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Editorial
Padres, hijos y capacidades diferentes

odos los padres sueñan con ese día, el día que 
se enteran que van a ser padres, los días que 
faltan para verle su carita, será niño o niña, en 
fin, se hacen ya planes de futuro junto a él o 

a ella. ¿Pero qué pasa cuando se enteran que tiene 
alguna discapacidad, ya sea durante el embarazo o 
posteriormente?

La gran mayoría de los padres comienzan a desplegar 
en sus cabezas una serie de posibilidades respecto a 
cómo va a ser este niño, qué características tendrá, a 
quien se parecerá, e incluso sueñan respecto a lo que 
uno quiere que logre en el futuro. Esa serie de posibi-
lidades se diluyen, poco a poco, contrastando con la 
realidad y viendo, sin más, el presente de tu hijo. Sin 
embargo, cuando los padres, ya sea durante el emba-
razo o posteriormente al embarazo, se enteran de que 
su hijo tiene algún tipo de discapacidad, estas expec-
tativas del niño soñado y deseado se derrumban de 
golpe y comienza un largo y duro proceso de acepta-
ción.

Las personas con discapacidad son, hoy en día, mu-
cho más visibles en nuestra sociedad que hace algu-
nas décadas. Antes, a muchos de ellos se les separa-
ba e incluso se les escondía, y no se le abrían puertas 
para ser realmente parte de la vida en la sociedad. 
Hoy las cosas han cambiado o por lo menos y gracias 
a Dios se van normalizando. Vemos personas con di-

ferentes tipos de discapacidad trabajando, estudiando 
e incluso formando sus propias familias.

Sin embargo en Canarias, como en el resto de Espa-
ña, estamos aún lejos de ser una sociedad realmente 
inclusiva. Si bien existen leyes que promueven la inte-
gración y si vamos más allá, también la inclusión, en la 
práctica aún existen muchas barreras, tanto arquitec-
tónicas como mentales (barreras de la sociedad) que 
interfieren en dicho proceso. Para ir avanzando en la 
buena dirección son fundamentales varias cosas: que 
haya voluntad política, crear conciencia en nuestra 
sociedad y seguir elaborando y desarrollando políticas 
dirigidas a promover una inclusión real.

Hablar de discapacidad en líneas generales es difícil, 
ya que éste es un concepto muy amplio que inclu-
ye condiciones tan diferentes como la discapacidad 
sensorial, cognitiva, movilidad reducida, entre otras. 
Por eso la sociedad tiene una gran responsabilidad 
respecto al tema y, hoy en día, nadie puede sentir que 
es ajeno a su vida. Aun cuando no tengamos un hijo 
o familiar con discapacidad, todos somos parte de 
la sociedad y debemos trabajar por su integración e 
inclusión.

Saber que tu hijo tiene una discapacidad suele blo-
quear a los padres y dejarlos en un estado de shock. 
Poco a poco irán atravesando un proceso en el que 

T
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aparecerán sentimientos como la rabia, la impotencia 
o la tristeza. Preguntas como ¿por qué a él?, ¿por qué 
a nosotros?, ¿qué vamos a hacer?, son frecuentes y 
normales. Lo principal es que seamos capaces de to-
mar conciencia de esta realidad, aceptarla como parte 
de nuestra vida e ir aceptando, para poder finalmente 
conectarse con tu hijo como persona individual, única 
y grandiosa, a pesar de sus limitaciones. Para esto 
suele ser bueno buscar apoyo en familiares, amigos, 
otros padres que hayan vivido experiencias semejan-
tes o profesionales.

Muy importante es no tener miedo de hablar con 
nuestro hijo y contarle que existen personas que, por 
distintas razones, tienen capacidades distintas. Es 
bueno usar las palabras apropiadas, como perso-
na con discapacidad, diversidad funcional y no usar 
palabras que tienen una connotación negativa como 
“enfermito”, “pobrecito” o “retrasado”. En la actuali-
dad existen diferentes medios en las que las personas 
con discapacidad muestran lo que son capaces de 
hacer, tales como exposiciones de arte o artesanías, 
obras de teatro, exposiciones fotográficas, eventos 
deportivos y muchos más. Si podemos hacer parti-
cipar a nuestros hijos de estos medios les estaremos 
enseñando a apreciar el aporte y valor de todas las 
personas a nuestra sociedad. El rol como padres es la 
de ser capaces de transmitir a nuestros hijos la impor-
tancia de la inclusión e integración de personas con 
capacidades diferentes, es un desafío que tenemos que 
asumir. 

Toño Cabrera
Presidente Queremos Movernos
Presidente de honor Atletas Sin Fronteras (Asf)
Miembro Directiva Coordicanarias
Deportista Ademi Tenerife

FIRMA EDITORIAL: <firma editorial y estilo siguiente>
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sí la definen los güimareros 
con discapacidad.  Sólo dan-
do un paseo por el municipio 
se puede apreciar que es 

cierto. Que no se quejan de vicio... 
Que viven relegados a la condición 
de ciudadanos de segunda, por la 
desidia y el abandono al que los 
someten quienes tienen la obli-

gación de trabajar para todos los 
ciudadanos.

Y de Güímar vamos a hablar y al 
Ayuntamiento de Güímar le vamos 
a reclamar, capítulo a capítulo, algo 
tan sencillo como que respeten a 
los ciudadanos con discapacidad, 
que respeten las leyes que les am-
paran y que comiencen a trabajar 
la accesibilidad universal. 

Ellos son conscientes de cómo 
viven quienes no pueden salir de 
casa, llegar a una farmacia o dar un 
paseo por el municipio. Y lo que no 
se puede hacer es “mirar para otro 
lado”.

Y para muestra un botón: dicen 
que la Avenida de Santa Cruz es la 
zona “más arreglada”... Pues vean 
cómo tenemos que valernos de 

rampas que “nos prestan” para 
cruzar:A

El Rincón de Ana
Güímar es una barrera.

http://www.revistaintegracion.es
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Ana Mengíbar

Presidenta  de  
QUEREMOS MOVERNOS

Vean también cómo tenemos que 
arriesgarnos para cruzar de un lado 
al otro de la Avenida:

Y estamos empezando a denun-
ciar... No es nada comparado con 
lo que irán viendo...

Hoy sí les pedimos ayuda para que 
reenvíen este correo, en un intento 
de que llegue al Equipo de Gobier-
no del Municipio. Que sepan (si no 
lo saben) que están incumpliendo 
la Ley General de la Discapacidad y 
que han rebasado la frontera legal 
establecida, para que Güímar sea 
un lugar para todas las personas. 

Un incumplimiento que se tradu-
ce en maltrato. Un incumplimiento 
producto de la falta de voluntad 
política y compromiso con las per-
sonas con discapacidad. El tiempo 

que han perdido deben valorarlo. 
Ya están fuera de plazo.

El refranero dice que “de sabios es 
rectificar”. Estaremos atentos para 
ver si lo hacen.

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

“Las mujeres se atreven cada vez más a denunciar la violencia de género”

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

Qué balance hace del tra-
bajo realizado en estos 
primeros meses del 2018?

Tenemos ya un presupuesto apro-
bado, que ha incrementado la par-
tida presupuestaria del área hasta 
los 15 millones de euros, y hemos 
reforzado desde el punto de vista 
del presupuesto medidas dirigidas 
fundamentalmente a la alternati-
va habitacional. Vamos a suscribir 
un convenio con Cáritas, porque 
tenemos un problema importante 
con el tema de la vivienda, ratificar 
el que tenemos con Provivienda, y 
también hemos tomado dos medi-
das muy sociales: El IBI social, ayu-
dando a pagar el IBI a las personas 
que tienen menos recursos, y tam-
bién vamos a intentar complemen-
tar a las personas que reciben una 
pensión no contributiva, que perci-
ben una media de 389 euros, con 
otra cantidad para que tengan una 
pensión digna. 

¿Cuáles son las prioridades que 
urge afrontar desde cada parce-
la del área a lo largo de este año 
(mayores, menores, familia,…)?

La prioridad es la vivienda. Con la 
subida que están experimentando 
los alquileres y los casos de per-
sonas que tenemos con orden de 
lanzamiento, nos encontramos con 
grandes dificultades a la hora de 
conseguirles una vivienda. 

Los presupuestos de La Laguna 
se han aprobado recientemente. 
¿Cómo valora la partida destina-
da al Área de Bienestar Social?

Tenemos ejecutados el 100% de 
los recursos. Cualquier persona del 
municipio que tiene una necesidad, 
si cumple los requisitos, se atiende. 
El año pasado no dejamos de aten-
der a nadie por falta de recursos, 
otra cosa es que no siempre aten-
demos con los recursos que las 
personas quieren, sino con los que 
tenemos. Este aumento del presu-
puesto obedece a nuevas partidas 
por nuevos conceptos.  

¿Qué proyectos y programas es-
pecíficos destinados al colectivo 
de personas con discapacidad 
contemplan este año?

