sistema de articula-
ción.

• Pautas de higiene alimentaria.

Pautas generales:
• Se debe tener en cuenta los 

hábitos generales como el esta-
do mental general de la persona 
(nerviosismo, tensión muscular, 
estrés…), ya que esto influye en 
la tensión muscular, e indirecta-

D

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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mente en la postura y produc-
ción vocal. Es importante man-
tener un buen autocontrol de las 
emociones y los sentimientos, 
así como realizar habitualmente 
ejercicio físico para mantener un 
buen tono muscular. Para ello se 
practicarán ejercicios de relaja-
ción.

• Mantener un correcto equilibrio 
postural, ya que los problemas y 
vicios posturales pueden afectar 
a la función vocal. Para ello, es 
adecuado mantener la cabeza 
alineada con el cuerpo para que 
la voz salga libremente, y man-
tener los hombros relajados.

• Sentir e identificar los signos de 
fatiga vocal (picor, carraspeo 
excesivo, esfuerzo al hablar) y 
en qué momentos o situaciones 
se producen. 

• Evitar gritar o hablar en entornos 
ruidosos.

• Evitar hablar o cantar con res-

friado, ronquera o cualquier 
molestia que afecte a la voz. Es 
recomendable hacer reposo vo-
cal en estas situaciones.

• Evitar cambios bruscos de tem-
peratura y corrientes de aire frío. 
No ingerir bebidas muy frías. 
Pueden provocar reacciones va-
somotoras en la laringe y refle-
jos de contracción faríngea que 
repercuten negativamente en la 
emisión vocal.

• No fumar, ya que es el elemento 
más tóxico que puede dañar el 
aparato respiratorio y fonador.

• El hábito de carraspeo es más 
dañino que la tos, y tiene el 
riesgo de convertirse en un há-
bito inconsciente. Al realizar el 
carraspeo, los repliegues voca-
les sufren una acción agresiva 
y constante que a la larga oca-
siona daño. En estos casos es 
aconsejable beber agua y evitar 
el esfuerzo vocal.

Pautas del aparato respirato-
rio en higiene vocal.
• Procurar que la inspiración sea 

nasal, rápida y silenciosa. Evitar 
hablar inspirando excesivo aire, 
ya que nos cansará y nos dará 
rigidez.

• Realizar respiración costo-ab-
dominal, evitando la respiración 
incorrecta (superficial). Al res-
pirar de manera superficial, la 
musculatura del cuello se verá 
sobrecargada y por lo tanto la 
emisión de voz también.

• Evitar una atención excesiva a la 
respiración ya que no se produ-
cirá de manera natural.

• Evitar hablar con insuficiente 
aire en la inspiración y procurar 
no quedarse sin aire mientas se 
habla. Si se fuerza la utilización 
del aire residual, sentiremos que 
nos ahogamos y forzamos la 
musculatura. 

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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• Evitar hablar a alta intensidad. 
Se trabaja con altas presiones 
bajo la glotis (abertura superior 
de la laringe, delimitada por las 
dos cuerdas vocales) que pro-
ducen mayor esfuerzo a nivel de 
las cuerdas vocales. 

• Evitar contener la respiración 
mientras se piensa lo que se va 
a decir.

• Utilizar las actividades de lectu-
ra, recitado de poemas, cancio-
nes para trabajar la coordinación 
fonorespiratoria.

• Evitar ambientes de polvo en 
suspensión, ya que se producirá 
sequedad de las mucosas del 
aparato respiratorio y fonador. 

Pautas de higiene vocal del 
sistema de vibración.

• Procurar realizar un ataque vocal 
correcto evitando realizar susu-
rro al inicio del habla o un esca-
pe de aire explosivo.

• Se intentará evitar excesiva ten-
sión glótica (hipermovilidad), o 
tensión glótica insuficiente (hipo-
movilidad). 

• Evitar la voz monótona y de-
masiado relajada. Debe haber 
cambios tonales y melódicos 
que permitan a la musculatura 
laríngea mantener un tono ade-
cuado.

• Evitar aumentar la intensidad 
realizando una hipertensión de la 
laringe: chillar con el cuello.

• Evitar hablar durante el esfuerzo 
físico ya que se da preferencia a 
la respiración para la captación 
de oxígeno frente a la respira-
ción para hablar. Además el ejer-
cicio aumenta la tensión muscu-
lar, lo que dificulta la elasticidad 
del aparato fonatorio.

Normas de higiene vocal del 
sistema de articulación.

• Evitar hablar con la boca se-
micerrada: producirá una vez 
áspera, estridente, con escasa 
riqueza de armónicos, ligera-
mente nasal, y escasa proyec-
ción e inteligibilidad de la pala-
bra.

• Evitar hablar con movimientos 
exagerados. 

• Procurar que la emisión de la 
voz sea lo más anterior posible 
dentro de la cavidad oral: pro-
yección vocal.

• Evitar el consumo de productos 
que resecan las mucosas res-
piratorias: los caramelos por su 
alto contenido en azúcares, los 
dulces, las salsas... Al resecarse 
las mucosas, la resonancia no 
se producirá eficientemente.

Pautas de higiene alimenta-
ria.

• Mantener una dieta equilibrada. 
Aunque es una normal de salud 
general, también puede afectar 
a la emisión vocal.

• No comer grandes cantidades. 

• No ingerir alimentos o bebidas 
excesivamente fríos.

• Evitar alimentos picantes, fuer-
tes y con exceso de sal que 
irritan la mucosa laríngea.

• Las bebidas alcohólicas también 
afectan al aparato fonador.

• Es muy importante beber líquido 
de manera regular, ya que man-
tendrá las cuerdas vocales y el 
cuerpo en general hidratados. 
Mejor si no se trata de bebidas 
gaseosas.

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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Padres y madres guía
esde hace ya algunos años 
se viene desarrollando el 
Programa de Ayuda Mu-
tua Interfamiliar, dentro de 

los SAAF-Servicios de Atención 
y Apoyo a Familias- que las dife-
rentes asociaciones y fundaciones 
tienen como servicio para trabajar 
con las familias. Es aquí donde 
estos padres y madres asumen la 
responsabilidad de colaboración 
como parte del equipo del SAAF. 

Los padres y las madres guías son 
personas voluntarias, además de 
ser personas capaces de comuni-
car, empáticas, comprensivas, mo-
tivadas y con disponibilidad, des-
empeñan una importante función 
como agentes de apoyo a otros pa-
dres y madres, lo que les convierte 
en portavoces de sus necesidades 
y les permite plantear acciones 
para la mejora de las necesidades 
de niños y niñas con sordera. 

• Los Padres y las Madres Guía 
ofrecen en las situaciones que 
requieren:

• Apoyo, inmediato al diagnóstico 
de la discapacidad auditiva de 
su hijo o hija

• Información y orientación en los 
primeros pasos tras el diagnós-
tico

• Intercambio a partir de la propia 
experiencia como padres y ma-
dres de un niño o niña con dis-
capacidad auditiva

• Estímulo y motivación

• Acogida en el movimiento aso-
ciativo

• Atención y apoyo a toda familia 
que lo requiera

• Compartir en las actividades de 
ocio que se organizan

En los primeros momentos des-
pués del diagnóstico, es importante 
que las madres y los padres cuen-
ten con el apoyo y la experiencia 
de otras familias que ya han pasa-

do por situaciones similares y que 
están preparadas para acompañar 
y contener. Así que esta colabora-
ción se presenta como un comple-
mento imprescindible de las perso-
nas profesionales.

Por ello, junto con las perso-
nas profesionales responsables 
de cada Servicio SAAF, los pa-
dres-madres guía se benefician 
del Plan de Acciones Formativas 
Centrales desarrollado dentro del 
Programa de Atención y Apoyo a 
Familias con Personas con Dis-
capacidad Auditiva, con el fin de 
actualizar sus conocimientos y de 
facilitarles la preparación más es-
pecífica que requiere su interven-
ción en el mismo. 

D
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Funcasor

Una Fundación accesible
ontinúan los trabajos en la 
sede de FUNCASOR en la 
isla de Tenerife para lograr 
que nuestras instalaciones 

sean accesibles para todas las per-
sonas que nos visitan. Se trata de 
una realidad que estamos logrando 
gracias a la colaboración con la 

Fundación Laboral de la Construc-
ción Dentro del Proyecto de Forma-
ción en Alternancia con el Empleo 
(PFAE) denominado “Unidos Cons-
truimos”, la financiación por parte 
de la Fundación ONCE y el apoyo 
de Estudio Marrero Arquitectos.

C
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Funcasor

El respiro familiar, una necesidad básica
as personas cuidadoras de 
personas dependientes sue-
len descuidar sus propias 
necesidades, renunciar a sus 

vacaciones y actividades de ocio 
y tiempo libre para dedicarse en 
cuerpo y alma a la persona depen-
diente en el día a día. Es por ello 
que a día de hoy existen diferentes 
Programas de Respiro Familiar a 
lo largo de toda la geografía espa-
ñola.

Estos programas se ofrecen para 
apoyar a las personas cuidadoras 
de familiares dependientes dada la 
carga física y emocional que sobre-
llevan de forma continuada, pues 
por norma general asumen gran 
número de tareas con las que fácil-
mente se pueden sentir desborda-
das.

Las familias que cuentan con un 
miembro dependiente tienen las 
mismas necesidades que el resto 

de familias, además de otras aña-
didas como consecuencia de los 
apoyos que precisa la persona de-
pendiente. A priori parece ser una 
situación normal que puede llegar a 
desembocar en problemas graves 
si no se ponen límites y de ahí que 
se precise de ayuda tanto de otras 
personas como de entidades para 
no descuidar la salud propia y con-
seguir también con ello que la per-
sona dependiente se sienta bien.

Es importante no olvidar que cuidar 
a un familiar conlleva un aumento 
de trabajo, y saber afrontarlo supo-
ne entender que el responsable del 
cuidado es la persona cuidadora, y 
que en la medida que atienda sus 
propias necesidades podrá ofrecer 
atención con la mejor actitud.

Los servicios más frecuentes son 
los que ofrecen ayuda en el do-
micilio de la persona dependiente 
aunque también están las estancias 
temporales en régimen residencial 
y los centros de día, la tele-asisten-
cia o la atención terapéutica, pero 
es importante informarnos de los 
programas existentes en nuestra 
comunidad y descubrir las opcio-
nes que tenemos, ya que actual-
mente se desarrollan a través de 
entidades públicas, organizaciones 
no gubernamentales (ONG) y enti-
dades privadas.

Cada entidad o institución estable-
ce sus propias singularidades a la 
hora de ofrecer estos servicios y su 
duración suele variar en función de 
la situación particular de cada per-
sona usuaria y/o de las razones por 
las que se solicitan.

En definitiva, programas y servicios 
más que necesarios para mantener 
y mejorar la calidad de vida y el 
bienestar de la personan depen-
diente y su familia.

L
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Funcasor

Ayudas técnicas y complementos necesarios para el desarrollo de los ni-
ños, niñas y jóvenes con sordera de Tenerife”

Finaliza el proyecto “Servicio de atención y apoyo a 
familias.

l pasado mes de agosto aca-
bó el proyecto financiado por 
la Fundación Alcampo por 
la Juventud. Gracias a él se 

concedieron 19 ayudas económi-
cas relacionadas con la compra de 
audífonos y otros complementos, 

2 para reparaciones y 50 para la 
compra de elementos de manteni-
miento de la prótesis y entrega de 
pilas gratuitas. Además se atendió 
a un total de 87 familias de per-
sonas con sordera de entre 5 y 25 
años. 

Queremos agradecer a la Funda-
ción Alcampo por la Juventud su 
colaboración y contribución en la 
mejora de la calidad de vida de las 
personas con sordera y sus fami-
lias.

E
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Funcasor

Un apoyo, un regalo
os pasados meses de junio y 
julio, las familias del Servicio 
de Logopedia en la isla de La 
Palma han sido las protago-

nistas, ya que han demostrado una 
vez más su esfuerzo y dedicación, 
vendiendo una bicoca cuyos bene-
ficios van destinados al manteni-
miento de los servicios de la funda-
ción.
Los premios sorteados han sido, 
en el mes de junio, un estudio de 
color gracias a la empresa Paola 
Arce, Asesora de Imagen & Maqui-
lladora profesional y una sesión de 
fisioterapia con Brenda Arce Manso 
Fisioterapeuta. En el mes de julio, 

el premio consistió en alojamiento 
de dos noches con desayuno de la 
mano del Hotel Benahoare La Pal-
ma. 
Desde la Fundación Canaria para 
las Personas con Sordera y sus 
Familias, queremos agradecer a 
las empresas por su contribución 
y a las personas participantes que 
con su colaboración ayudan a que 
continuemos prestando nuestros 
servicios. 