Estamos con el desarrollo del I Plan 
de Discapacidad. Hemos comen-
zado con las comisiones técnicas y 
eso significa que al ser una mate-
ria transversal ya le hemos pedido 
a cada una de las áreas que nos 
muestren lo que están haciendo en 
materia de discapacidad, para ha-
cer una supervisión. Hemos segui-
do impulsando la Feria del Volun-
tariado y la Feria de la Solidaridad. 
Estamos colaborando con el Área 
de Deportes fomentando el deporte 

¿

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

inclusivo, y vamos a repetir la ex-
periencia piloto del pasado año con 
los Campamentos Inclusivos, que 
tuvieron bastante éxito y que van 
a repercutir en que los chicos ten-
gan mayor autonomía y que disfru-
ten de un campamento de verano 
como disfrutan el resto de niños del 
municipio.

¿Qué apoyo prestarán a las ONG, 
s del municipio durante este 
2018?

Vamos a seguir con la misma línea 
de trabajo y apoyo. Lo que sí es 
verdad que le estamos exigien-
do es que atiendan a usuarios del 
municipio. Hay una situación que 
me preocupa especialmente y es el 
aumento de los casos de enferme-
dad mental, y tenemos que buscar 
nuevos recursos para atender a 
esta población en aumento.

¿Qué propuestas han surgido 
para este 2018 desde el Consejo 
Municipal de Mayores?

El Consejo Municipal de Mayores 
es un órgano que se ha impulsa-
do en esta legislatura, que tiene 
además un Comité Permanente, y 
es una de las reuniones que más 
disfruto porque ves a los mayo-
res totalmente implicados. Ellos 
fueron los que pidieron acudir a la 
manifestación por unas pensiones 
dignas, a la que acudimos con un 
cartel del Ayuntamiento. A medida 
que pasa el tiempo ves cómo van 
cambiando las demandas, no re-
nuncian a su espacio de ocio pero 
cada vez nos piden más formación. 
Vamos a impulsar un taller de lec-
tura, que va a estar dirigido por una 
persona que forma parte de la Aso-
ciación de Mayores de la Universi-
dad, y también estamos en proyec-
to para crear una coral de mayores. 
Todas las actividades que hacemos 
para ellos son supervisadas por el 
Comité Permanente de Mayores y 
después por un pleno que tenemos 
dos veces al año. Los días señala-
dos, como el día del abuelo, el día 
de las personas mayores, el Día de 
Canarias, nos piden actividades 

puntuales que les permiten a ellos 
no solo divertirse sino como espa-
cio de encuentro, y como una ma-
nera de salir de su entorno. Todos 
los viernes un grupo de mayores 
está visitando las distintas bodegas 
del municipio, para saber cómo se 
cultiva la viña y pasar una mañana 
diferente. Se les enseña cultura, 
enografía y se les amplia un poco  
sus conocimientos.     

Se la ha visto con ellos en su lu-
cha por unas pensiones dignas.

¿Cómo marcha el proceso para 
que La Laguna se convierta en 
Ciudad Amigable de las Personas 
Mayores?

Seguimos trabajando en ello, con 
una implicación total de todos los 
mayores. 

¿Y para que sea declarada por 
UNICEF Amiga de la Infancia?

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

La idea es presentar el Plan en el 
mes de abril. Los trabajos van muy 
avanzados, ya hemos presenta-
do la candidatura, y si al final sale 
todo bien yo espero que nos den 
ese reconocimiento en el mes de 
octubre, que es cuando UNICEF 
lo declara. Esta candidatura nos 
ha posibilitado tener un encuentro 
con los padres, madres, abuelas y 
abuelos, entidades sociales, y los 
propios niños y niñas. Nosotros 
presentamos el PILLA, Plan Infantil 
de La Laguna, se lo hemos pre-
sentado a los niños que forman el 
órgano representativo de cuando 
creamos el Consejo Municipal de la 
Infancia, cuyas aportaciones, que 
podríamos calificar de aportacio-
nes de adultos, están incorporadas 
al Plan, y la intención es llevarlo al 
Pleno del mes de abril.   

El Dispositivo de Atención In-
tegral a la Mujer de La Laguna 
atendió el pasado año a 2607 
mujeres. ¿Imaginamos que satis-
fecha con el buen funcionamien-
to de este servicio? ¿Qué nos 
puede contar sobre el mismo?

Ese dispositivo se realiza a través 
de una encomienda con una apor-
tación de 700.000 euros, y donde 
hemos unificado los servicios de 
hombre y los servicios de mujer. 
Este año vamos a trasladar las 
dependencias, que se van a situar 
en el Edificio de Los Molinos, con 
lo que toda las dependencias rela-
tivas a la mujer, tanto del Cabildo 
como del Ayuntamiento van a estar 
en el mismo lugar. Hoy veíamos el 

dato que refleja que están aumen-
tando los delitos sexuales y Ca-
narias es de las comunidades con 
un mayor número de denuncias. 
Puede parecer que es una cifra 
mala, pero para mí es positiva en el 
sentido de que quiere decir que las 
mujeres se atreven cada vez más 
a denunciar la violencia de género. 
Tenemos lista de espera para que 
sean atendidas por la psicóloga y 
el abogado con el que contamos. 
Recientemente nos hemos reunido 
con la Directora del Instituto Ca-
nario de Igualdad y le he traslada-
do que las mujeres del municipio 
lo que más nos piden es tener un 
espacio donde poder hablar, por-
que muchas han tenido una vida 
complicada y necesitan apoyarse 
entre ellas. Estamos detectando 
que cada vez más en el colegio 
se dan situaciones de violencia de 
género. Desde la Unidad de Mujer 
ya hemos comenzado a trabajar 
y hemos ido por varios institutos 
para ofrecer charlas acerca de la 
igualdad de género. Es curioso por-
que al principio cuando preguntas 
a los chicos si son machistas todos 

dicen que no, pero cuando empie-
zas a poner ejemplos de conductas 
machistas o micromachismos ellos 
mismos se dan cuenta de que son 
machistas. Al final todo pasa por la 
educación, entre ellos mismos se 
genera siempre un debate, así que 
he dado directrices para seguir con 
estas charlas en los institutos por-
que son la mejor manera de preve-
nir y concienciar.   

¿Qué balance hace de la celebra-
ción este año del Día Internacio-
nal de la Mujer?

Bien, porque la manifestación del 
8 de marzo, a la que llevo yendo 
desde que tenía 18 años, superó 
todas las expectativas. Y este año 
he visto una mayor cantidad de 
hombres incorporados a la mani-
festación. Aquí en La Laguna, sin ir 
más lejos, al frente de la Unidad de 
Mujer hay un hombre, que creo que 
es el único caso en la isla. Y sobre 
todo hemos visto muchas familias 
juntas en la manifestación, lo que 
creemos que es un paso importan-
te. Hemos hecho muchas charlas 

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

de igualdad por todo el municipio, 
no sólo en el casco, hemos pro-
yectado películas y a petición de 
las propias mujeres realizamos un 
concierto por la Igualdad, con el 
grupo El Rincón de la Mareta, un 
grupo formado por mujeres. En el 
8 de marzo tenemos que combinar  
la educación, con la formación y el 
ocio. 

¿Qué tienen previsto hacer este 
año con los comedores sociales?

Hemos mantenido la partida pre-
supuestaria para que no cierren 

en verano, y también intentamos 
reforzar cualquier tipo de campaña 
puntual, ofreciendo nuestros come-
dores como recurso.

Un deseo que le gustaría ver 
cumplido durante este año.

Vuelvo a repetir el mismo que dije 
el año pasado, que cada vez tenga 
menos usuarios.

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

“Un municipio como el nuestro no merece tener un mercado en estas 
condiciones”

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

Cómo marcha este inicio de 
2018 en lo que respecta a 
cada una de sus áreas?

La dinámica de trabajo es una 
continuidad de lo que se ha venido 
haciendo en años anteriores. Los 
comienzos de año suelen ser más 
tranquilos, porque empezamos 
con unos nuevos presupuestos, 
cerrando el ejercicio anterior. En 
el área de comercio tenemos la 
campaña de rebajas de enero, que 
siempre hay que mantenerla, en las 
áreas de cultura y de música man-
tenemos la misma dinámica y en 
cuanto a turismo mantenemos el 
flujo de turistas sin notar excesivas 
diferencias de un año a otro.

¿Cuáles son las principales lí-
neas de trabajo que habrá que 
afrontar a lo largo del año?

En este mandato asumo un área 
nueva que es el área de mercado, y 
creo que en lo que queda de man-
dato debemos ponernos en una 

posición más reivindicativa respec-
to al mercado. Hay un problema 
con la ubicación, la carpa, la propia 
estructura del mercado, porque 
un municipio como el nuestro no 
merece tener un mercado en estas 
condiciones, y vamos a intentar 
que se resuelva, por lo que será 
una de las prioridades en las que 
trabajaremos este año.

¿Qué valoración hace de la pre-
sencia del municipio en la pasa-
da edición de FITUR? ¿Se vienen 
con alguna idea o proyecto nue-
vo para desarrollar en el munici-
pio?

Yo siempre digo que FITUR es una 
fábrica de ideas. Recuerdo la pri-
mera vez que fui a FITUR que me 

¿
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Ayuntamiento de La Laguna

volví loca, porque son pabellones 
y pabellones de ideas, de imáge-
nes, de información, donde puedes 
mostrarte y los demás se muestran. 
Este año decidimos consolidar lo 
que ya teníamos, los productos 
que teníamos, el tour virtual, seguir 
dando a conocer las aplicaciones 
para los dispositivos móviles, pero 
se nos ocurrió que durante nuestra 
estancia en la feria podíamos estar 
con una furgoneta con las imáge-
nes de La Laguna recorriendo Ma-
drid, y esa fue un poco la campaña 
que llevamos a cabo. Hay mucha 
información que captamos y mu-
chísimas ideas que trajimos que 

entendemos que podemos utilizar 
sin ningún problema. Tenemos la 
suerte que nos promocionamos 
como municipio, como Islas Ca-
narias, y como Ciudad Patrimonio, 
que sólo somos 15. 

Alguna vez ha comentado que 
uno de los encantos de La Lagu-
na es no haberse convertido en 
un municipio turístico. ¿Por qué 
considera que sería un problema 
serlo?

Nosotros no somos un destino 
turístico, somos una visita turística 
obligada. Y tenemos una pecu-

liaridad que ha hecho que eso se 
convierta en una realidad, y es el 
galardón de Ciudad Patrimonio de 
la Humanidad. Somos la única en 
toda Canarias y tenemos un casco 
histórico donde existe una historia, 
un trazado y una imagen que data 
de cinco siglos atrás. Y el mante-
nimiento de eso es lo que ha con-
seguido que nosotros tengamos 
ese galardón. Si desvirtuamos eso 
nos convertimos en un municipio 
como el resto de municipios turís-
ticos que tenemos en las islas, que 
son todos fantásticos, pero que no 
cuentan con nuestra peculiaridad.

¿Cuál es el perfil de turista que 
visita La Laguna? 

El turista viene a Canarias viene 
buscando sol, playa, calor, pero 
también sabe que hay una Parque 
Nacional como el de El Teide que 
hay que visitar, y que hay una ciu-
dad patrimonio de la humanidad 
que hay que visitar si estas en Te-
nerife. Y buscas el momento para 
realizar esas visitas. Y tenemos 
la suerte de tener en el municipio 
otras ofertas turísticas como son 
el senderismo, el medioambiente, 
la Reserva de la Biosfera de Ana-
ga. El turista viene buscando ex-
periencias y quiere estar cada vez 
más vinculado al entorno, no estar 
cerrado en una burbujita donde te 
ofrecen todos los servicios. 

¿Finalmente llevaran a cabo al-
gún proyecto de revitalización en 
la zona de Punta del Hidalgo y 
Bajamar, que en el pasado tuvie-

http://www.revistaintegracion.es
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ron una gran importancia turísti-
ca?

Con la Cátedra de Turismo tene-
mos un acuerdo por el que ellos 
van a hacer un Plan Director y nos 
van a marcar directrices a la hora 
de llevar a cabo productos turísti-
cos. He pedido a la catedra que el 
primer informe que nos pasen, si 
es posible, sea sobre la comarca 
nordeste, porque además es una 
demanda vecinal, aprobada por 
una moción en pleno, y por la que 
pretendemos recuperar y fomentar 
esa zona turística. Yo dudo mucho, 
y esto es una opinión mía, no se si 
bien fundada o no, que podamos 
volver a ser el sitio turístico que 
fuimos en los años 60, pero si es 
cierto que tiene otras cualidades, 
como son las deportivas, ya que se 
ha convertido en una zona donde 
el medio ambiente es importante, 
y tiene otras potencialidades a las 
que debemos sacarle partido acor-
de a los tiempos que corren.

¿Qué conclusiones sacan de la 
reunión de la primera comisión 
de seguimiento del proyecto 
denominado “La estrategia turís-
tica de La Laguna. Diagnóstico y 
planes de actuación”?

Es justo lo que tendremos con la 
Cátedra de Turismo y comenza-
remos a obtener los primeros re-
sultados sobre el mes de abril. Yo 
ya tengo algunas informaciones 
porque me las van pasando poco a 
poco para que tenga conocimien-
to de cuál es la situación, pero de 
manera oficial hasta abril no ten-
dremos un documento para estu-
diarlo y comenzar a llevar a cabo 
acciones. 

¿Cómo marcha el año en cuanto 
a la programación del Teatro Leal 
y en el resto de las actividades 
culturales del municipio?

El teatro lo hemos convertido en un 
espacio totalmente vivo, abierto, 
dinámico, con actividades cultura-
les de toda clase, con el LEAL LAV, 
el laboratorio de artes escénicas en 
vivo estamos siendo un referente 
y en cuanto a arte contemporáneo 
estamos casi a la altura de una 
ciudad como Barcelona, con un 
trabajo muy serio y muy importan-
te. El Teatro Leal mantiene su ac-
tividad muy potente, y continuare-
mos llevando acciones tanto dentro 
como fuera. La Biblioteca también 
es un proyecto que queremos llevar 
a cabo a lo largo de este año, que 

queremos convertir en un centro de 
estudio, de reflexión, de tranquili-
dad, pero también que la Biblioteca 
municipal sea un centro importante 
de la cultura en el municipio, y con 
la incorporación de la nueva direc-
tora hemos conseguido una buena 
afinidad para trabajar en la línea 
correcta. En cuanto a las activida-
des en la calle, el mes de marzo se 
dedica a la mujer, en abril tenemos 
el mes de los libros, llevaremos a 
cabo Diablos y Tarascas, una recu-
peración histórica que hicimos de 
esa actividad, la fiesta de la Músi-
ca, vamos, una agenda ocupada 
durante todo el año. 

En cuanto al comercio, ¿qué 
balance hacen de la pasada 
campaña navideña y el posterior 
periodo de rebajas? 

Hemos entendido que hay que tra-
bajar en una línea de continuidad, 
no llevar a cabo dinamizaciones 
comerciales efímeras. Es importan-
te que la gente conozca los comer-
cios que tienen en la zona donde 
viven, y ahí es donde estamos 
trabajando porque entendemos 
que es lo que nos está fallando, y 
no tanto en dinamizaciones en las 
calles principales del casco que ya 
funcionan por sí solas.

TITULAR: <Titulares:La Laguna> y Estilos Siguientes
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El presidente del Ejecutivo Canario recalca que no se puede ser tolerante 
con el maltrato y “debemos tener claro que estamos ante un reto colecti-
vo que nos compete a todos y todas como parte activa de nuestra socie-
dad”
El Gobierno de Canarias aprueba una declaración institucional en la que 
reafirma su compromiso con la promoción de la igualdad, su determina-
ción para trasmitir valores de igualdad a las generaciones más jóvenes y 
su tesón para eliminar cualquier atisbo de desigualdad y violencia hacia 
las mujeres

Canarias cuenta con un nuevo protocolo interinstitucio-
nal sobre violencia machista

anarias cuenta con un nue-
vo Protocolo de Coordina-
ción Interinstitucional para la 
Atención a las Víctimas de 

Violencia de Género, que mejora 
y actualiza el documento suscrito 
en 2009 y que tiene como objetivo 
garantizar el derecho de las muje-
res víctimas de violencia de género 
y de sus hijos e hijas a vivir una 
vida libre de violencia, mejorando la 
coordinación entre todos los equi-
pos, áreas y agentes sociales inter-
vinientes ante situaciones de vio-
lencia de género. El presidente del 
Gobierno de Canarias, Fernando 
Clavijo, y el consejero de Presiden-
cia Justicia e Igualdad, José Miguel 
Barragán, presidieron el pasado 6 
de marzo en Santa Cruz de Tene-

rife la firma del texto, suscrito por 
diversas instituciones públicas y 
entidades de las Islas.

El Protocolo se presenta como un 
compromiso interinstitucional for-
jado a través de un instrumento C
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necesario y útil para fortalecer la 
coordinación de las actuaciones 
en materia de violencia de géne-
ro, que permita a todas las partes 
identificar y comprender las ac-
tuaciones que cada sector aplica, 
generar mecanismos de comunica-
ción necesarios para la prevención, 
protección y asistencia integral y 
clarificar las competencias y res-
ponsabilidades de cada parte.

Gobierno de Canarias, Delegación 
del Gobierno en Canarias, los siete 
cabildos, Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, Fiscalía Superior 
de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, Federación Canaria de 
Municipios y Consejo Canario de 
Colegios de Abogados han suscrito 
este protocolo que recoge los pro-
cedimientos de actuación principa-
les de las áreas involucradas en la 
coordinación interinstitucional.

Este nuevo protocolo tiene como 
finalidad mejorar la atención y pro-

tección a las víctimas, establecer 
procedimientos de colaboración 
más operativos y perfeccionar la 
coordinación de todas las partes, 
así como adaptarlo a las modifi-
caciones legislativas producidas 
desde la fecha de formalización del 
actual protocolo, el 18 de marzo de 
2009.

En el documento se destaca que 
la violencia contra las mujeres en 
sus múltiples formas es un fenóme-
no de carácter estructural, de una 
enorme dimensión y complejidad, 
cuya pervivencia responde a creen-
cias discriminatorias y sexistas 
profundamente arraigadas en la so-
ciedad, que sostienen la subordina-
ción y dominación de las mujeres.