¡¡Felicidades a las personas pre-
miadas!!
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Descubrir la Montaña
uando cierro los ojos veo un 
paisaje desconocido para 
mí. Tiene luces y sombras, 

y olores que no recuerdo. Siento 
la niebla, el frío, el calor y la lluvia. 
Coexisten el silencio y los sonidos 
raros. Las personas con las que me 
cruzo van vestidas de forma extra-
ña. 

Es un mundo irreal, como una pe-
lícula de ciencia ficción. Sin em-
bargo, siento que es real, que está 
cerca. ¿Pero dónde? 

Sigo introduciéndome en esa enso-
ñación y me encuentro rodeado de 
pinos. Su característico olor llena 
mis pulmones con un aire fresco, 
nuevo, entre luces y sombras y su 
suelo lleno de piñas y pinocha.

Un mundo verde. Me parece fan-
tástico adentrarme en la laurisilva, 
restos de los bosques del terciario 
compuestos por laureles, tejos, 
tilos, fayas, brezos, hijas; helechos 
o musgos que cuelgan de árboles y 
líquenes que pueblan sus troncos, 

dándoles un aspecto primitivo. De-
bajo de las setas que me encuentro 
en el camino creo ver seres dimi-
nutos que me observan con curio-
sidad, al ser la primera vez que me 
ven por allí. Todo envuelto en una 
bruma misteriosa.

Si quiero rodearme de sol, la mejor 
opción es irme a la costa y reco-
rrer el irregular terreno del malpaís 
mientras restos de olas que han 
chocado contra la costa, mojan mi 
cara. O refrescarme bañándome en 

C
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alguna de sus calas o playas des-
pués de una larga caminata.

Quiero recorrer un paisaje lunar y 
oír otras voces, otros idiomas. Sé 
dónde tengo que ir: al Parque Na-

cional del Teide y recorrer cualquie-
ra de sus senderos.

Lo mejor de todo es que nunca 
estoy solo, siempre me acompañan 
personas que sin ellas no podría 
transitar esos destinos como uno 
más. Como, bebo, río con ellos. Se 
han convertido en parte de mi vida, 
de mí día a día.

Y entonces, abro los ojos y vuelvo 
a la común realidad: las luces de 
los días grises, barreras arquitec-
tónicas, ruido de coches y de gen-
te con prisa, aire con polución,… 
Vuelvo a cerrar los ojos para regre-
sar a mi idílico lugar.

No cierres los ojos, ábrelos, ese 
lugar está cerca de tu casa y Mon-
taña Para Todos puede llevarte. 
Si tienes problemas de movilidad 
te trasladamos en Joëlette. Si no 

tienes discapacidad, únete a no-
sotros y conocerás una forma más 
solidaria de hacer senderismo. Si 
quieres ser voluntario como piloto 
de Joëlette, nosotros te formamos.

No te lo pienses más, ponte en 
contacto con nosotros en www.
mptodos.org y descubrirás una 
nueva forma de disfrutar el sende-
rismo más inclusivo.
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Asociación Sinpromi

Sinpromi acuerda con 50 hoteles la inserción laboral 
de personas con discapacidad

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

(Sinpromi), ha llegado a un acuer-
do con 16 cadenas hoteleras para 
que 50 hoteles de la isla colaboren 
y contribuyan a la mejora e incre-
mento de la inserción laboral de 
personas con discapacidad.

Sinpromi se ha comprometido 
con el personal de las empresas 
a desarrollar acciones concretas 
mediante la intervención directa 
de su personal técnico consultor 
que, según el Cabildo, brindará a 
las cadenas hoteleras herramientas 
necesarias como, por ejemplo, la 
formación en el trato adecuado a 
personas con discapacidad dirigida 
a los trabajadores de la empresa.

El presidente del Cabildo de Tene-
rife, Carlos Alonso, ha señalado en 
rueda de prensa que este acuerdo 
permite a los implicados crecer 
en calidad y dar oportunidades a 
personas con diversidad funcional 
para que trabajen y tengan más 
autonomía.

Alonso ha destacado la “alta dosis” 
de responsabilidad social corpora-
tiva que supone para las empresas 
este convenio ya que no sólo las 

E
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Asociación Sinpromi

fortalece sino que provoca que se 
generen “experiencias positivas” 
para los trabajadores.

La consejera de Acción Social del 
Cabildo y responsable de Sinpromi, 
Coromoto Yanes, ha agradecido al 
sector turístico su participación en 
la firma del acuerdo y ha indicado 
que la aportación de los medios 
materiales y humanos que realiza 
el Cabildo refuerza la colaboración 
con la industria hotelera y fortalece 
los lazos de trabajo a la vez que se 
“crea concienciación”.

Yanes ha expresado que esta ac-
ción también busca incrementar el 
empleo “en su conjunto” e impul-
sar las responsabilidad social de 
las empresas porque esto las hace 
“más competitivas” al visibilizarse a 

través del “compromiso”, algo que 
para la consejera supone un “valor 
añadido” a los recursos humanos.

En la rueda de prensa también ha 
estado presente el presidente de 
Ashotel, Jorge Marichal, y el conse-
jero de Turismo, Alberto Bernabé.

Marichal ha recalcado que el 50 
por ciento de empresas que dan 
empleo a las personas con diversi-
dad funcional pertenecen al sector 
turístico y ha expresado que si esto 
es así es porque buscan “hacer 
felices” no solo a los turistas sino 
también a los empleados.

Bernabé ha subrayado que la pala-
bra “compromiso” es la que descri-
be la firma del convenio ya que se 
trata de un acuerdo que no es “de 

cara a la galería” ni porque “la ley 
les obligue” y ha apuntado que si el 
Aeropuerto del Sur es el que más 
personas con movilidad reducida 
recibe es porque se ha hecho “una 
buena labor” en este “nicho de 
mercado”.

El convenio incluye el deber de 
Sinpromi de elaborar un catálogo 
de puestos de trabajos que pueden 
ser ocupados por personas con 
discapacidad dentro de las em-
presas colaboradoras, así como la 
selección de personal, el asesora-
miento técnico, administrativo y en 
materia de accesibilidad, la apli-
cación de metodologías de inter-
vención en el proceso de acogida 
e incorporación del trabajador y la 
realización de prácticas de alum-
nos con discapacidad.
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La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda solicita a los 61 
municipios de menos población que apoyen un trabajo conjunto para es-
tudiar la posibilidad de realizar el informe social para agilizar el largo pro-
cedimiento de concesión de la prestaciones económicas y de servicios

Valido explica a los ayuntamientos el nuevo rumbo en 
el Sistema Canario de la Dependencia

a consejera de Empleo, Po-
líticas Sociales y Vivienda 
del Gobierno de Canarias, 
Cristina Valido, tiene claro 

cómo ha de cambiar el Sistema 
Canario de la Dependencia para 
que sea eficaz en el tiempo y no 
solo en momentos puntuales. Entre 

las medidas que está tomando se 
encuentran el Plan de Choque para 
aumentar el personal en la Comuni-
dad Autónoma, los convenios con 
los Cabildos Insulares, la mejora 
en la financiación y la colaboración 
con las corporaciones locales para 
agilizar el largo procedimiento que 

ralentiza las resoluciones y, por 
tanto, la concesión de prestaciones 
y servicios a los que la ciudadanía 
tiene derecho. 

De estas medidas fueron infor-
mados los municipios de menor 
población de la provincia de Santa 

L
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Cruz de Tenerife durante una re-
unión celebrada en el Edificio de 
Usos Múltiples de la capital tinerfe-
ña, que se repetirá el próximo lunes 
en Las Palmas de Gran Canaria, 
y en donde estuvo acompañada 
por el presidente de la Comisión 
de Empleo, Sanidad y Bienestar 
Social de la Federación Canaria de 
Municipios (FECAM) y alcalde de 
Tegueste, José Manuel Molina; el 
viceconsejero de Políticas Socia-
les, Francisco Candil; y la directora 
general de Dependencia y Discapa-
cidad, María del Carmen Marrero. 
Al encuentro estuvieron invitados el 
Colegio de Trabajadores de Santa 
Cruz de Tenerife, los alcaldes, con-
cejales y trabajadores sociales de 
los municipios participantes.

La consejera inició su intervención 
exponiendo lo que ha significado la 
crisis económica para los servicios 
sociales en Canarias, sobre todo 
entre los años 2010 y 2012, perio-
do en el que se debería de haber 
desarrollado de forma más eficaz la 
Ley de la Dependencia en el Archi-
piélago. Una vez “casi superada 
la crisis, es el momento para que 
asumamos el protagonismo para 
cambiar las estructuras y crear un 
sistema sólido que pueda dar res-
puesta a las personas dependien-
tes y debemos hacerlo en el marco 
de la colaboración entre adminis-
traciones, sin perder la perspectiva 
de que es la Comunidad Autó-
noma, el Gobierno de Canarias y 
particularmente esta Consejería 

la que tiene la responsabilidad de 
hacerlo”, indicó Valido, quien tam-
bién reconoció el imprescindible 
papel de los equipos municipales y 
la necesidad de reforzarlos, por lo 
que se comprometió a mejorar las 
aportaciones a la espera de que la 
nueva ley defina el papel y la finan-
ciación de cada administración. 

Con esta medida, la titular de Em-
pleo, Políticas Sociales y Vivienda 
pretende que aquellos ayuntamien-
tos de poca población que debido 
a la nueva legislación perderían la 
financiación autonómica para la 
contratación de un trabajador so-
cial para tramitar las solicitudes de 
PCI puedan mantenerlo asumiendo 
el informe social necesario para la 
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tramitación de la Ley de Dependen-
cia. 

En este sentido, el presidente de 
la Comisión de Empleo, Sanidad 
y Bienestar Social de la FECAM, 
José Manuel Molina, insistió en que 
es una buena fórmula para mante-
ner los empleos de los trabajadores 
sociales, “tan necesarios para la 
sociedad e imprescindibles en el 
ámbito municipal” porque “el ob-
jetivo de la FECAM es que ningún 
ayuntamiento pierda un solo traba-
jador social”.

Cristina Valido corroboró las expec-
tativas de Molina y quiso transmitir 

tranquilidad a los trabajadores, ya 
que “a través de las adendas a los 
convenios vigentes con los Ayun-
tamientos se incluirá la tramitación 
de informes para Dependencia, los 
Ayuntamientos seguirán contando 
con financiación para la contrata-
ción, ya que son informes que en 
ocasiones ya poseen los munici-
pios porque los solicitantes, en una 
parte de los casos, son usuarios 
habituales de los servicios sociales 
comunitarios por razón de edad o 
discapacidad”.

La consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda también quiso 
dejar claro que la responsabilidad 

seguirá siendo de la Comunidad 
Autónoma porque “el reconoci-
miento de la Dependencia es in-
delegable, por lo que el grueso del 
procedimiento, como es la solicitud 
y el reconocimiento de grado y el 
Plan Individual de Atención, segui-
rán estando en manos de la Direc-
ción General de la Dependencia, 
que es el departamento competen-
te en la materia”. “Con la colabora-
ción de los Ayuntamientos”, añadió 
Valido, “se agilizará el procedimien-
to contando con la administración 
más cercana a los vecinos y veci-
nas y se podría resolver una gran 
parte del procedimiento”.
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Medidas a cuatro bandas

Cristina Valido también hizo hinca-
pié en el trabajo que el Gobierno 
está realizando en materia de De-
pendencia. “En primer, lugar hemos 
incrementado la financiación con 
respecto a 2016 en un 14% y el 
Gobierno tiene la voluntad de un 
incremento aún mayor mayor para 
el año 2018”.