Se remarca asimismo que la vio-
lencia de género es una violación 
de los derechos humanos con 
secuelas directas (físicas, psico-
lógicas, emocionales, sexuales y 

feminicidios) que transcienden a 
las víctimas, afectando también a 
la familia, al entorno más cercano, 
a los hijos e hijas de las mujeres, 
en su caso y, a las personas de-
pendientes de éstas. Sus conse-
cuencias afectan del mismo modo, 
a la sociedad en su conjunto, a la 
consolidación de las democracias 
y a la garantía de los Estados de 
derecho.

Agentes y áreas intervinien-
tes

El protocolo se dirige de forma di-
recta a todos los agentes sociales 
y áreas intervinientes ante situacio-
nes de violencia de género (Ámbito 
Policial, Ámbito Judicial, Ámbito 
Sanitario, Ámbito de los Servicios 
Sociales y Servicios Especializados 
de Atención a Víctimas de Violen-
cia de Género, Ámbito Educativo, 
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Unidades de Violencia de Género, 
Emergencias, Ámbito de Familia 
e Infancia) y, de forma indirecta, a 
todas las mujeres mayores o meno-
res de edad, así como a sus hijos e 
hijas, que estén sufriendo o hayan 
sufrido violencia física, psicológica, 
económica, emocional o sexual, 
independientemente de la situación 
administrativa en la que se encuen-
tre.

Tras la firma del texto, Fernando 
Clavijo destacó que “se ha suscri-
to algo más que un protocolo, ya 
que se trata de un compromiso de 
todos y todas que permite fijar las 
competencias y los mecanismos 
de comunicación para una mejor 
prevención, protección y asistencia 
integral”. “Un texto -agregó- que 
persigue mejorar la coordinación 
de todos los equipos, áreas y agen-
tes sociales que intervienen ante 
situaciones de violencia de género 

en Canarias y que posibilitará pro-
teger, asistir y reparar integralmente 
a las víctimas y a sus hijos e hijas”.

El presidente indicó que la actuali-
zación del protocolo y su adapta-
ción a las recientes modificaciones 
legislativas tiene como principal 

objetivo ganar en eficacia y en 
efectividad, una tarea, dijo, que no 
es fácil y mucho más cuando las 
mujeres siguen siendo asesinadas. 
“Es por cada una de ellas, por sus 
hijos e hijas, también víctimas de 
la violencia de género, por quienes 
estamos en la obligación de seguir 
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mejorando los mecanismos para 
su protección y su asistencia, para 
que su historia no se repita”, remar-
có.

Afirmó que “no se puede ser tole-
rante con el maltrato ni transigen-
tes con los violentos”, y aseveró 
que “erradicar la violencia de gé-
nero constituye un reto colectivo 
“que nos compete a todos y todas, 
un desafío que compartimos to-
das las personas firmantes de este 
protocolo y es algo que tenemos 
el deber de transmitir al resto de la 
sociedad”.

Se trata de un documento, explicó, 
que “coadyuvará a que las víctimas 
de la violencia machista no estén 
solas y a que junto a sus hijos e 
hijas puedan vivir una vida libre de 
violencia”.

Declaración intitucional por 
el 8m

El Gobierno de Canarias ha mani-
festado, a través de la aprobación 
de una declaración institucional 
con motivo de la conmemoración, 
el pasado 8 de marzo, del Día In-
ternacional de la Mujeres, su com-
promiso con la promoción de la 
igualdad, su determinación para 
trasmitir valores de igualdad a las 
generaciones más jóvenes y su 
tesón y constancia para eliminar 
cualquier atisbo de desigualdad y 
violencia hacia las mujeres y para 

asegurar que mujeres y hombres 
cuenten con las mismas oportuni-
dades y puedan ejercer de forma 
plena sus derechos.

En la declaración institucional, el 
Ejecutivo destaca que las desigual-
dades a las que se enfrentan toda-
vía hoy las mujeres, por el mero he-
cho de serlo, en su vida personal o 
profesional son realidades notorias 
e incuestionables, e invita a la ciu-
dadanía canaria a que se movilice y 
se rebele contra las injusticias que 
padecen las mujeres y que defien-
dan sus objetivas y procedentes 
reivindicaciones para que la igual-
dad de derecho sea en un futuro 
próximo también de hecho.

Señala asimismo que las mujeres 
ven vulnerados el ejercicio y control 
efectivos de sus derechos labora-
les, sociales, sexuales y económi-
cos. “Dificultades para el acceso al 
mercado laboral, mayor precarie-
dad en el empleo y discriminación 
salarial, sobrecargas sociales, fe-
minización de la pobreza, escasa 
presencia en puestos de respon-
sabilidad y toma de decisiones y 
violencia machista continúan muy 
arraigadas en nuestra sociedad y 
deben ser motivo de un reproche 
social contundente y definitivo”, 
enfatiza el Ejecutivo canario, para 
quien la consecución plena de la 
igualdad debe implicar, sin pretex-
tos, al conjunto de la ciudadanía.
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“Debemos trabajar, de forma cons-
tante e imparable y desde la unidad 
de todos los sectores, hacia una 
transformación total de la sociedad 
que asegure un futuro igualitario”, 
subraya el Gobierno en la declara-
ción institucional.

Recuerda también que desde 1975, 
cuando Naciones Unidas celebró 
por primera vez el Día Internacional 
de las Mujeres, el 8 de marzo se 
ha convertido en una fecha para 
denunciar la innegable pervivencia 
de las discriminaciones que expe-
rimentan las mujeres y para clamar 
de forma unánime por un cambio 
hacia la total transformación de la 
sociedad en una colectividad total-
mente igualitaria. Propósitos, ase-
gura, que deben imperar el resto de 
días del año hasta que la efectivi-
dad de la igualdad esté totalmente 
garantizada.

También es un día para hacer visi-
ble la contribución de las mujeres al 
desarrollo de todas las sociedades 
a lo largo de la historia, y para re-
conocer la labor de aquellas perso-
nas, del pasado y del presente, que 
se han enfrentado a un trayecto lle-
no de obstáculos y han abandera-
do la lucha para provocar cambios 
sociales a favor de la igualdad de 
género, sostiene el Gobierno ca-
nario, que indica que a todas estas 
personas les debemos los avances, 
en los que ha tenido un papel fun-
damental el movimiento feminista, 
que exige la realización efectiva de 
principio de igualdad de derechos 
de la mujer y el hombre. 

Feminismo

Por este motivo, el Instituto Canario 
de Igualdad ha dedicado la campa-
ña del 8 de marzo a la reivindica-
ción del valor esencial del feminis-
mo, que sigue siendo desconocido 
y denostado. Con el eslogan ‘Femi-
nismo Sí’, acentúa su papel social 
determinante para la equiparación 
de derechos de las mujeres y los 
hombres, la eliminación de las dis-
criminaciones por razón de sexo, 
la erradicación de la violencia de 
género, el trato justo a todas las 
personas y el avance equilibrado 
del conjunto de la sociedad.

‘Feminismo Sí’ ha sido el lema de 
la campaña para reforzar el valor 
histórico del movimiento feminista 
y su lucha para la realización efec-
tiva de principio de igualdad de 
derechos de la mujer y el hombre. 
Así, el cartel se ha centrado en la 
etiqueta #FeminismoSí, y en él, me-
diante el desglose de las letras de 
la palabra feminismo, se relacionan 
valores fundamentales del movi-
miento feminista como ‘Emancipa-
ción’, ‘Mujeres libres’, ‘Igualdad de 
derechos’, ‘siN discriminaciones’, 
‘Igual valor y poder’, ‘Sin violencia’, 
‘Mismo Salario’ y ‘Oportunidades 
equitativas’.

La directora del Instituto Canario 
de Igualdad, Claudina Morales, se-
ñala que el feminismo sigue siendo 
desconocido y denostado y afirma 
que frente a los mensajes que pre-
tenden desvirtuar su papel, los de 

la campaña han procurado reforzar 
su verdadero sentido histórico: la 
emancipación de las mujeres y la 
reclamación de los mismos dere-
chos que los hombres, así como la 
eliminación de la dominación, las 
discriminaciones, los estereotipos 
y la violencia de género. Bajo estas 
premisas, el feminismo constituye 
un movimiento heterogéneo que 
abarca lo político, lo cultural, lo 
económico y lo social.

Recuerda que el movimiento femi-
nista ha sido determinante en el lo-
gro de avances sociales históricos 
como el voto femenino, la igualdad 
ante la ley, el acceso de las mujeres 
a la educación y al trabajo remune-
rado o los derechos sexuales y re-
productivos. Actualmente, continúa 
liderando la lucha para la elimina-
ción de la brecha salarial y de toda 
clase de discriminaciones laborales 
y contra la feminización de la po-
breza y de la violencia de género 
en sus distintas formas, además de 
reclamar la conciliación y la corres-
ponsabilidad y la necesaria vincula-
ción de los hombres a la igualdad.

Premios ICI
El Instituto Canario de Igualdad 
convoca cada dos años sus pre-
mios, que tienen como objetivo re-
conocer tanto las iniciativas y pro-
yectos que fomenten la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y 
hombres o promuevan la erradi-
cación de la violencia de género, 
como la trayectoria y el esfuerzo 

http://www.revistaintegracion.es


/ 19

continuado de personas físicas y 
jurídicas, públicas y privadas, que 
hayan desarrollado una labor re-
levante en dichas materias en el 
ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

El jurado de los premios correspon-
diente a los años 2016 y 2017 ha 

considerado que Basilia Sánchez 
Rodríguez ‘Sila’, presidenta de la 
Asociación de Mujeres Zuleima es 
merecedora de la Distinción Ho-
norífica por su labor continuada y 
relevante en favor de la igualdad 
de las mujeres y contra la violencia 
machista.