Como medida paralela se pondrá 
en macha el II Plan de Infraestruc-
turas Sociosanitarias para la Aten-
ción a la Dependencia, que contará 
con una inversión de 256,3 millo-
nes de euros, financiado al 50% 
entre Cabildos y Ayuntamientos, 

y repartidos en tres anualidades. 
Este plan permitirá la creación de 
unas 4.000 nuevas plazas, y “con 
ello se pretende disponer de cuida-
dos y medidas de protección para 
las personas dependientes en sus 
entornos comunitarios”.

En tercer lugar, apuntó la conse-
jera, “vamos a incrementar el per-
sonal destinado a la gestión de 
la Dependencia en la Comunidad 
Autónoma, para lo cual ya dispo-
nemos de dos millones de euros a 
través de la Ley de Crédito Extraor-
dinario”.

Y en cuarto lugar, incrementar la 
colaboración con las administracio-
nes locales e insulares con medi-

das “como las que hemos venido a 
explicar hoy aquí y también con los 
Cabildos Insulares, a los que tam-
bién financiaremos para que pue-
dan realizar la primera valoración 
y la propuesta de PIA en cada uno 
de sus territorios y así poder asig-
nar el recurso más adecuado para 
las personas dependientes”. “Es el 
momento”, incidió Cristina Valido, 
“de protagonizar el cambio en la 
estructura y en las infraestructuras 
del modelo canario de atención a la 
Dependencia con la colaboración 
necesaria de las corporaciones 
locales”.
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Canarias acuerda con las comunidades autónomas 
reactivar la ayuda a desempleados del plan Prepara

l viceconsejero de Empleo del 
Gobierno de Canarias, Emi-
lio Atiénzar, y el director del 
Servicio Canario de Empleo, 

SCE, Sergio Alonso, han participa-
do hoy en la Conferencia sectorial 
extraordinaria de Empleo y Asuntos 
Laborales, convocada por el Minis-
terio de Empleo y Seguridad So-
cial, donde se ha aprobado reac-
tivar la ayuda a desempleados del 
plan Prepara. “Este programa se 
mantendrá hasta el 30 de abril de 
2018, tal y como había propuesto 
en Canarias”, ha explicado Emilio 
Atiénzar.

“Se trata de una gran noticia para 
las más de 1.500 familias que en 
Canarias han perdido todo tipo de 
prestaciones por desempleo y que, 
aparejadas a una serie de políticas 

activas de empleo, podrán mante-
ner una situación económica que 
de otra manera sería insostenible”, 
ha indicado el viceconsejero que 
añadió que, a partir de ahora, se 

comenzará a trabajar para rees-
tructurar los tipos de ayuda relacio-
nadas con la nueva estrategia de 
empleo. 

E

El viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Emilio Atiénzar, y 
el director del Servicio Canario de Empleo, Sergio Alonso, indican que es 
una gran noticia para las más de 1.500 familias que en Canarias han per-
dido todo tipo de prestaciones
La decisión se ha tomado esta mañana en la Conferencia sectorial ex-
traordinaria de Empleo y Asuntos Laborales convocada por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social

http://www.revistaintegracion.es


/ 69

Tal y como recordó Sergio Alonso, 
mantener las ayudas que contem-
pla el plan Prepara para las perso-
nas en situación de desempleo que 
agotan su prestación, “es vital para 
muchas familias en las Islas, máxi-
me cuando se mantiene una tasa 
de desempleo del 24%, muy por 
encima de la media estatal”. 

En el último año, una media de 
1.483 personas paradas residentes 
en Canarias, de las que cerca del 
70% eran mujeres, percibieron esta 
ayuda. 

Prepara es un programa destinado 
a la recualificación profesional de 
las personas que agotan su pro-
tección por desempleo, a través 
de este plan se apoya económica-
mente a los desempleados de larga 

duración (personas inscritas como 
demandantes de empleo 12 meses 
en el último año y medio), y con 
cargas familiares.

Hasta ahora la ayuda del plan Pre-
para se prorrogaba de forma auto-
mática si el desempleo no bajaba 
del 18%. A nivel nacional el paro 
ha bajado de este nivel, por lo que 
el pasado 15 de agosto se suspen-
dieron las ayudas del Plan Prepara, 
pese a que en Canarias el índice de 
desempleo alcanza el 24%. 

A esta cuestión se sumó una sen-
tencia del Tribunal Constitucional 
que estimaba parcialmente un 
recurso del País Vasco en el que se 
planteaba que la gestión de estas 
ayudas corresponde a las autono-
mías.   El Plan Prepara comenzó en 

febrero de 2011 y contempla ayu-
das que van desde los 400 euros 
(75% del IPREM) hasta los 457 
euros (85% del IPREM) durante 
6 meses para parados con car-
gas familiares y que han agotado 
las prestaciones por desempleo. 
Además, los beneficiarios tienen 
derecho a realizar un itinerario 
individualizado y personalizado de 
inserción (diagnóstico y medidas) 
y participar en cualquiera de las 
medidas de políticas activas de 
empleo que impulsa el SCE para su 
inserción laboral.

Empleo, Políticas Sociales y Vi-
vienda 
922 951 220 / 928 115 758 
prensa.cepsv@gobiernodecana-
rias.org
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ncontramos muchas obser-
vaciones y requisitos nece-
sarios para que una piscina 
sea 100% accesible, no so-

lamente para personas con disca-
pacidad de movilidad sino también 
para discapacidades visuales.

Las piscinas son equipamientos 
muy beneficiosos para todos los 
usuarios, en especial para los de 
movilidad reducida, ya que favo-
rece su sistema muscular esquelé-
tico y estado físico en general.

Por este motivo debemos pensar 
en tener piscinas accesibles, algo 
muy diferente a los diseños que en 
la actualidad se realizan.

Un entorno accesible en las pis-
cinas

Desde el parking, taquillas,…
Hay que comenzar con un entorno 
óptimo para la accesibilidad desde 
el parking, las taquillas, los aseos 
y otros puntos que los usuarios 
tengan necesidad de utilizar sin 
ningún tipo de discriminación.

Pavimentos antideslizantes
El entorno de la piscina deberá te-
ner un revestimiento del pavimen-
to que sea antideslizante, aunque 
esté mojado. La piscina contará 
con unos bordes diferenciados 

tanto en color distinto al resto del 
pavimento como en textura, que 
permita que al pasar sobre dichas 
franjas nos advierta de una existen-
cia de cambio de rasante, en este 
caso de una piscina.

Sistemas de encaminamiento
También se deben realizar cami-
nos podo táctiles o pavimento 
tacto-visual de acanaladura para 
dirigir un encaminamiento que 
nos indiquen el mejor acceso hacia 
las escaleras o sistema de entrada 
al agua.

Estos sistemas de encaminamiento 
contarán con bandas de orien-
tación o encaminamiento en el 
sentido de la marcha, franjas de 
advertencia en el sentido trans-
versal de la marcha y de rosetas 
con botonaduras para cruces o 
posibles cambios de dirección.

Esa señalización se realizará con 
una franja de aproximadamente 
50 centímetros de anchura con 
una textura y color contrastados al 
resto del pavimento y sobre todo 
antideslizante.

Puertas de entrada y salida

También deben de contar con 
puertas de entrada y de salida 
diferenciadas en el color de las 
mismas de forma sostenible.

Anchura libre al margen de la 
piscina

Es muy recomendable que en el 
margen de la piscina exista una an-
chura mínima de 180 centímetros 
libres de obstáculos. El material 
deportivo o accesorios de baño, 
debe de estar fuera de este tramo 
de seguridad para los usuarios con 
una discapacidad visual.

Personal especializado
También sería muy interesante 
contar con el apoyo de un personal 
especializado, con conocimientos 
para trasladar a los usuarios con 
ciertas discapacidades.

E

Accesibilidad en las Piscinas. Adaptación para perso-
nas con discapacidad
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Hay que recordar que los lavapiés 
en el perímetro de las piscinas 
están prohibidos desde hace ya 
muchos años, por lo que no será 
un impedimento de acceso a per-
sonas con movilidad reducida, en 
caso de existir algún tipo de rejilla 
perimetral el ancho de la misma no 
puede ser mayor de 6 milímetros.

El acceso al vaso de piscina
El acceso al agua de la piscina 
puede realizarse por distintos sis-
temas:

1. Rampas de Obra
En instalaciones nuevas y con 
superficie de lámina de agua muy 
grandes, se suelen realizar rampas 
con pendientes suaves, que nun-
ca serán mayores al 8%, con un 
ancho de entre 85 y 95 centíme-
tros, realizadas con pavimentos 
antideslizantes, con pasamanos 
que continúen bajo el nivel del 
agua y que cuenten con zonas 
planas de entorno a un metro y me-
dio, en los cuales la silla de ruedas 
especial para entrar en contacto 
con el agua pueda maniobrar sin 
dificultad.

Lógicamente, a lo largo de dichas 

rampas se indicará la profundidad 
a la que el usuario va a tener acce-
so en cada momento.

2. Elevadores
En casi todas las instalaciones se 
pueden acoplar sistemas para 
elevar a los usuarios con algún 
tipo de discapacidad y facilitar el 
acceso al agua.

Elevadores hidráulicos

Existen elevadores hidráulicos 
que, mediante la conexión al agua 
de la red hacen actuar un émbolo 
hidráulico que facilita el ascenso 
y descenso del ascensor o eleva-
dor. Este tipo de elevador necesita 
para elevarse una presión mínima 
de entre 3,5 bares y 4 bares de 
presión, además de una toma de 
agua próxima al mecanismo. Des-
pués esta agua volverá al vaso 
de la piscina cuando descienda el 
usuario dentro del vaso.

Elevadores eléctricos

Si no queremos tener condicio-
nantes de conducciones de agua 
próximas y de presión, que nos 
obligue a colocar incluso grupos de 
presión para aumentarla, podemos 

recurrir a los elevadores eléctri-
cos que nos permiten instalarlos 
en cualquier piscina.

Este tipo de elevadores cuentan 
con más de un corte eventual del 
suministro del agua quedando el 
usuario dentro del vaso sin posibi-
lidad de salir hasta su nuevo resta-
blecimiento.

En cualquier caso, estos equipos 
se suelen instalar en las zonas don-
de no suele cubrir más de 1,20 m, 
por si tuvieran la necesidad de con-
tar con la ayuda de una persona 
como apoyo a este tipo de usuario.

No hay que olvidar que el acceso 
exterior hasta la grúa o elevador 
debe ser accesible y permitir la 
movilidad con una silla de ruedas, 
incluso dejarla junto al equipo para 
cuando salga el usuario de movili-
dad reducida.

3. Gradas de transferencia 
Existe otro sistema de acceso 
a través de muros o gradas de 
transferencia que suelen ser me-
nos habituales.

Este sistema funciona con un muro 
que permite acceder al usuario 
en silla de ruedas y que al tener 
una altura de unos 45 centíme-
tros el usuario aparca junto a él y 
puede pasar de una manera sen-
cilla de la silla al muro y después 
mediante unas escaleras dentro 
del vaso introducirse en el agua.

Estás escaleras, ya que van a ser 
transitadas por medios manuales y 
arrastrándose, deben estar revesti-
das con sistemas no abrasivos.
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4. Escaleras y Barandillas

Para las personas con ceguera o 
deficiencia visual, las escaleras 
deben contar con un color muy 
contrastado de material antides-
lizante y si es posible los pasa-
manos serán rugosos para que la 
mano no resbale.

De igual manera, las huellas de las 
escaleras contarán con una banda 
de color contrastado en el borde 
de cada una de ellas, además de 
ser antideslizantes.

5. Bordes del Vaso
Los bordes del vaso de la pisci-
na deberán ser redondeados y 
no abrasivos, para evitar cortes y 
roces a los usuarios, incluso sería 
ideal que contarán con una protec-
ción blanda que evitará daños en 
caso de golpe.

También se reflejarán en el andén 
del vaso y en el suelo de la piscina, 
tanto en color como en textura los 
cambios importantes de pendien-
te y profundidad.

Informes técnicos de accesibili-
dad, normativas y necesidades 
de personas con movilidad redu-
cida

Hay que destacar que, en lo rela-
tivo a obras de accesibilidad pro-
puestas o demandadas por uno 

de los vecinos en un inmueble, la 
Ley de Propiedad Horizontal en su 
artículo 10 establece que tendrán 
carácter obligatorio y no reque-
rirán de acuerdo previo a la Junta 
de Propietarios.