El espacio ‘Vivir en igualdad’ de 
Radio El Día, que conduce Horten-
sia Fernández; la Librería de Muje-
res de Canarias, el Instituto de En-
señanza Secundaria (IES) Eusebio 
Barreto Lorenzo, de Los Llanos de 
Aridane; y la investigadora Ana Ma-
ría Morales Hernández también han 
obtenido premios. Además, el jura-
do ha concedido sendos accésits 
a la Federación de Lucha Canaria 
en su dimensión de la Comisión de 
Mujeres de Lucha (MELL) y al IES 
San Diego de Alcalá, de Puerto del 
Rosario.

En esta convocatoria se ha reco-
nocido la mejor iniciativa en los 
medios de comunicación o en la 
publicidad, el mejor trabajo de in-
vestigación científica o tecnológica, 
la mejor iniciativa sociocultural o 
deportiva y el mejor proyecto edu-
cativo sobre igualdad. El premio a 
las buenas prácticas de las entida-
des locales en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres ha queda-
do desierto.
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“Me gustaría que se me recordara por haber contagiado a la gente joven 
para que vuelva a creer”

Entrevista a D. Sergio Eiroa Santana, Director Gene-
ral de Juventud del Gobierno de Canarias

Qué balance hace de 
su gestión al frente de 
la Dirección General de 
Juventud, cuando se 

cumple algo más de un año 
desde su nombramiento?

El 15 de febrero se cumplió ese 
año de mandato y el balance es 
bueno. El primer año intentas ver 
lo que se está haciendo, conocer 
el área y detectar problemas para 
mejorar. Ha sido un año muy inten-
so y por lo que dicen los concejales 
he sido el único director que ha ido 
municipio por municipio visitando 
a todos y cada uno de los conce-
jales de juventud para escuchar de 
primera mano sus necesidades e 
inquietudes y tratarlos de manera 
personalizada. Son formas de tra-
bajar, antes se les reunía a todos en 
un punto y yo he intentado tratarlos 
de manera más individualizada, 
que creo que es la mejor manera 
de conocer los problemas de cada 
municipio. Y en eso hemos trabaja-
do este primer año, visitando los 88 
municipios, los 7 cabildos, conocer 
la realidad de cada uno de ellos 
y los problemas que tiene cada 

¿
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administración, y revisar aquellos 
programas que no funcionaban del 
todo bien para intentar mejorarlos. 
Y ya estamos trabajando en todos 
los programas que tenemos dentro 
la hoja de ruta de 2018.

¿Qué ideas nuevas ha 
introducido en la Dirección y en 
qué cree que ha mejorado?

Dentro de las acciones nuevas para 
este año, estamos trabajando en 
la prevención con Pedro Aguado, 

de Hermano Mayor, con conferen-
cias que comenzaron a finales de 
2017 en Tenerife, donde participa-
ron unos 600 jóvenes, en coordi-
nación con el Cabildo de Tenerife, 
con jóvenes de tercero y cuarto de 
la ESO de Santa Cruz, La Laguna, 
Granadilla y La Orotava, y con una 
buena aceptación. A principios de 
este año hemos repetido experien-
cia en Las Palmas de Gran Canaria, 
con unos 900 jóvenes, en coordina-
ción con el Cabildo de Gran Cana-
ria, y con jóvenes de Las Palmas, 

Telde, Arucas y Mogán, para cubrir 
de manera estratégica los diferen-
tes puntos de la isla, como se hizo 
en Tenerife. Los jóvenes estuvie-
ron a la altura, pendientes en todo 
momento del discurso de Pedro, 
preguntando las dudas que tenían 
y estoy seguro de que aprendieron 
bastante. Visto el éxito obtenido 
seguiremos haciéndolo en Fuerte-
ventura y Lanzarote durante el mes 
de marzo y en La Palma, La Go-
mera y El Hierro durante el mes de 
mayo. 
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He reunido a los equipos técnicos 
de juventud y educación de las ad-
ministraciones que ya han partici-
pado en esta actividad para que no 
se quede en una actividad puntual 
y concreta, sino que partiendo de 
ella podamos hacer un trabajo de 
campo con los jóvenes de institu-
to, que es el colectivo al que se ha 
dirigido la actividad.

Con el fin de conocerlo un 
poco mejor, cuéntenos un 
poco su trayectoria personal y 
profesional hasta llegar al cargo 
que hoy ocupa. 

A mí me engañaron (risas). Yo co-
mencé en un colectivo, organizan-

do las actividades deportivas y de 
dinamización de mi instituto y se 
me daba bien. Traía a jugadores 
del Tenerife, del Club de Voleibol 
Marichal, y fue Ana Oramas, que 
por aquel entonces era alcaldesa 
de La Laguna, la que vio potencial 
en mí y me enganchó a la política. 
Lo que me dio a conocer definiti-
vamente fue la campaña de apoyo 
que llevé a cabo con Idaira de Ope-
ración Triunfo, que llegó a todos 
los rincones de las islas y tuvo una 
gran repercusión. A partir de ese 
momento Ana Oramas me dijo que 
me quería en su equipo y en el año 
2006 entré en política, como perso-
nal de confianza del Ayuntamiento 
de La Laguna, aprendiendo mucho 

durante dos mandatos de la con-
cejal de Bienestar de esa época, 
Blanca Pérez. De manera paralela 
creé también la asociación juve-
nil de mi barrio, La Higuerita. En 
2015, tras la dimisión de Blanca, 
el siguiente en la lista para entrar 
era yo, y comencé como concejal 
en La Laguna llevando las políti-
cas de juventud y drogodepen-
dencias. Tras un primer año en el 
cargo y comenzando a preparar el 
segundo se rompe el pacto en el 
Gobierno de Canarias, y me llama 
Fernando Clavijo planteándome 
la oportunidad de irme con él a la 
Dirección General de Juventud. Le 
dije que cuanto tiempo tenía para 
darle una respuesta y me dijo que 
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hasta el día siguiente. Lo consulté 
con la familia, que es donde siem-
pre me apoyo, y acepté. Me queda 
pena por la gente de La Cuesta, y 
La Laguna en general, porque son 
muchos años y les tengo un cariño 
especial. Pero la gente lo ha enten-
dido y me apoya totalmente. 

¿Cuáles son los principales 
problemas que afectan al 
colectivo juvenil en Canarias?

El principal problema es el empleo. 
Y resulta complicado porque noso-
tros no tenemos competencias en 

las políticas de empleo. Y siendo 
el responsable de juventud lo que 
me reclaman los jóvenes es em-
pleo. Y el no poder dar respuesta a 
esas demandas te crea frustración. 
Pero mantengo reuniones periódi-
cas con el Consejero de Empleo 
para ver que se está haciendo con 
el empleo juvenil, y en ese sentido 
trabajamos de la mano. Otra cosa 
que demandan los jóvenes es tener 
experiencia, pero si no hay trabajo 
tampoco la pueden adquirir, y en-
tramos en un bucle. Por ello tene-
mos una partida de un millón de 
euros dentro del Proyecto de Ga-
rantía Juvenil, donde a entidades 

sin ánimo de lucro les damos una 
subvención para que ellos desarro-
llen proyectos y programas socia-
les en los que sacan a los jóvenes 
del paro para hacer prácticas. 

¿Cómo describiría a la juventud 
canaria?

Sorprendente y gratamente, yo la 
veo bastante activa y comprome-
tida, y me gusta que así sea. Lo 
del famoso NiNi no es cierto, el 
porcentaje de este tipo de jóvenes 
es mínimo. De hecho en 2016 pu-
simos en marcha el Proyecto de 
Jóvenes Puntales, que se terminó 
de afianzar en 2017, y donde se 
hacían cinco concursos con cinco 
temáticas diferentes en todas las 
islas y se presentaron más de 160 
proyectos, lo que demuestra el 
grado de implicación de la juventud 
canaria. Premiamos a 10 proyec-
tos y este año queremos seguir en 
esa línea, pero no solo apoyando 
a los 10 mejores sino ayudando a 
mejorar al resto de proyectos tam-
bién para que los puedan poner en 
marcha. 

¿Cuentan con algún portal donde 
los jóvenes puedan dar cobertura 
a sus iniciativas e informarse 
de todo aquello que les pueda 
interesar?

Estamos en todas las redes: Face-
book, Twiter, Instagram,… Tenemos 
tanto en la Dirección General de 
Juventud como la Fundación IDEO, 
más enfocada a menores, pági-
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nas web dondelos jóvenes pueden 
interactuar con nosotros, y la ver-
dad es que la información llega. 
Estamos viendo la posibilidad de 
mantenerlos informados a través 
de mensajes masivos vía whastsa-
pp, tenemos el carnet joven con el 
que llegamos a casi 10.000 jóvenes 
canarios que tenemos en nuestra 
base de datos, y a través de esta 
base de datos queremos mantener-
los informados de todas las accio-
nes que estamos llevando a cabo 
para que puedan beneficiarse de 
ellas. 