Teniendo derecho a obras y actua-
ciones que sean necesarias para 
garantizar los ajustes razonables 
en materia de accesibilidad uni-
versal a todos aquellos propieta-
rios en cuya vivienda o local vivan 
trabajen o presten servicios volun-
tarios personas con discapacidad o 
mayores de 70 años.

No eliminará el carácter obligatorio, 
el hecho de que el resto de su cos-
te más allá de las citadas 12 men-
sualidades ordinarias de gastos 
comunes, sea asumido por quienes 
las hayan solicitado.

En caso de que la Comunidad de 
Propietarios se niegue a ejecu-
tar dichas obras de accesibilidad 
o en retrasarlas injustificadamente 
incumpliría lo establecido en la 
Ley 49/1960 de la Propiedad Ho-
rizontal, por lo que el usuario de-
mandante de dichas instalaciones 
puede dirigirse al juez de primera 
instancia a denunciarlo.
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Cómo adaptar su casa de vacaciones para personas 
con discapacidad

0 millones de personas por 
toda Europa viven con algún 
tipo de discapacidad o movi-
lidad reducida. Esto es 1 de 

casa 10 personas. Adaptar su casa 
de vacaciones para huéspedes con 
discapacidad podría mejorar nota-
blemente sus ingresos de alquiler.

España ha recorrido un largo ca-
mino para mejorar y renovar sus 
instalaciones, la accesibilidad para 
los residentes y viajeros con disca-
pacidad. Tenerife y Barcelona, por 
ejemplo, son famosas por ofrecer 
algunas de las mejores instalacio-
nes adaptadas en Europa, si no del 
mundo, tales como hoteles adapta-
dos, apartamentos para alquiler de 
vacaciones, transporte y equipos.

Una persona con discapacidad o 
movilidad reducida, tiene que in-
vestigar y planificar sus vacaciones 
hasta el más mínimo detalle. La 
búsqueda de un alojamiento para 
estos huéspedes, se centra prin-
cipalmente en que esté correcta-
mente adaptado y equipado para 
sus necesidades. La urbanización 
o complejo debe contar con insta-
laciones suficientes para que pue-
dan salir de casa y disfrutar de sus 
vacaciones al máximo.

Actualmente existe un catálogo 
muy limitado de viviendas que ofre-
cen una óptima accesibilidad para 
personas en silla de ruedas, o con 
algún tipo de discapacidad. Esto 
hace que muchos viajeros tomen 
otra opción y acaben reservando 

un hotel, a pesar de que prefieran 
la libertad que ofrece una casa de 
vacaciones. Cuando el viajero con 
movilidad reducida encuentra la 
combinación de alojamiento adap-
tado y una zona adaptada para 
personas con discapacidades, le 
garantiza la posibilidad de volver a 
repetir en este mismo alojamiento. 
No hay que olvidar que también 
para los viajeros de edad avanza-
da, este tipo de adaptación aumen-
ta su potencial de alquiler aún más.

¿Qué necesitamos para 
convertir nuestra casa de 
vacaciones en un alojamiento 
adaptado?
Si desea adaptar su hogar en un 
alojamiento ideal para personas 
con diversidad funcional, o tal vez 
esté pensando en comprar para 
alquilar y quiere rentabilizar su 
inversión, existen requerimientos 
estándar que se deben cumplir.

Adaptar completamente su casa es 
un gran proyecto, pero se sorpren-
derá de lo simples que son algunas 

de las cosas por las que puede 
empezar para estar un paso por 
delante de la competencia. Tome 
10 minutos para leer las especifica-
ciones requeridas para ver si esto 
podría ser una opción para su casa 
de vacaciones.

La zona de aparcamiento y 
conducir hasta la entrada de 
la propiedad

Es importante disponer de un gran 
espacio de estacionamiento para 
facilitar la entrada y salida del co-
che, tanto de la persona que vaya 
dentro, como de la silla de ruedas. 
También es importante que su pla-
za de aparcamiento quede cerca 
de la propiedad en sí. El espacio de 
dicha plaza debe ser de al menos 
3,7 metros de ancho y estar a no 
más de 50 metros de distancia de 
la entrada de su casa de vacacio-
nes. Si el aparcamiento está en la 
calle, solicite la señal internacional 
de estacionamiento para discapa-
citados para una plaza de aparca-
miento, por lo que los demás con-
ductores serán conscientes de no 
utilizar el aparcamiento.

Desde la plaza de aparcamiento a 
la entrada principal, la superficie 
debe ser plana, nivelada y anti-
deslizante. Si hay escalones o una 
graduación de la entrada, entonces 
deberá construir una rampa con 
una inclinación máxima de 1,12 
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metros. Asegúrese de que la super-
ficie esté firme. La construcción de 
rampas de madera no es válida. Y 
como se ha mencionado anterior-
mente, la rampa debe ser antidesli-
zante.

Si instala una rampa, el espacio 
justo delante de la entrada de la 
propiedad debe incluir un aterriza-
je de 1.5 m2 delante de la puerta, 
espacio para que la silla de ruedas 
pueda girar y maniobrar sin ningún 
problema. El aterrizaje debe ser liso 
y horizontal. 

Entrada a la vivienda
La puerta de entrada principal debe 
tener una anchura de al menos 80 
centímetros. Las manillas de las 
puertas, cerraduras e interrupto-
res de la luz deben ser fácilmente 
accesibles a una altura máxima de 
140 centímetros. Lo ideal sería que 
los interruptores de luz se iluminen 
de forma que indiquen su ubica-
ción en la oscuridad. 
Si usted tiene una puerta que se 
abre hacia el exterior, es necesa-
rio planificar el espacio frente a 
la puerta, de modo que se pueda 
abrir y la silla de ruedas pase sin 
problema.

Puertas interiores y al exte-
rior

Como la puerta de entrada, todas 
las puertas interiores también de-
ben tener al menos 75 centímetros 
de ancho y no debe haber ningún 
desnivel entre las habitaciones. 
Esto también se aplica a las puer-
tas que dan a espacios exteriores. 
Lo ideal es instalar barras de trac-
ción horizontal o manillas de palan-

ca en las puertas, no más de 90 a 
120 centímetros sobre el nivel del 
suelo.

Cocina
Lo ideal sería que su cocina sea 
espaciosa para girar la silla de 
ruedas, al menos 1,5 m² de super-
ficie. Si se puede, es un beneficio 
adicional dejar espacio para que 
descanse la rodilla y el pie bajo el 
fregadero y la encimera.

La placa de cocción debe ser 
como máximo de 85 centímetros 
de altura y todos los interruptores, 
mandos y enchufes deberían estar 
al alcance (90 a 120 centímetros) y 
ser fáciles de operar.

Dormitorios
Al comprar una cama, asegúrese 
de que la altura no sea inferior a 
45 cm. La cama debe ser firme y 
debe haber bastante espacio para 
maniobrar una silla de ruedas alre-
dedor de la cama, sin golpear los 
muebles del dormitorio. Deje al me-
nos 80 cm alrededor de cada lado. 
Algunas personas pueden necesitar 
una grúa móvil, por lo que debe 
ser haber al menos 15 centímetros 

de espacio libre debajo de la cama 
para permitir esto.

Baños y aseos
Las puertas deben abrirse hacia el 
exterior sin dificultad y debe ha-
ber suficiente espacio en el interior 
para maniobrar una silla de ruedas, 
al menos un espacio de 1,5 metros 
libres de obstáculos. El suelo debe 

tener un acabado antideslizante, al 
igual que el baño y/o ducha.

El inodoro debe estar a 44 o 47 cm 
de altura y debe haber dos barras o 
bastidores de soporte firmemente 
ancladas en cada lado. Los basti-
dores deben ser articulados. Las 
barras en sí deben tener entre 70 
a 75 cm de altura. El lavabo debe 
ser alcanzable al estar sentado en 
el inodoro y en el otro lado debe 
haber un espacio libre, 80 cm es el 
ancho recomendado. Sala de asis-
tencia si fuera necesario.

Al igual que en la cocina, debe 
haber un espacio debajo del lavabo 
para el descanso de la rodilla y el 
pie y se recomienda que el lavabo 
se sitúe en un mínimo de 70 centí-
metros sobre el nivel del suelo.

Se recomienda que la ducha o el 
baño, tengan un asiento abatible o 
silla de ducha, así como una baran-
dilla para entrar, salir y apoyarse. 
Todos los grifos y mangos de du-
cha deberán ser alcanzables desde 
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una posición sentada. Debe haber 
un espacio de 80 centímetros para 
entrar y salir de la ducha. Si sólo 
hay un cuarto de baño, se debe 
incorporar un plato de ducha, di-
mensiones de 135 x 135 cm o 235 
x 235 cm si necesita asistencia. 
El suelo no debe tener más de un 
2% de caída hacia el desagüe. No 
debe haber ningún escalón hacia 
arriba para acceder a la ducha. La 
bañera no debe tener más de 45 
cms de altura, a menos que haya 
un elevador disponible. No hay que 
olvidar que todos los toalleros, por-
tarrollos de papel higiénico, dispen-
sadores de jabón, etc. deben estar 
en el nivel alcanzable de aproxima-
damente 90 centímetros del suelo. 
También los espejos deben estar a 
un nivel adecuado. 

Piscina y zonas exteriores

Como se ha mencionado ante-
riormente, asegúrese de que se 
mantiene el nivel entre el suelo del 
interior y el punto de acceso, es 
decir las puertas del patio. Si hay 
escaleras que bajan a la piscina o 
al jardín, necesitará construir una 
rampa, al igual que con la entrada.

Para acceder a la piscina o esca-
leras, se requiere un montacargas, 
pero hay otras opciones, como una 
rampa en la piscina, escalera de 
acceso o una rampa portátil. Tam-

bién es importante que la piscina 
no cubra más de 2 metros de pro-
fundidad.

Pautas y consejos básicos:
• Si permite mascotas en su casa 

de vacaciones, sería buena idea 
mencionar en la descripción 
que admite perros lazarillos para 
ayudar a personas con ceguera, 
etc.

• La instalación de un bucle de in-
ducción magnético para las per-
sonas con discapacidad auditiva 
es simple y no cuesta mucho. 
Esto añadirá una gran ventaja 
a su hogar para personas con 
problemas de audición.

• Asegúrese de proporcionar man-
do a distancia para el televisor, 
equipo de música o el aire acon-
dicionado.

• Se recomienda que los tiradores 
de las puertas sean de palanca, 
en lugar de manillas.

• También es recomendable que 
los muebles, incluidos los de la 
cocina, tengan los bordes re-
dondeados.

• Mantenga su hogar sin cables, 
específicamente no deje cables 
tendidos en el suelo. Las alfom-
bras y moquetas también pue-
den dificultar la movilidad en el 
hogar.

• Si tiene persianas, lo ideal sería 
que funcionarán de forma auto-
mática, o con un mando a dis-
tancia.

• Dejar información para los clien-
tes, tales como una lista de ser-

vicios para personas con disca-
pacidades, alquiler de material, 
excursiones, etc… realmente 
hará que se sientan como en 
casa. Incluso ofrezca la posibi-
lidad de reservar el equipo para 
ellos, el cual podrán recoger a 
la llegada. Todos estos detalles 
marcan la diferencia en la expe-
riencia de las vacaciones de sus 
huéspedes.

Ya está preparado para pro-
mocionar su alquiler vacacio-
nal accesible…

Es muy importante ofrecer cuantos 
más detalles en la descripción y 
la promoción de las adaptaciones 
que se han instalado en su propie-
dad. Según qué tipo de discapa-
cidad, se requieren adaptaciones 
específicas, por lo que tendrán que 
ser muy preciso con sus datos. 
Cuanta más información proporcio-
ne, atraerá a más personas intere-
sadas.

Aclare cada punto, como hemos 
detallado anteriormente e incluya 
fotos de todos los aparatos y ac-
cesorios que ha instalado, desde 
la llegada y cómo manejarse en la 
casa.

La más importante de estos cam-
bios es que también puede mos-
trar su alquiler de vacaciones en 
páginas web de turismo accesible, 
obteniendo mayor partido de su 
alquiler de vacaciones online. Toda 
la información contenida en este 
artículo se ha cotejado según re-
ferencias de las siguientes fuentes 
oficiales española y británica.
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La ley de accesibilidad es una utopía
l 4 de diciembre cualquier 
persona en silla de ruedas, 
con movilidad reducida, 
con un carrito de bebé o 

con un andador no debería tener 
problema alguno para desplazar-
se por su ciudad, para salir de su 
casa, para montarse en el auto-
bús o en el tren, para coger un 
taxi, para comprar en una tienda, 
para entrar en un museo, para 
realizar una gestión en cualquier 
oficina o para visitar a un amigo 
que reside en una finca antigua.

Ese es el plazo que marca el  Real 
Decreto Legislativo 1/2013,  por 
el que se aprobó el texto refundido 
de la  ley General de Derechos de 
las Personas con Discapacidad y 
de su Inclusión Social.

Es decir, 10 años después de que 
se configurara el marco legal para 
proteger los derechos de las perso-
nas con discapacidad, el colectivo 
afectado asegura que la ley «es 
pura ficción» porque la vida real 
está plagada de barreras arquitec-
tónicas. Y eso que antes de termi-
ne el año debería cumplirse una ley 
que se ha convertido en una uto-
pía.

Por ello, asociaciones, comercian-
tes y administradores de fincas 
creen que es «imposible» que la 
ley se cumpla en el plazo previsto. 
Al preguntarle al presidente de la 
Confederación Española de Per-
sonas con Discapacidad Física y 
Orgánica de la  Comunitat Valen-
ciana (Cocemfe CV), Javier Se-
gura, sobre el cumplimiento o no 
de la ley, le da la risa. «Es imposible 
que el plazo se cumpla. En 20 años 

E
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no se han hecho los deberes y de 
nada sirven las leyes que no se 
cumplen.

Tenemos una ley desde el 98 pero 
es un tema de convicción y no de 

coacción. Somos un colectivo pe-
queño y parece que solo nos afecta 
a nosotros. Y no es cierto. El en-
vejecimiento de la población va en 
aumento y uno no sabe si tendrá la 
movilidad reducida por accidente o 

de viejo, pero es un problema real 
y es de todos». Y es que el número 
de personas con discapacidad en 
la Comunitat Valenciana ronda los 
400.00 vecinos, un 10% de la po-
blación.

En 2015, el  Consejo General del 
Colegio de Administradores de 
Fincas de España  reconocía que 
el 75% de los edificios necesitaban 
mejorar su accesibilidad. El presi-
dente del Colegio Oficial de Admi-
nistradores de Fincas de València y 
Castelló, José Sales, asegura que 
si los inmuebles realizan ese tipo 
de obras es «porque lo solicita un 
vecino que lo necesita y el resto 
se solidariza, no porque se persiga 
acatar la ley».

A título individual
La Administración, sin embargo, 
concede ayudas para subvencionar 
parte de este tipo de trabajos – la 
última ayuda, unos 4.000 euros 
para la instalación de ascensores o 
rampas en los edificios–, aunque, 
según Sales, «los plazos son bre-
ves y hay que estar muy atentos 
por lo que si se instalan ascenso-
res, rampas o plataformas eleva-
dores suele ser porque lo pide un 
afectado no porque sea un acto 
subvencionable».a
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Os imagináis viajar con una 
cama a cuestas? Françesc 
Baselga, propietario de una 

Caravan Col, nos presenta su micro 
caravana totalmente adaptada para 
un usuario de silla de ruedas. Se 
trata de un concepto de caravana 
alejado de lo que estamos acos-
tumbrados con las caravanas con-
vencionales o las auto-caravanas.

Estamos ante una caravana extre-
madamente ligera. El fabricante lo 
define como un paso intermedio 
entre la tienda de campaña y una 
caravana. O mejor explicado, es-
tamos ante una caravana sin los 
inconvenientes del tamaño, peso 
y precio de éstas. Françesc Ba-
selga, partiendo de este concepto 
propuso al equipo de Caravan Col 
fabricar una microcaravana total-
mente adaptada donde pudiera ser 
autónomo. Desde el momento de 
enganchar/desenganchar la pro-
pia caravana y moverla (podemos 
moverla mediante un mando a 
distancia), a la utilización de todos 
sus elementos. Se han modifica-
do las anchuras de puerta y altura 
para que la cama quede a la altura 
cómoda de la silla. Distintos aga-
rraderos facilitan el movimiento de 
Françesc en su interior. Y la parte 
posterior equipa una cómoda coci-
na.

Françesc nos cuenta todos los 
detalles de su Caravan Col y cómo 
esta solución se ha convertido en 
su favorita para poder viajar y reali-
zar todo tipo de aventuras. 

¿Cómo surgió la idea de la 
CaravanCol?

Durante cinco años pude vivir y 
viajar en una vieja Hymer, una au-
to-caravana, completamente autó-
noma, pero a pesar de la adapta-
ción en su conducción no tenía las 
medidas para acceder ni moverte 
en silla en su interior. Eso me lle-
vo a investigar y demandar que se 
construyeran con criterios de ac-
cesibilidad universal. Fue entonces 
cuando conocí la llamada Teardrop, 
que en América se viene fabricando 
hace más de 50 años atrás. En-
tonces descarte la Camper, mucho 
más cara y menos practica que vie-
ne siendo usada para compañeros 
en silla de ruedas

En 2014 se fraguo en España una 
pequeña empresa artesanal con 
mucha pasión, que empezaron con 
todo el proceso de homologacio-
nes y construcción de la primera 
CaravanCol. Una mezcla de cara-
vana y cascara de caracol

Cuéntanos en qué consiste la 
adaptación de la CaravanCol

Después de ver y comprobar cómo 
era una CaravanCol sin adaptar, en 

concreto la de Ruth y Raúl de Ma-
drid, vi que solo había de modificar 
la anchura de puertas, altura de los 
elementos de cocina e instalar un 
mouver para moverla con un dedo, 
a pesar de sus 500kg. Con esa 
idea me desplace a Avilés, para ex-
poner mis necesidades en el taller 
con Alfonso, Rai, Alberto y Eduar-
do. Realmente me topé con unas 
personas dispuestas a atender mis 
solicitudes como venían haciendo 
con otros de sus clientes.

¿
CaravanCol adaptada: Una nueva forma de viajar

Microcaravanas para personas con discapacidad
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¿Que equipamiento le podemos 
poner a este tipo de caravanas?, 
¿cuántas plazas se pueden usar 
que estén cómodas?

La CaravanCol es una cómoda 
cama con ruedas, en un espacio 
con un alto nivel de aislamiento. En 
su interior puedes disponer como 
en mi caso de una mesa que me 
sirve también para guardar la silla y 
unas redes, que sustituyen al mobi-
liario menos cómodo al menos para 
mí. Por la parte trasera cuentas con 
un portón que cierra tu cocina, con 
nevera y algunos armarios bajos, 
y una mesa a medida que se des-
pliega. Aquí introduje dos cambios, 
una nevera de compresor 12v de 
puerta frontal con congelador y un 
depósito de agua potable llenable 
desde el exterior, con su grifo ex-

traíble. Esta preciosidad está pen-
sada para dos personas, aunque 
hay familias de 6 que van con ella, 
con un avance y una litera en su 
baca.

Aunque no soy partidario, se po-
dría colocar aire acondicionado 
también. La microcaravana está 
muy bien aislada del exterior. El 
sándwich que montan las paredes 
proporciona un buen aislamiento 
térmico y sonoro. En suelo, techos 
y paredes a parte de la estructura 
lleva un panel sándwich compuesto 
por una capa de aluminio polietile-
no expandido de media densidad y 
otra capa de aluminio y vinilo acol-
chado. En el techo la primera capa 
de aluminio es de un compuesto 
formado por aluminio poliamida y 
aluminio

Con un pequeño calefactor cerá-
mico de 300w consigues en 5 min 
ponerla a la temperatura deseada. 
Y para enfriar, se puede acoplar 
como decía un pequeño acondicio-
nador consiguiendo rápidamente la 
temperatura deseada. 

¿Te puedes apañar de manera 
totalmente autónoma para el uso 
de la CaravanCol?

Efectivamente, yo viajo con ella 
solo también, y sin problemas de 
ningún tipo. Se han dispuesto es-
tratégicamente unos agarradores 
y tirantes con manilla para poder 
entrar cómodamente, incorporar-
me y desplazarme en su interior. 
Enganchar o desenganchar la Ca-
ravan Col al vehículo lo puedes rea-
lizar desde tu silla. Y a la hora de 
moverla para estacionarla, con el 
mando a distancia en la mano, solo 
necesitas apretar el pulsador hacia 
la dirección que quieras llevar. Aun-
que con destreza conduciendo tu 
coche puedes meterla en cualquier 
sitio.

A la hora de ir a dormir, en tu 
caso, ¿qué haces con la silla de 
ruedas?, ¿la dejas fuera? ¿Sabes 
si está pensada alguna solución 
para usuarios de silla de ruedas 
eléctrica?

La solución tanto para comodidad 
y espacio es usar el avance que 
ofrece un espacio extra de unos 4 
metros cuadrados, donde puedes 
dejar tu silla o lo que quieras.

La CaravanCol no lleva baño, 
¿cómo solucionas este tema en 
los viajes?

Realmente lo del baño no resulta 
indispensable, pues actualmente 
tanto camping como áreas de per-
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nocta disponen de servicios adap-
tados. 

Hemos visto que lleva instalada 
una ducha exterior. ¿Qué utilidad 
tiene en uso real para un usuario 
de silla de ruedas?

La ducha o grifo exterior en mi 
caso está pensada para abastecer 
las necesidades de la cocina, aun-
que en el caso de necesidad podría 
usar como ducha exterior. 

¿Has probado otras soluciones 
“adaptadas” de camping? 

¿Cómo las compararías con la 
CaravanCol?

Realmente existen auto-carava-
nas adaptadas que superan los 
100.000€ que he podido visitar, 
pero no son tan ágiles para circular 
como CaravanCol. 

¿Qué ventajas ves al viajar de 
este modo con tu propia micro 
caravana frente a las soluciones 
típicas de hotel?

La más importante, te aporta li-
bertad. Puedes ir a cualquier lado 

y parar frente a tu paisaje preferi-
do, aunque sí, requiere de espíritu 
aventurero. 

¿Cómo valoras tu experiencia 
hasta el momento con la 
CaravanCol?, ¿recomendarías 
esta solución para todos los 
aventureros usuarios de silla de 
ruedas?

Tengo amigos que están barajan-
do la posibilidad de encargar una. 
Yo aunque no me faltan motivos 
para moverme, les ofrezco que la 
conozcan pasando y visitando sus 
territorios. Claro que recomendaría 
el uso de CaravanCol, por ser con 
diferencia la mejor opción en las 
llamadas Teardrop, “lagrimas”. Su 
tamaño permite guardarla en una 
plaza de parquin. No requiere de 
seguro, al entrar en el seguro del 
coche. Únicamente se hace nece-
sario un multirriesgo de 180€, para 
robo, incendio y otras circunstan-
cias

Por último, algo que interesa a 
todo el mundo, el precio. ¿Nos 
puedes hablar de costes?

En mi caso, con todos los acceso-
rios que he creído importantes, han 
sido algo más de 12000€. Para que 
te hagas una idea, la CaravanCol 
base esta en 8000€. El usuario de 
CaravanCol, es alguien que desea 
viajar, conocer, aventurarse, y que 
no suele estar más de 3 días en el 
mismo sitio, ese es el espíritu Cara-
vancolero.

Podéis ampliar más información 
consultando la web de la empresa 
fabricante de las Caravan Col:

http://www.caravancol.com/
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Semana conmemorativa de la ataxia 2017. “Si caminas 
solo, irás más rápido; si caminas acompañado, llegarás 
más lejos”. FEDAES reclama visibilidad y normalidad 
para las personas con ataxia

L

La organización celebra su semana conmemorativa con la participación 
de las personas afectadas, familiares y cuidadores en Valladolid del 23 al 
27 de septiembre
FEDAES reivindica la participación de las personas con ataxia en la solu-
ción de sus problemas y el fomento de la investigación de la enfermedad
La ataxia es una enfermedad rara, neurodegenerativa y altamente inca-
pacitante, ya que la mayoría de las personas afectadas tienen una disca-
pacidad superior al 75%

a Federación de Ataxias de 
España (FEDAES) entidad 
miembro de COCEMFE,  y las 

asociaciones a las que representa 
celebrarán la semana conmemora-
tiva de la Ataxia, que este año se 
va desarrollar en Valladolid del 23 
al 27 de septiembre, bajo el lema 
“Si caminas solo, irás más rápido; 
si caminas acompañado, llegarás 
más lejos”.