¿Están trabajando ya en la 
celebración del Día Internacional 
de la Juventud el 12 de agosto, o 
es pronto aún?

Ya estamos trabajando en ello. El 
24 de enero celebramos una reu-
nión con todos los consejeros de 
juventud de los cabildos para impli-
carnos todos en el asunto. En 2016 
se celebró un encuentro regional 
en la isla de El Hierro, pero por los 
problemas de conectividad que 
esto supone, para 2017 propuse 
que se celebrara un encuentro en 
cada isla para que puedan partici-
par en los mismos un mayor núme-
ro de jóvenes, y este año vamos en 
la misma línea. He planteado tam-
bién que el Día Internacional de la 
Juventud sea un día especialmente 
lúdico y festivo, y en noviembre, 
que se celebra el Día Europeo de 
la Juventud, los actos tengan un 
carácter más formativo. 

¿Está siendo una prioridad en 
su mandato el Consejo de la 
Juventud de Canarias?

Si. Está siendo como un parto 
largo, han habido muchas dificul-
tades, porque hay diferentes aso-
ciaciones, de diferentes islas, con 
distintas ideologías, pero bueno. El 
5 de febrero cerramos el plazo para 
nuevas inscripciones de entida-
des juveniles que van a participar. 
Se presentaron 14 más, así que 
al final tendremos un Consejo de 
la Juventud bastante amplio, muy 
bien repartido por todas las islas. 
Estamos ahora en el proceso de 
subsanación y esperemos que para 
el mes de abril ya podamos tener 
creado el Consejo de la Juventud 
de Canarias. Espero que sean to-
talmente autónomos, ya que tienen 
su partida específica para desarro-
llar su actividad, y que en cada isla 
se desarrollen también consejos 
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insulares para que todo encaje a la 
perfección.

Recientemente le han pedido la 
modificación de la Ley Canaria 
de Juventud por considerarla 
obsoleta. ¿Van a hacer algo al 
respecto?

Me la leí nada más llegar al cargo 
y es cierto que se pisan un montón 
de competencias entre el Gobierno 
de Canarias, Cabildos y Ayunta-
mientos. Evidentemente, como la 
vida misma, que evoluciona mes a 
mes, o te actualizas o estás perdi-
do. Así que sí entiendo que la ley 
hay que modificarla, y ya he habla-
do con los cabildos para en un par 
de semanas crear una comisión 

técnica que estará formada por 
los técnicos de juventud de los 7 
cabildos, dos municipios por isla, 
las dos universidades, el Consejo 
de Juventud de Canarias y el re-
presentante de la FECAN. Así que 
deben preparar una hoja de ruta y 
durante el 2018 hacer un trabajo de 
campo intenso, y a finales de año 
veremos los resultados. 

Otra de las cosas que le han 
pedido es la ampliación de la 
edad de los beneficiarios del 
carné joven. ¿Contemplan esa 
ampliación?

Yo personalmente lo veo. Donde 
más se me ha reclamado es en 
las islas no capitalinas, ya qua a 

poco que salgas fuera a estudiar 
cuando terminas ya has cumplido 
los 30. Lanzarote tiene su propio 
carnet joven hasta los 35, así como 
otros muchos países de la Unión 
Europea. Pero hay que verlo con 
calma porque afectará también a 
las ayudas en materia de vivienda, 
en educación, y a muchas conse-
jerías. Pero entendemos que las 
cosas han cambiado y con 30 años 
y como está el empleo no veo des-
cabellada esa ampliación. Pero hay 
que ser responsable y hacer un 
trabajo de campo para ver hasta 
dónde podemos llegar.

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

Contagiar mis ganas y entusiasmo 
a los responsables de juventud, y 
que la juventud tenga el peso que 
le corresponde. Contagiar a la gen-
te joven para que vuelva a creer, y 
me gustaría que se me recordara 
por eso. Y que estamos cerca de 
ellos, poniendo nuestras herra-
mientas a su alcance. Trabajar con 
la juventud es la base y apostar por 
ella es invertir.
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Campeonatos de España absolutos de natación para 
deportistas con discapacidad intelectual FEDDI

ichelle Alonso fue la gran 
protagonista de los Cam-
peonatos de España ab-
solutos de natación para 

deportistas con discapacidad 
intelectual FEDDI que se disputa-
ron durante este fin de semana en 
la localidad gaditana de San Fer-
nando.

La nadadora del Ademi Tenerife 
cerró con nada menos que cinco 
medallas de oro su participación 
en el concurso individual. La ‘si-
renita’ tinerfeña se trae de vuelta 
a la isla el título en categoría S14 
en los 50 metros libres, 100 me-
tros libres, 200 metros libres, 50 
metros braza y 100 metros braza, 
cerrando con matrícula de honor 
su participación.

Además también consiguió la 
medalla de bronce en el 4×100 
metros libres mixtos por equipos, 
junto a sus compañeros Yolanda 
Marero, Lucas Gaspar Jorge y En-
rique Abraham Villaverde Brito.

Además Yolanda se hizo también 
con el bronce en los 100 metros 
libres compartiendo podio con su 
compañera, y un quinto puesto en 
los 50 metros libres.

M

http://


/ 27

Club Ademi

Hospiten, Ademi Tenerife y Rcnt promocionan el De-
porte Adaptado

l pasado 7 de marzo, en el 
pabellón central de balon-
cesto del Real Club Náutico 

de Tenerife, el ADEMI ha ofrecido 
una actividad dirigida a todos los 
jugadores de las categorías de ba-
loncesto de la institución tinerfeña 
a través de un acuerdo de colabo-
ración con el Grupo Hospiten.

La finalidad fue concienciar a los 
deportistas del RCNT para lograr 
un deporte más inclusivo donde 
todos puedan participar sin nin-
gún tipo de barreras. “Esta ha sido 
una actividad muy positiva para la 
base del baloncesto del Náutico 
puesto que han aprendido cómo 

jugamos nosotros subidos a una 
silla de ruedas, algo que han pro-
bado en persona y desenvolvién-
dose encima de ella dentro de una 

cancha”, comentó Carlos Correa, 
Presidente del ADEMI Tenerife.

Durante más de dos horas, los 
asistentes disfrutaron de diferen-
tes charlas relacionadas con el 
deporte adaptado, escucharon las 
experiencias de los deportistas y 
además hicieron prácticas de jue-
go y lanzamiento a canasta subi-
dos a una silla de ruedas como la 
que ADEMI utiliza en competición 
oficial durante toda la temporada.

Este encuentro contó con el patro-
cinio de Hospiten en su apuesta 
por consolidar el apoyo al deporte 
canario en el marco de su política 
de Responsabilidad Social Corpo-
rativa.

E
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Discapagua Tenerife, campeón del I torneo de Fútbol Sala Adaptado
I Torneo Fundación Cajacanarias

l primer Torneo de Fútbol 
Sala Adaptado de la Fun-
dación CajaCanarias, con la 
colaboración de la Universi-

dad de La Laguna y su Servicio de 
Deportes, se celebró ayer domingo 
5 de marzo en las instalaciones del 
pabellón del Campus Central. La 
jornada comenzó con más de una 
hora de retraso, por lo que varios 
de los encuentros se tuvieron que 
disputar simultáneamente en di-
ferentes canchas. En la categoría 
adaptada, se enfrentaron los equi-
pos del Iberia Toscal, Ademi Tene-
rife y Discapagua. Por otro lado, 

en la modalidad de habilidades, se 
vieron las caras por partida doble 
el C.D. Milenio y una selección de 
jugadores.

La mañana arrancó con un contun-
dente 7 a 0 de Discapagua sobre 
el Ademi Tenerife. A pesar del vo-
luminoso marcador, el inicio estuvo 
bastante igualado, ya que ninguna 
de las dos escuadras concedía 
errores y, por ello, las ocasiones 
tardaron en aparecer. El primer 
tanto llegó después de un saque de 
esquina de los locales. A partir de 
ese momento, estos comenzaron 

a controlar el balón, arribando con 
mayor asiduidad a la portería con-
traria. Así, irían cayendo los goles 
hasta en tres ocasiones más antes 
de finalizar la primera mitad.

Tras el descanso, el combinado 
que iba ganando continuó domi-
nando en todos los aspectos, aun-
que sin definir. En el ecuador del 
segundo tiempo, el conjunto blan-
quiazul empezó a subir la inten-
sidad con algo más de posesión, 
pero no era capaz de crear peligro. 
Sin embargo, cuando menos los 
esperaban, encajaron un potente 

E
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disparo desde fuera del área. Muy 
poco después dos dianas más ce-
rrarían el luminoso.

Totalmente diferente fue el duelo 
que en esos mismos instantes se 
disputaba en la pista de al lado, el 
CD Milenio contra la recopilación 
de jugadores, que se decantó a 
favor de los primeros por un ajusta-
do 5-4. La equidad de juego entre 
ambas escuadras fue la tónica 
predominante del partido, ya que 
no bajaban el pistón y no lograban 
imponerse. Por ello, la emoción del 
encuentro estuvo asegurada hasta 
los últimos minutos, donde la suer-
te sonrió al CD Milenio.

Máxima igualdad en el se-
gundo CD Milenio vs. selec-
ción de jugadores

En torno a las 11.30 horas se en-
contrarían el Iberia Toscal y el Ade-
mi, cuyo duelo se zanjó a favor 
de los de fuera con un cero a dos 
gracias al doblete de Kassai. En los 
primeros compases del choque, el 
Toscal fue más superior controlan-
do la pelota y generando buenas 
oportunidades. En el transcurso del 
enfrentamiento, los visitantes fue-
ron ganando confianza con el es-
férico en los pies, y de una buena 
combinación se adelantarían con 
un remate a puerta vacía. Los blan-
quinegros no bajaron los brazos y 
lo siguieron intentando, sin fortuna 
de cara a meta.

En la segunda mitad ninguno de los 
dos se hacía con el balón de forma 
clara. No obstante, el Ademi dispu-
so de más oportunidades al contra-
golpe por la rapidez de sus futbo-
listas. En un robo en el centro del 

campo, sentenció el cuadro blanco. 
El Iberia ya notaba el cansancio 
y la única manera que tuvo para 
intentar recortar distancias fue con 
jugadas ensayadas que no dieron 
ningún resultado.
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Al mismo tiempo, en el anexo prin-
cipal, se volvían a ver las caras las 
mismas escuadras de la categoría 
de habilidades: C.D. Milenio y la 
selección de jugadores. El duelo 
se resolvió con un sorprendente 
empate a 6. En la primera mitad, 
los verdes se querían tomar la re-
vancha del anterior enfrentamien-
to, y por ello demostraron un gran 
nivel en todas líneas del terreno de 
juego, que se resolvió con la ano-
tación de cuatro goles sin recibir 
ninguna diana. No obstante, en los 
últimos veinte minutos del duelo, 
lejos de dar el partido por perdido, 
los naranjas no se rindieron y tira-
ron de casta para marcar la macha-
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da de seis aciertos por dos de su 
adversario, que servían para poner 
las tablas.

Para concluir la competición, le lle-
gó el turno al Discapagua vs. Iberia 
Toscal, donde los azules se llevaron 
la victoria por 6 tantos a 3. El Ibe-
ria empezó muy fuerte, marcando 
sucesivamente dos goles, pues no 
le costaba tirar a puerta cada vez 
que podía. Finalmente, al tiempo 
de respiro el marcador señalaría el 
uno a tres. En el segundo periodo, 
el guion cambió por completo. Dis-
capagua comenzó a presionar a su 
contrincante incesantemente y, a 
raíz de tanta insistencia, acabó por 
conseguir el empate. Un disparo 
suyo a la escuadra rival terminó por 
romper el choque, y todavía le que-
dó tiempo a los locales a ampliar 
su ventaja con dos goles más.

Individualmente, hay que destacar 
la gran actuación en todo el torneo 
de Noé Jesús, máximo goleador de 
la competición con 8 tantos, siendo 
uno de los principales artífices de 
la victoria del Discapagua Tenerife.

Ficha técnica:
CD Ademi (0): David Hernández, 
Fran Jesús, José Manuel, Ángel 
González, María Arroyo, Ángel Sán-
chez, Kassai Bougo.

CD Discapagua (7): Fermín Mo-
reno, Diego Quiros, José Febles, 
Narciso Febles, Ángel Julio, Noé 
Jesús, Cristian Ventoso, Carlos 
Juan.

CD Ademi (2): Tana, Kassai, Cris-
tian, Ancor.

Iberia Toscal (0): Aarón, Josué, 
Rayco, Pedro, Edu Alves, Román, 
Zeben.

Milenio (6): Abian, Javier, Omaira, 
José Enrique, José Daniel, Zeben-
zuy, Ernesto, David.

Selección (6): Cristian, Fermín, 
Agustín, Adrián, Pedro, José.

Discapagua (6): Fermín Moreno, 
Diego Quiros, José Febles, Narci-
so Febles, Ángel Julio, Noé Jesús, 
Cristian Ventoso, Carlos Juan.

Iberia Toscal (3): Aarón, Josué, 
Rayco, Pedro, Edu Alves, Román, 
Zeben.
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Michelle Alonso, Medalla de Oro de Santa Cruz de 
Tenerife al Mérito Deportivo

licia Cebrián, Javier Hernán-
dez y Michelle Alonso, tres 
laureados deportistas olím-
picos nacidos en la capital 

tinerfeña, recibieron de manos del 
alcalde, José Manuel Bermúdez, 
las medallas de Oro de la ciudad al 
Mérito Deportivo, en el transcurso 
de una solemne sesión celebrada 
en el Salón de Plenos municipal. 
Precisamente, durante su interven-
ción, el alcalde destacó la condi-
ción de olímpicos de los home-
najeados, en los que confluyen 
los valores y cualidades de este 
movimiento, además de su exitosa 
trayectoria deportiva y personal. 
“Porque términos como voluntad, 
cultura, formación, esfuerzo, edu-
cación o ética cobran el mayor de 
los sentidos en la figura de estos 
paisanos, casualmente relacio-
nados los tres con los deportes 
acuáticos; y no por casualidad, los 
tres olímpicos”, dijo Bermúdez.

“Sus trayectorias justifican sobra-
damente este solemne reconoci-
miento institucional, es cierto, pero 
más allá de las victorias estricta-
mente deportivas, nos encontra-
mos ante tres grandes personas, 
que son ejemplo para los demás. 
Por eso –continuó– al hacer entre-
ga hoy de las medallas de oro de 
la ciudad al Mérito Deportivo esta-

mos, en realidad, yendo un paso 
más allá: estamos reconociendo la 
preeminencia de unos valores que 
ennoblecen a quienes los poseen 
y que enorgullecen a quienes nos 
sentimos representados por ellos”.

El alcalde también valoró el he-
cho de que los tres homenajea-
dos han hecho gala siempre de 
su condición de santacruceros y 
han paseado el nombre de Santa 
Cruz por el mundo. “Son, en ese 
sentido, enormes deportistas; pero 
también los mejores embajadores 
de esta ciudad pegada al Atlántico 
y que hoy aspira a recuperar ese 

A
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contacto directo con el mar al que 
tanto debemos”, subrayó.

A este respecto, el alcalde recordó 
que ese mismo mar ha visto triun-
far a los regatistas y que, incluso, 
en tiempos pretérito fue campo 
de entrenamiento para los exce-
lentes nadadores que ha dado 
históricamente la ciudad. “Y así lo 
atestiguan nuestros mayores, que 
recuerdan cómo aquellos pione-
ros practicaban en la bahía junto a 
falúas y gabarras”, matizó.

En igual medida, Bermúdez hizo 
referencia a la creación, en 1991, 
del Centro Insular de Deportes 
Marinos (Cidemat) como escuela 
de Vela, unas instalaciones que, 
según dijo, suponen “quizás el 
mejor ejemplo del compromiso de 
esta ciudad, de esta isla, con esta 
modalidad deportiva, que nos ha 
reportado –a la vista está– grandes 
satisfacciones”.

En otro momento de su inter-
vención, en alcalde lamentó que 
algunos se empeñen en denomi-
nar como deportes minoritarios a 
la vela o la natación, cuando “el 
trabajo, esfuerzo y sacrificio que 
requiere la práctica deportiva –mu-
cho más acentuada en el caso de 
competidores de élite– no merece 
nunca el desprecio, por mucho 
que las licencias o las personas 
que se dedican a determinados 
deportes no alcancen las cifras de 
otros”.

En ese sentido, afirmó que “el 
deporte se mide desde la calidad 
del esfuerzo personal, no desde la 

cantidad de practicantes, y siendo 
así, Alicia, Michelle y Javier son 
súper campeones”. Además, am-
bas modalidades deportivas están 
estrechamente vinculadas a la 
historia de la ciudad y, en conse-
cuencia, arraigadas en la sociedad 
chicharrera.

“De ahí que, desde el ámbito mu-
nicipal, sigamos haciendo todos 
los esfuerzos para promocionar su 
práctica y extender, sobre todo a 
los más pequeños, la pasión por la 
actividad física”, añadió el alcalde, 
quien recordó la remodelación de 
la piscina municipal Acidalio Lo-
renzo o las mejoras en las piscinas 
cubiertas, una de las cuales lleva 
precisamente el nombre de Miche-
lle Alonso.

Bermúdez agradeció a los home-
najeados y a sus clubes, el Real 
Club Náutico y el Ademi, que lle-
ven el nombre de Santa Cruz en el 
corazón y les aseguró que “a cada 
brazada, a cada ceñida, seguirán 
teniendo siempre el aliento de 
todo un pueblo, orgulloso de te-
nerlos como abanderados”.

Cada uno de los deportistas tomó 
luego brevemente la palabra para 
agradecer la concesión de hono-
res, que consideraron un orgullo 
por su condición de chicharreros. 
El acto contó con la intervención 
de la Banda Sinfónica Tenerife, 
que interpretó varias composicio-
nes musicales.
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Michelle Alonso y Pernilla Lindberg, Amistad y Rivali-
dad en el Tenerife Top Training

l Tenerife Top Training (T3) 
vivió, este martes 13 de 
marzo, uno de sus episodios 
más emocionantes y emoti-

vos, después de que dos grandes 
rivales en la piscina, y mejores 
amigas fuera de ella, protagoniza-
ran un apasionante duelo. Se trata 
de la tinerfeña Michelle Alonso y 
la sueca Pernilla Lindberg, dos de 
las mejores nadadoras con dis-
capacidad intelectual del mundo, 
que se midieron entre sí en un no-
vedoso ‘friendly duel’, saldado con 
un sorprendente empate, después 
de que ambas pararan el crono 
en 1:01:82 en la disciplina de 100 
libres.