“Se trata de una semana de iniciati-
vas en la que se quiere hacer visible 

a la sociedad la situación de las 
personas con Ataxia. La ataxia es 
la gran desconocida, y son perso-
nas que sienten, ríen, lloran, tienen 
éxitos y fracasos, como todos, y 
es tarea de todos que las perso-
nas con discapacidad tengan voz y 
derechos”, afirma Pilar Martín Igle-
sias, presidenta de FEDAES.

Los beneficios obtenidos se des-
tinarán en su totalidad a la Fede-
ración de Ataxias de España con 
el fin principal de colaborar en el 

estudio e investigación de la Ata-
xia. “Mientras nuestra patología es 
investigada, la obligación de FE-
DAES es ofrecer una mejor calidad 
de vida a todas las personas en las 
que tiene incidencia, como afec-
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tados/as, familiares y cuidadores/
as, ya que la vida es para vivirla 
sean cuales sean nuestras circuns-
tancias”, señala la presidenta de la 
entidad.

A pesar de que  FEDAES realiza 
grandes esfuerzos para autofinan-
ciar las diferentes actividades y 
servicios que ofrece, hoy en día la 
financiación pública y privada es 
escasa. Por ello, necesita el apo-
yo institucional público y privado 
para llevar a cabo sus funciones 
y conseguir el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de las personas 
afectadas y de sus familiares. En 
este sentido, FEDAES reivindica la 
participación de los/las pacientes 
en la solución de sus problemas y 
el fomento de la investigación de 
las ataxias.

La ataxia es una enfermedad rara, 
neurodegenerativa y altamente 

incapacitante, ya que la mayoría de 
las personas afectadas tienen una 
discapacidad superior al 75%.

Actividades de la semana 
conmemorativa de la ataxia

El sábado 23 de septiembre, la 
localidad  de Arroyo de la Enco-
mienda  se quiere unir a estas cele-
braciones con una  obra de teatro 
solidaria  “Un marido de ida y 
vuelta” de Enrique Jardiel Poncela, 
interpretada por el Grupo de Teatro 
Meridiano de Madrid, dirigida por 
Euloxio Fernández, en el que una 
de las actrices está afectada de 
Ataxia.

Esta innovadora cita engloba a 
profesionales y espectadores del 
teatro por una causa solidaria: in-
tentar mejorar la calidad de vida de 

las personas con ataxia, personas 
desfavorecidas en nuestro país por 
tener una enfermedad rara y contri-
buir también en la financiación de 
algunos de los proyectos investiga-
ción de FEDAES en marcha tanto 
en España como fuera del país.

La iniciativa tiene como objetivo 
promover la inclusión de personas 
con discapacidad física, Ataxia en 
concreto, a la vez que fomentar el 
ocio entre los participantes.

En definitiva, se trata de una fiesta 
para que la sociedad conozca y 
sienta la discapacidad como una 
parte más de su engranaje.

FEDAES tiene el honor de contar 
con la colaboración del  Club de 
campo La Galera,  que organizará 
un  doble torneo benéfico de golf 
y pádel y una comida solidaria el 
día 24 de septiembre.
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El colofón tendrá lugar a las 21,00 
h con un  Cóctel en el club La Ga-
lera, un  aperitivo  muy especial en 
las instalaciones del Club de cam-
po la Galera y culminará con una 
suelta de luces solidarias, “luces 
por la esperanza”.

Con el deporte como bandera, la 
Federación de Ataxias de España y 
el club de campo La Galera segui-
rán apoyando la necesaria investi-
gación sobre las ataxias.

El lunes 25 de septiembre a las 
20:00 h, se celebrará en el munici-
pio de Arroyo de la Encomienda un  
concierto solidario de un Quin-
teto de Metales de la Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León.

Este evento aúna música y solidari-
dad en beneficio de personas afec-
tadas por la enfermedad llamada 
Ataxia. Los fondos recaudados se 
destinan a los proyectos de FE-
DAES que apoyan al colectivo de 
personas afectadas por ataxia.

No podemos pasar por alto los 
talleres organizados los días 25 
y 26 de septiembre con el fin de  
aprender a vivir con ataxia:

• Taller de psicología, en el que 
se intercambiarán experiencias 
del día a día viviendo con Ataxia.

• El taller  “Experiencia y cui-
dados del cuidador”, donde 
se explicará la importancia que 
tienen los cuidados que también 
se merece el cuidador.

• El taller de enfermería  “Cuida-
dos del entorno familiar”, im-
partido por  María Encina Cas-
tro González, de la empresa  
cualificate.com.  

• Y un novedoso  taller de logo-
pedia, en el que se abordará la 
problemática del lenguaje de las 
personas afectadas y pequeñas 
técnicas para que éste sea más 
fluido y comprensible para el 
oyente.

Para más información sobre la 
federación de Ataxias de España 
puede visitar la página web www.
fedaes.org, contactar por mail en 
info@fedaes.org o en el teléfono 
695 760 368

Para más información, contactar 
con:

Pilar Martín Iglesias Responsable 
de Comunicación 
Federación de Ataxias de España 
(FEDAES) 
Tel. 695 760 368 / 983 278 
029sede.valladolid@fedaes.org 

www.fedaes.org 
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53 personas participan en el Albergue para familias de 
niños con discapacidad por hemofilia en edad tempra-
na de la Federación Española de Hemofilia

edhemo ha desarrollado 
en 2017 un proyecto con 
el que 13 familias de toda 

España han recibido formación 
sociosanitaria para la atención y 
el cuidado de sus hijos con dis-
capacidad por hemofilia

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

Fedhemo ha ejecutado este pro-
yecto gracias a la solidaridad de 
los contribuyentes que marca-
ron la casilla de Actividades de 
Interés general consideradas de 
interés social en su declaración 
de la renta

Fedhemo ha desarrollado entre el 
31 de agosto y el 3 de septiembre 
el proyecto “Albergue para familias 
con discapacidad por hemofilia 
en edad temprana”, con el que 13 
familias, un total de 53 personas, 

han recibido formación sociosani-
taria para la atención y el cuidado 
de sus hijos con discapacidad por 
hemofilia.

Este proyecto se ha ejecutado gra-
cias a la subvención de 22.000 eu-
ros procedente del 0,7% del IRPF 
del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad gestionado 
por COCEMFE. La Confederación 
gestiona esta subvención para que 
sus entidades miembros puedan 
financiar sus proyectos prioritarios, 
al tiempo que les proporciona ase-
soramiento y realiza el seguimiento 
durante la elaboración, ejecución y 
justificación de los mismos. En este 
caso, el proyecto se enmarca en el 
Programa de COCEMFE de Inter-
vención con familias.

El proyecto consiste en un alber-
gue de formación para padres con 
niños recién diagnosticados de 
hemofilia en edad temprana, tiene 
una duración de cuatro días y es 
de cobertura estatal. Durante estos 
días, los padres pueden convivir e 
intercambiar experiencias con otras 
familias que están viviendo lo mis-
mo que ellos, calmando en la me-

F
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dida de lo posible su ansiedad y su 
angustia al no sentirse solos ante 
las alteraciones inevitables que se 
producen en la dinámica familiar 
cuando aparece una discapacidad.

Este albergue es el único recur-
so a nivel nacional que existe en 
España, dirigido a abordar la pro-
blemática específica que surge los 
primeros años tras el diagnóstico y 

supone una oportunidad muy fa-
vorable para promover en las fami-
lias el desarrollo de habilidades y 
competencias adecuadas para el 
ejercicio, cuidado, apoyo, atención 
y educación de los niños con dis-
capacidad.

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

La Federación Española de He-
mofilia (Fedhemo) es una entidad 
sin ánimo de lucro constituida ini-
cialmente en 1.971 como “Asocia-
ción Española de Hemofilia” con la 
finalidad de representar y defender 
los derechos de las personas con 
Hemofilia y otras coagulopatías 
congénitas. Declarada de Utilidad 
Pública en el año 2.000 está inte-
grada por 21 asociaciones autonó-
micas y/o provinciales. Fedhemo 
es miembro activo de COCEMFE, 
el Foro Español de Pacientes, la 
Federación Mundial de Hemofilia y 
el Consorcio Europeo de Hemofilia.
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l director general de Depor-
tes del Gobierno de Cana-
rias, José Francisco Pérez, 
acordó el pasado 28 de julio 

con una treintena de represen-
tantes de asociaciones, clubes y 
Federaciones del Deporte Adapta-
do de Canarias, la creación de una 
mesa de trabajo para planificar los 
objetivos comunes y acciones que 
favorezcan a este colectivo.

En una reunión de más de dos 
horas, en la sede de presidencia 
del Gobierno de Canarias en Santa 
Cruz de Tenerife, los representan-
tes deportivos expusieron su satis-
facción por la propuesta del direc-
tor general de coordinar acciones 
con el objetivo de igualar los dere-
chos de los deportistas con disca-
pacidad al resto de deportistas.

A la reunión acudió, asimismo, 
el presidente del Gobierno de 
Canarias, Fernando Clavijo, que 
transmitió su satisfacción y cola-
boración “para que juntos puedan 
lograr sus objetivos”.

Al respecto, José Francisco Pé-
rez, afirmó que “es para mí un reto 
importantísimo que estas accio-
nes se lleven a cabo de manera 
coordinada, porque creo que solo 
trabajando juntos se pueden lograr 
los objetivos”.

El responsable autonómico ha 
mostrado su satisfacción por la 
predisposición de todos los re-
presentantes en esta reunión “de 
sumar todos y estar en la misma 
línea” porque, como reiteró, “mi 
ilusión es que Canarias sea un 
único equipo deportivo” Al tiempo, 
el director general agradece “la 
voluntad de todos los colectivos 
como un ejercicio de solidaridad 
para que el deporte adaptado ten-
ga un mayor reconocimiento”.

De esta manera, se ha acordado la 
creación de esta mesa de trabajo 
en la que estarán presentes los 
representantes de clubes, asocia-
ciones, federaciones del deporte 
adaptado de Canarias y técnicos 
de la DGD, que se establecerá 
previsiblemente para el mes de 
septiembre.

E

El director general de Deportes, José Francisco Pérez y los representan-
tes de asociaciones, clubes y federaciones canarias acuerdan la creación 
de una mesa de trabajo para planificar objetivos comunes “con el fin de 
que el deporte adaptado tenga un mayor reconocimiento”

Igualdad de derechos de los deportistas
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El Plan ADOP avanza a pasos agigantados
ste año el Plan ADOP in-
crementa hasta un 57% la 
cuantía de algunas de sus 

becas. Ejemplo de ello es la “Beca 
PRO Oro” que este año pasa de los 
21.000 euros anuales a los 33.000. 
Con dichas ayudas el Comité Para-
límpico Español pretende, un año 
más, impulsar el deporte paralímpi-
co.

Según comentan desde el CPE, 
su principal objetivo es “reducir la 
diferencia entre las becas de los 
deportistas paralímpicos con res-
pecto a los deportistas olímpicos 
del Plan ADO”. Un objetivo que se 
han marcado de cara a los Juegos 
de Tokio 2020.

Todos los deportistas con discapa-
cidad pueden acceder a las becas 
del Plan ADOP. La cuantía que per-

ciban dependerá de sus resultados 
deportivos en los Campeonatos del 
Mundo y en los Juegos Paralímpi-
cos.

Las becas también están pensa-
das para los deportistas de apoyo 
(guías de atletas ciegos en atletis-
mo, triatlón, ciclismo o esquí) y los 
entrenadores.

Por otro lado, a los servicios de los 
que disfrutan los ocho primeros 
clasificados del mundo, como el 
Servicio Médico y el apoyo al en-
trenamiento, se sumará una retribu-
ción. La cuantía de esta retribución 
variará en función del puesto que 
ocupe el deportista y de la modali-
dad.

A todo esto hay que añadir el au-
mento de las becas de regulariza-

ción de lesionados hasta el 75%, la 
ampliación del presupuesto para el 
servicio de fisioterapia preventiva, 
la actualización de los compromi-
sos del deportista con respecto a 
los patrocinadores del Plan ADOP 
o la reducción del programa de 
difusión social y retorno a patroci-
nadores.

E
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La superadora historia de Yulissa, la primera instructo-
ra de Zumba con síndrome de Down
Con tan solo 24 años y después de seis años consecutivos, esta joven 
supo demostrar al mundo que cuando de sueños se habla, no existen 
barreras sociales que se interpongan en el camino.

oy con 24 años y una licencia 
que certifica su profesión, su 
historia es sin dudas conmo-
vedora. Tomó su primera cla-

se de Zumba en el año 2008 y fue 
ahí cuando su amor por las danzar 
surgió.

Esta técnica de baile se volvió su-
mamente popular y se la considera 
apta para cualquier persona, pero 
Yulissa no vio a ninguna persona 
que se parecía a ella al frente de las 
clases, y fue esto lo que la impul-
só a cambiar su rutina. “Zumba es 

para todo el mundo, y todo el mun-
do puede hacerlo. No te sientes 
como si estuvieras haciendo ejer-
cicio. Es como una fiesta”, asegura 
Yulissa.

Propulsada por su enorme 
pasión se propuso realizar un 
exigente entrenamiento.
Con rutinas de seis horas por días 
durante seis años logró su princi-
pal objetivo, ser la primera persona 
con síndrome de Down en el mun-
do en impartir clases; sin dudas 
su esfuerzo y talento nato permitió 
cumplir su sueño. “A ella le encanta 
poner una sonrisa en las caras de 
la gente”.

Creo que compartir la historia de 
mi hija servirá como inspiración 
a otros y para mostrar al mundo 
que las personas con síndrome de 
Down son capaces de tanto”, ase-

gura su madre Marlene Pa. Yulis-
sa no sólo enseña clases en San 
Francisco, sino que recientemente 
comenzó a dar clases en Alaska 
en el Congreso Nacional del Sín-
drome de Down.

Sin dudas revolucionó el mundo de 
las artes demostrándole a miles de 
personas que con esfuerzo y dedi-
cación todo se puede. Ella ya forjó 
los primeros pasos de un camino 
en aptitud para personas como 
ella, y mostró al mundo entero que 
los sueños no tienen límites ni ba-
rreras.

H
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 continuación, te presenta-
mos los beneficios (tanto 
psicológicos, como otros 
ámbitos de la salud) de la 

terapia con animales:

• Mejora el estado de ánimo de 
nuestros pequeños.

• Evita la soledad.

• El contacto con animales dismi-
nuye el estrés y la ansiedad.

• Favorece la estimulación mental

• Al jugar y moverse con ellos, for-
talece los músculos y destrezas 
motrices.

• Mejora las habilidades sociales

• Trabaja los sentidos y brinda 
estímulos auditivos, visuales y 
táctiles.

Nuevas terapias con animales
Como hemos anunciado al co-
mienzo del post, nuevos animales 
se están sumando al tratamiento y 
terapias con niños discapacitados.

Los leones marinos interactúan 
con niños autistas y con paráli-

sis cerebral. La llamada “Terapia 
Asistida con Otáridos (TAO)”, es 
complementaria a otros tratamien-
tos como la fisioterapia o la esti-
mulación temprana, en la que se 
trabajan cuatro áreas: la emocional, 
la sensomotriz, la social y la cogni-
tiva.

Por otro lado, la equinoterapia es 
beneficiosa y complementaria en el 
tratamiento de disfunciones neuro-
motoras, como la parálisis cerebral, 
o en personas que carecen de la 
facultad de caminar. ¿Conocías 
estas nuevas terapias?

El contacto entre niños y animales 
puede mejorar muchos aspectos 

anteriormente explicados, pero lo 
más importante es el cariño que 
reciben tanto animales como nues-
tros pequeños en estas terapias.

A
La relación de los animales y los niños con necesidades especiales.

Los beneficios de las terapias con animales
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La App Signarte se hace accesible a personas sordas 
extranjeras

a Fundación CNSE para la 
Supresión de las Barreras de 
Comunicación ha introducido 
nuevas funcionalidades en 

SignARTE, una app gratuita para 
Android que permite a las perso-
nas sordas localizar los espacios 
culturales accesibles en cualquier 
ciudad española que visiten.

Hasta ahora, la aplicación recogía 
información en lengua de signos 
española y castellano, sobre más 
de un centenar de cines, teatros, 
bibliotecas, museos, espacios 
naturales, yacimientos arqueo-
lógicos y recintos históricos de 
nuestro país que ofrecen servicios 

de accesibilidad como intérpretes 
de lengua de signos, signoguías, 
bucle magnético, subtitulado, ser-
vicios de emergencia visuales, etc. 
Para optimizar su funcionamiento, 
la Fundación CNSE ha traducido 
estos contenidos a sistema de 
signos internacional e inglés, de tal 
modo que puedan utilizarlo turis-

tas extranjeros tanto sordos como 
oyentes.

Además, incorpora la función 
“Cerca de mí” que muestra a los 
usuarios la oferta cultural accesible 
en un radio de hasta 100 km de 
distancia a partir de su ubicación, 

lo que la convierte en una guía de 
gran utilidad en materia turística 
que facilitará que las personas sor-
das disfruten de ocio, arte y cultura 
sin barreras de comunicación.

Esta iniciativa, financiada por el 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, y la Fundación ONCE está 
disponible para su descarga en 
play store

L
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Un 60% de personas con discapacidad usa ‘apps’ en 
su vida cotidiana
La mayoría de las personas con alguna discapacidad en España afirma 
que las nuevas tecnologías han mejorado su calidad de vida. Según un 
informe de la Fundación Adecco y Keysight Technologies, las personas 
con discapacidad visual son las que más las emplean (77%), seguidas de 
la auditiva (73%), física (65%) e intelectual (50%).

a app Jocomunico, de pic-
togramas para personas con 
discapacidad intelectual ha 
sido desarrollada dentro del 

proyecto Talentum de Telefónica, 
apoyado por Ericsson y la Funda-
ción Adecco. 

En los últimos años, las aplicacio-
nes móviles han supuesto toda una 
revolución tecnológica. Algunas en 
particular dan servicios más espe-
cíficos y se han convertido en au-
ténticas aliadas para las personas 
con discapacidad, permitiéndoles 
normalizar muchos aspectos de su 
vida.

Las personas con discapa-
cidad visual y auditiva son 
las que más emplean ‘apps’ 
específicas
De acuerdo con los últimos datos 
publicados en el Informe Tecnolo-
gía y Discapacidad, realizado por la 
Fundación Adecco y Keysight Te-
chnologies, en España un 60% de 
las personas con discapacidad son 
usuarios de apps específicas.

Estas tecnologías permiten comu-
nicarse y manejar los dispositivos 

móviles en igualdad de condicio-
nes o denunciar la violación de un 
derecho, por ejemplo, siendo más 
empleas por los que tienen disca-
pacidad visual (77%), seguidos de 
los que tienen discapacidad auditi-
va (73%), física (65%) e intelectual 
(50%).

Algunas de las aplicaciones más 
usadas son Siri, Google Talk Back 
o VoiceOver, que ayudan a interac-
tuar con su dispositivo móvil a las 
personas con discapacidad visual, 
así como SVisual (comunicación 
telefónica entre personas sordas) 
o Disabled Park (localización de 
espacios accesibles para personas 
con movilidad reducida).

Barreras para acceder a los 
dispositivos inteligentes

Además, el 84% de las personas 
encuestadas afirma que las nue-

vas tecnologías han mejorado su 
calidad de vida global. De hecho, 
la mitad de los encuestados con 
empleo declara que puede desem-
peñar su puesto de trabajo gracias 
a la contribución de estos disposi-
tivos.

No obstante, la participación de 
personas con discapacidad en el 
mercado laboral sigue siendo exi-
gua y se espera que las nuevas 
tecnologías ayuden a incrementar 
su actividad en mayor medida.

Por otro lado, el 80% de los en-
cuestados cree que el desarrollo de 
las tecnologías no ha ido acompa-
ñado de otras medidas de accesi-
bilidad, lo que ocasiona situaciones 
de dependencia injustificadas. En 
general, siguen encontrando barre-
ras para acceder a los dispositivos 
inteligentes, la mayoría de ellas de 
índole económica o formativa.

L
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esulta de extrema importan-
cia que el alumnado, el pro-
fesorado y las familias sean 
conscientes del problema del 

acoso escolar y de la manera de 
atajarlo, para así eliminarlo definiti-
vamente. 

El sistema educativo actual en la 
elaboración de los diseños curricu-
lares no hace referencia a la disca-
pacidad. Los alumnos con disca-
pacidad sufren en mayor medida 
casos de acoso y violencia, por lo 
que la UNESCO redactó una serie 
de medidas para prevenir el abuso 
y la violencia contra los niños con 
discapacidad:

a) Formar y educar a los progenito-
res y otras personas que cuidan 
o atienden al niño o niña para 
que comprendan los riesgos y 
detecten las señales de abuso 
de que pueda estar siendo obje-
to.

b) Asegurar que los progenitores 
se muestren vigilantes al elegir 
a las personas encargadas de 
los cuidados y las instalaciones 
para sus niños y niñas y mejorar 
su capacidad para detectar el 
abuso;

c) Proporcionar y alentar la crea-
ción de grupos de apoyo a los 

R

Herramientas frente al acoso escolar en personas con discapacidad
Necesidades detectadas y medidas

Guía para prevenir el Acoso Escolar por razón de 
Discapacidad
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progenitores, los hermanos y 
hermanas, y otras personas que 
se ocupan del niño o niña para 
ayudarles a atender a sus nece-
sidades.

d) Asegurar que los niños y niñas 
y los que les prestan cuidados 
sepan que tienen derecho a ser 
tratados con dignidad y respeto, 
y que les asiste la potestad de 
quejarse a las autoridades com-
petentes si hay infracciones de 
esos derechos. 

e) Asegurarse de que las escuelas 
adoptan todas las medidas para 
luchar contra el hostigamiento 
en la escuela y prestan especial 
atención a los niños y niñas con 
discapacidad ofreciéndoles la 
protección necesaria, al mante-

ner al mismo tiempo su inclusión 
en el sistema educativo general.

f) Asegurar que las instituciones 
que ofrecen cuidados a los ni-
ños y niñas con discapacidad 
están dotadas de personal es-
pecialmente capacitado, que se 
atiene a las normas apropiadas, 
está supervisado y evaluado 
periódicamente y tiene meca-
nismos de queja accesibles y 
receptivos.

g) Establecer un mecanismo ac-
cesible de queja favorable a los 
niños y niñas y un sistema ope-
rativo de supervisión basado en 
los Principios de París.

h) Adoptar todas las medidas le-
gislativas necesarias para casti-

gar y alejar a las personas auto-
ras de los delitos y faltas en el 
hogar, garantizando que no se 
priva al niño y niña de su familia 
y que continúa viviendo en un 
entorno seguro y saludable.

i) Garantizar el tratamiento y la 
reintegración de las víctimas del 
abuso y de la violencia, cen-
trándose especialmente en los 
programas generales de recupe-
ración.

La formación del profesorado tanto 
en la prevención del acoso escolar 
como en la discapacidad y sus ne-
cesidades es escasa. Al problema 
de la falta de educación inclusiva le 
sumamos las deficiencias del en-
tendimiento y la comprensión de la 
realidad de la discapacidad.

Es necesario favorecer desde las 
aulas el trabajo cooperativo, au-
mentar la empatía con el resto de 
compañeros y compañeras orga-
nizando actividades formativas, 
dotar de accesibilidad y apoyos al 
alumnado con discapacidad en sus 
interacciones, e implicar al alum-
nado, profesorado y familias en la 
formación. 

Las escuelas deben elaborar pro-
tocolos de actuación ante los pro-
blemas que puedan surgir apoyado 
por el Departamento de Orienta-
ción, haciendo partícipes a todos 
los miembros de la escuela. Los 
progenitores han de estar informa-
dos de todos los planes que realiza 
el centro escolar, y el centro esco-
lar debe ofrecer herramientas de 
actuación básicas frente a los con-
flictos.
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Como actuar frente al acoso 
escolar

La Ley Orgánica de Educación 
establece que todos los centros 
educativos deben incluir un Plan 
de Convivencia, así como regu-
lar su cumplimiento. El Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, 
junto con diferentes Administracio-
nes educativas y otros operadores 
redactaron y publicaron un informe 
titulado “Plan Estratégico de Con-
vivencia Escolar 2006-2020. Con-
fiar en la fuerza de la Educación”. 
Fue elaborado como referencia 
para el alumnado, las familias y el 
profesorado para hacer frente al 
acoso escolar, un fenómeno social 
en aumento. El CERMI contribu-
yó en el enriquecimiento del Plan 
Estratégico de Convivencia Escolar 
como entidad representante de las 
personas con discapacidad y sus 
familias, una contribución necesa-
ria habida cuenta de la proclividad 
a sufrir acoso escolar de las perso-
nas con discapacidad.

Las Comunidades Autónomas, en 
virtud de su propio ámbito de atri-
buciones, pueden y deben estable-
cer el marco regulador que permite 
a los centros escolares elaborar su 
propio Plan de Convivencia.

El Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte también se ha hecho 
eco de los protocolos de actuación 
frente los casos de acoso escolar 
desarrollados por las Comunidades 
autónomas.

El Protocolo de Intervención básico 
sigue una misma secuencia en la 
mayoría de Comunidades Autóno-
mas:

• Notificación de hechos que pue-
den constituir acoso escolar.

• Obtención de información.

• Verificar la existencia de acoso 
escolar. 

• Comunicación inmediata a los 
progenitores o representantes 
legales del niño o niña.

• Intervención específica y desa-
rrollo del Plan de intervención 
del centro.

• Comunicación a la Fiscalía de 
Menores de la existencia de 
acoso escolar en el centro.

• Comunicación a la Dirección de 
Área Territorial (Educación) co-
rrespondiente de la existencia 
de acoso escolar en el centro.

En 2016 el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte presentó y puso 
en servicio un número de teléfo-
no 900 018 018 para los casos de 
acoso escolar. El servicio se pres-
tara durante 24 horas, los 7 días 
a la semana, y todos los días del 
año. La llamada es gratuita, y no 
aparecerá en la factura del teléfono 
desde el que se haga la llamada; es 
decir, no dejará rastro alguno. 

Responsabilidad legal sobre 
el acoso escolar 

Dentro del Plan de Convivencia 
cada centro debe incluir su propio 
Reglamento de Régimen interno 
en el que figuren las normas de 
comportamiento, y las normas de 
conducta que cada miembro del 
alumnado debe respetar, así como 
los tipos de infracción en los que 
se pueden incurrir.

El acoso físico o moral al resto de 
alumnado es una infracción tipifi-
cada como falta muy grave, y con-
lleva la aplicación de las medidas 
correctoras que se establezcan en 
cada caso (en última instancia la 
expulsión definitiva del centro).

En principio, estos hechos intentan 
solventarse en la vía extrajudicial, 
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por ejemplo, mediante la mediación 
en la que las partes pueden decidir 
con más autonomía sobre el pro-
cedimiento y su acuerdo. Los tipos 
de resolución extrajudicial de con-
flictos nacen de la voluntariedad de 
las partes, por lo tanto, parten de 
la buena fe. En los casos más gra-
ves o que no se solucionen por la 
vía extrajudicial, puede dar lugar a 
acciones en el ámbito judicial.

Vía Penal
El acoso escolar, en ocasiones, 
está producido por acciones tipi-
ficadas en el Código Penal, por 
tanto, estas conductas son cons-
titutivas de delito. Algunos de los 
delitos del Código Penal aplicables 
al acoso escolar son: lesiones (art. 
147 y ss.), amenazas (art. 169 a 
171), coacciones (art. 172), etc.

El Código Penal incluye el delito de 
acoso en su artículo 172 ter, casti-
gando al que acose a una persona 
llevando a cabo de forma insistente 
y reiterada, y sin estar legítimamen-
te autorizado, alguna de las con-
ductas siguientes y, de este modo, 
altere gravemente el desarrollo de 
su vida cotidiana:

1. La vigile, la persiga o busque su 
cercanía física.

2. Establezca o intente establecer 
contacto con ella a través de 
cualquier medio de comunica-
ción, o por medio de terceras 
personas.

3. Mediante el uso indebido de sus 
datos personales, adquiera pro-
ductos o mercancías, o contrate 
servicios, o haga que terceras 
personas se pongan en contacto 
con ella.

4. Atente contra su libertad o con-
tra su patrimonio, o contra la 
libertad o patrimonio de otra 
persona próxima a ella. 

El artículo antes mencionado inclu-
ye un castigo superior si el acoso 
se produjera en personas espe-
cialmente vulnerables por razón de 
su edad, enfermedad o situación. 
En personas con discapacidad se 
aplica este precepto entendiendo 
su mayor vulnerabilidad.

Vía civil
La responsabilidad civil busca la 
reparación del daño y los perjuicios 
causados. Junto con los delitos 
(siempre de carácter penal) que se 
produzcan puede surgir respon-
sabilidad civil subsidiaria, es decir, 
ejercitarse conjuntamente con la 
penal, o bien separadamente ante 
la jurisdicción civil.

El acoso escolar origina respon-
sabilidad civil basada en la culpa 
in vigilando, del artículo 1903 del 
Código Civil; cabe resaltar dos 
puntos en los que se mencionan 
las personas sobre las que recae la 
responsabilidad:

• Los progenitores o tutores son 
responsables de los daños cau-
sados por los hijos e hijas o 
menores que se encuentren bajo 
su guarda.

• Las personas o entidades que 
sean titulares de un Centro do-
cente de enseñanza no superior 
responderán por los daños y 
perjuicios que causen su alum-
nado menor de edad durante los 
períodos de tiempo en que los 
mismos se hallen bajo el control 
o vigilancia del profesorado del 
Centro, desarrollando activida-
des escolares o extraescolares y 
complementarias.

La responsabilidad civil no se hará 
efectiva cuando se demuestre que 
las personas antes mencionadas 
actuaron con la diligencia adecua-
da. Los progenitores o tutores y el 
profesorado deben de demostrar 
que pusieron todos los medios a su 
disposición para que no se produ-
jera el acoso escolar.

Vía Administrativa
La Administración, como titular de 
los centros educativos públicos, 
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puede ser también responsable de 
los daños causados como conse-
cuencia del acoso; dado que está 
prestando un servicio público, se le 
puede exigir responsabilidad patri-
monial por este resultado dañoso. 

Cabe resaltar que a pesar de resul-
tar jurídicamente exigible una cierta 
vigilancia que evite las agresiones 
físicas y morales entre el alumna-
do, no puede exigirse una evitación 
total. 

Datos de interés
Desde distintas instancias públicas 
y sociales, y en especial desde las 
asociaciones y entidades del ter-
cer sector de la discapacidad, se 
hacen eco de los problemas en las 
escuelas sobre acoso escolar y la 
importancia que debe de darse a 
esta realidad para atajarla. He aquí 
algunos enlaces de especial inte-
rés.

Más Información:

Página de internet del Gobierno de 
España sobre la convivencia esco-
lar: 

http://www.mecd.gob.es/educa-
cion-mecd/mc/convivencia-esco-
lar/inicio.html 

Guía de la UNESCO, Poner fin a la 
violencia en la escuela: Guía para 
los docentes: 

http://unesdoc.unesco.org/ima-
ges/0018/001841/184162s.pdf

Cifras sobre el acoso escolar:

http://www.elbullying.com/ci-
fras-acoso-escolar-escuela-esta-
disticas/ 

Asociaciones cívicas:

Asociación Española para la Pre-
vención del Acoso Escolar:

http://aepae.es/ 

UNICEF:

https://www.unicef.es/pacto-esta-
do-infancia 

Save The Children:

 https://www.savethechildren.es

Orientación por razón de disca-
pacidad:

CERMI (Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Disca-
pacidad):

http://www.convenciondiscapaci-
dad.es/Denuncia_new.html 

Organizaciones representativas de 
personas con discapacidad y sus 
familias:

http://www.cermi.es/es/cermi/or-
ganizaciones

Fundación ANAR (Ayuda a Niños y 
Adolescentes en Riesgo):

https://www.anar.org 
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10 frases sobre discapacidad que abogan por la inclusión
a exclusión social es uno de 
los principales obstáculos a 
los que tienen que enfren-
tarse a menudo los niños 

con discapacidad y sus padres, 
sobre todo durante los primeros 
años de vida. Los pequeños a 
veces pueden ser muy crueles y 
marginan a quienes son diferen-
tes. Aunque lo cierto es que no se 
trata de un problema exclusivo de 
los niños ya que muchos adultos 
también excluyen a los pequeños 
con discapacidades si piensan que 
no son capaces de valerse por sí 
solos o que no pueden integrarse 
a la sociedad. En ambos casos, se 
equivocan.

Discapacidad e inclusión: 
¿Por qué debemos mirar a 
los niños con discapacidades 
con otros ojos?
Los niños con discapacidad pre-
sentan dificultades en algunas 
esferas de su vida, ya sea en el 
área física o intelectual. Eso signifi-
ca que tienen algunos límites, que 
ciertas tareas les pueden costar un 
poco más o que siguen un ritmo 
diferente.

Sin embargo, un detalle que a 
veces pasamos por alto es que 
muchos de estos niños también 
poseen habilidades excepciona-
les que no tienen los otros pe-
queños. Por ejemplo, muchos de 
los niños con autismo o Síndrome 
de Asperger son conocidos por 
desarrollar un talento especial para 
las matemáticas y la resolución de 

problemas, a la vez que tienen una 
gran habilidad estructurando hábi-
tos.

Además, la mayoría de las veces 
estos pequeños tienen que enfren-
tarse al doble de desafíos que sus 
coetáneos por lo que desarrollan 
una mayor resiliencia y más habi-
lidades para buscar soluciones, 
allá donde los demás solo ven un 

problema sin salida. Cualidades 
que, sin duda, debemos aprender 
a valorar mientras enseñamos a 
nuestros hijos a que no los ex-
cluyan solo por ser diferentes.

Frases sobre discapacidad 
e inclusión para reflexionar 
junto a los pequeños de casa

“La discapacidad no te define, te 
define cómo haces frente a los desa-
fíos que la discapacidad te presenta” 
– Jim Abbott

“Cierto que si no hubiera quedado 
ciega, mi camino hubiera sido to-
talmente distinto, habría seguido 
haciendo cosas que me gustaban 
mucho, no lo puedo negar, como di-
bujar por ejemplo. Pero ahora puedo 
con mi mente dibujar mucho mejor” 
– Angela Carolina
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“La discapacidad no es una lucha 
valiente o coraje en frente de la ad-
versidad. La discapacidad es un 
arte. Es una forma ingeniosa de vivir” 
– Neil Marcus

“Solo porque un hombre carezca 
del uso de sus ojos, no significa que 
carezca de visión” – Stevie Wonder

“Mi discapacidad ha abierto mis ojos 
para ver mis verdaderas habilidades” 
– Robert M. Hensel

“La discapacidad es natural. Debe-
mos dejar de creer que las discapa-
cidades hacen que una persona deje 
de hacer algo. Tener una discapaci-
dad no me impide hacer cualquier 
cosa” – Benjamin Snow

“Mi madre nos decía ‘Carl, ponte tus 
zapatos. Oscar, ponte tus prótesis’ 
entonces crecí pensando no que te-

nía una discapacidad, sino que tenía 
un par de zapatos diferentes” – Os-
car Pistorius

“Las personas con discapacidad, 
no somos ni tenemos capacidades 
diferentes. Todos, con o sin discapa-
cidad, tenemos capacidades diferen-

tes y si, somos diferentes, como lo 
son cada ser humano, que es único 
y valioso en sus distintas diferencias” 
– Angela Carolina

“Muy temprano en mi vida me di 
cuenta que pedir ayuda es posible 
y es necesario. Aunque tengas un 
cuerpo normal hay cosas que no 
puedes hacer tú solo” – Nick Vujicic

“Yo no sé caminar, sé volar, Yo no sé 
hablar, sé escuchar la música y las 
palabras de Joan Manuel Serrat. Yo 
no sabré subir, sé escalar y no sabré 
andar, pero me sé sentar a contem-
plar una puesta de sol en la montaña 
y en el mar. Yo no sabré ver, pero 
sí mirar los ojos de mi perro que no 
pueden hablar” – Gabriela Brimmer
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