La iniciativa, promovida por el 
Ademi Tenerife y el Tenerife Top 
Training, reunió así a dos depor-
tistas de la talla de Alonso y Lin-
dberg. La primera, no en vano, 
ha sido campeona paralímpica en 
Londres 2012 y Río 2016, además 
de campeona mundial en México, 
en tanto que la deportista sueca, 
también finalista en las dos últimas 
Paralimpiadas, fue triple campeo-
na mundial en la cita norteameri-
cana, ambas en la categoría S14.

El técnico del Ademi Tenerife, José 
Luis Guadalupe, valoraba la ex-

periencia como “muy positiva. Ha 
resultado satisfactoria para las dos 
partes y ya estamos planeando, 
junto al T3, potenciar este tipo de 
duelos en fechas venideras, apro-
vechando la presencia en sus ins-
talaciones de nadadores de primer 
nivel”.

Michelle Alonso reconoció, una 
vez finalizada la prueba, haberse 

sentido “un poco nerviosa”, pero 
valoró su tiempo como “muy bue-
no. Tener a una compañera con la 
que compites en Europeos y Mun-
diales resulta muy positivo”, aña-
dió, para finalizar recordando que 
sus miras se centran en el próximo 
Campeonato de España Absoluto 
de Málaga, donde se convertirá en 
la primera participante con disca-
pacidad intelectual, concretamen-
te en 50 braza.

Pernilla Lindberg, por su parte, 
confirmó sentirse “muy afortunada 
por trabajar junto a Michelle. Es 
una gran experiencia entrenar jun-
tas lejos de la competición”, para 
acabar admitiendo que el tiempo 
firmado en la carrera “resultó una 
gran sorpresa porque mi prepara-
ción ha empezado hace poco”.

E
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Éxitos del Ademi en el ‘Paraswimming Open Tenerife 
2018 Fundación Disa’ de Adeje

on 34 primeros puestos, 13 
segundos y cuatro terce-
ros cerró el Ademi Tenerife 
su participación en el Open 

Tenerife 2018 Fundación DISA 
Trofeo Ginés Ramírez Alemán de 
natación que se celebró el fin de 
semana del 26 al 28 de enero en 
Adeje.

En féminas Michelle Alonso (S14) 
destacó con cinco triunfos en su 
categoría: en los 200 metros libres, 
50 braza, 50 mariposa, 100 braza 
y 50 libres. Dácil Cabrera (S7) se 
impuso en los 400 metros libres, 50 
y 100 espalda y, además, fue se-
gunda en los 50 libres. Por su parte 
Judit Rolo (S7) completó su actua-
ción triunfando en los 50 metros 
braza, 50 espalda y 50 libres de su 
categoría.

Claudia Plasencia (S15) se impuso 
en los 50 metros braza y 50 mari-
posa, y fue segunda en los 50 me-
tros espalda y 50 libres de su com-
petición. Inés Rodríguez (S4) venció 
en los 50 metros braza, 150 estilos, 
50 espalda y 50 libres, mientras 
que Bárbara Silvan (S15) lo hizo en 
los 200 metros libres, 50 espalda y 
50 libres. Entretanto Yolanda Ma-
rero (S14) finalizó segunda en los 
100 metros libres, tercera en 50 y 
cuarta en los 200 de su categoría 

y, por último, Gabriela Carlos (S14) 
fue cuarta en los 50 libres.

En chicos Isaac Juliá (S6) triunfó 
en los 200 metros libres, 50 braza 
y 100 libres, y sumó un segundo 
puesto en los 50 metros libres en 
su categoría. También se impuso 
Iván Fernández (S4) en los 50 me-
tros braza y los 50 espalda. Guiller-
mo Miquel (S9) se adjudicó los 50 
mariposa y los 50 libres. Faustino 
Alonso (S7) venció en los 50 y en 
los 100 metros libres. Lucas Gas-
par (S14) se llevó los 50 y los 100 
metros libres de su categoría, y el 
segundo puesto en los 200 libres. 
Carlos Marcos Abad (S15) fue pri-
mero en los 100 metros libres y el 
segundo puesto en los 50. Isaac 
Martín (S4) se impuso en los 50 
metros libres y finalizó segundo 
puesto en los 50 espalda, mientras 
que Ismael García (S15) triunfó en 
los 50 metros libres. Carlos Baz fue 
segundo en los 50 metros braza 
(SB5) y 50 libres (en S6). Juan Ja-
vier González (S5) también sumó 
dos segundos puestos; en 50 me-
tros espalda y 50 libres, lo mismo 
que logró Enrique Villaverde (S14), 
en los 50 y los 100 metros libres. 
Por último, Roberto Conde (S14) 
añadió otros dos terceros puestos; 
en los 50 y los 100 metros libres.
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“El baloncesto lo ha sido todo para mí”

Entrevista a Tino Padrón, Capitán del Ademi Tenerife 
de Baloncesto en Silla de Ruedas

 Faustino Padrón, más co-
nocido por Tino Padrón, le 
cambió la vida después de 
un accidente y encontró en 

el deporte del Baloncesto en Silla 
de Ruedas el apoyo para continuar. 
En la actualidad jugador y capitán 
del Ademi Tenerife nos cuenta sus 
impresiones de la temporada 17/18

Conozcamos a Faustino Padrón, 
¿Quién es Tino Padrón, además 
de jugador del Ademi BSR?

Tino Padrón: “Me llamo Faustino 
Padrón Brito. He nacido en Val-

verde, en la isla de El Hierro. Vivo 
en Tenerife desde 1982 y practico 
baloncesto desde 1990”.

¿Qué significa para usted el Ba-
loncesto en Silla de Ruedas?

 “Desde que empecé en el año 90 
en el Hospital de Parapléjicos de 
Toledo fue un gran apoyo después 
del accidente que sufrí. A partir de 
ahí lo ha sido todo, ha sido más de 
la mitad de mi vida”.

¿Qué ha representado el Ademi 
BSR para Tino Padrón?

“El Ademi me casó desde que lle-
gué de Toledo. El primer año estu-
ve como jugador y luego me metí 
en la directiva. Estuve 4 legislaturas 
con Rosendo Alonso que era el 
presidente. Luego me dediqué más 
al deporte, fui a jugar 5 años a Las 
Palmas con el Econy Gran Canaria 
y finalmente de vuelta a casa”.

Recordemos sus inicios en la 
práctica de este deporte, ¿Qué 
es lo primero que le viene a la 
cabeza? ¿Cómo ha cambiado su 
vida con este deporte?

“Lo primero que me viene a la ca-
beza es Toledo, el equipo de Tole-
do. A los 3 meses de estar ingresa-
do bajé al Pabellón y me enganché 
y hasta hoy. Este deporte ha sido 
un gran apoyo, porque si no hu-
biera sido el deporte, ¿qué hubiera 
sido?, pues no se sabe”.

¿Qué valores destaca de la Aso-
ciación Deportiva Ademi en su 
implicación con tantas discipli-
nas deportivas incluidas en Ba-
loncesto en Silla de Ruedas?

“El Ademi Tenerife para hacer de-
porte de discapacitados es un gran 
apoyo. Yo animo a todas las per-

A
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sonas discapacitadas que hagan 
deporte”.

Como capitán del Ademi BSR, 
¿Qué consejos le da a sus com-
pañeros en el día a día durante el 
transcurso de la temporada?

“Que sigan trabajando como hasta 
ahora y si cabe aún más, dándolo 
todo por el equipo”.

La única chica del Ademi BSR es 
Andrea Santana, ¿Qué nos pue-
des decir de ella? ¿Qué le aporta 
al equipo?

Ella es mi ojito derecho (se ríe…) 
me considero un papi deportivo. Le 
aconsejo que siga trabajando como 
hasta ahora. Esta temporada ha 
tenido más minutos, ‘se ha pegado 
un buen estirón’ y seguro que lle-
gará lejos”.

Está siendo una temporada com-
plicada con 1 victoria y 7 derro-
tas, ¿Por qué no están saliendo 
las cosas como se esperaba?

“Los equipos se han reforzado to-
dos. Nosotros hemos hecho un es-
fuerzo para fichar. Teníamos a Lolo 
Rodríguez y ahora a Alexis Padilla 
para la segunda vuelta. A ver si 
con estos dos refuerzos podemos 
ganar dos o tres partidos y poder 
mantener la categoría”.

¿Cómo está viendo la temporada 
en Primera División? ¿El objeti-
vo?

“Es una Primera División muy fuer-
te. Hay equipos muy bien reforza-
dos que son casi de División de 
Honor y otros equipos con mucha 
plantilla y mucho banquillo. Muy jó-
venes. Nosotros ahí estamos para 

lograr el objetivo de la permanen-
cia”.

¿Cómo ve la labor de Javier Mar-
tínez con el Ademi BSR desde 
que llegó en septiembre del año 
2013?

“Han pasado ya años y creo que 
es el entrenador que más tiempo 
ha durado. Llevar un colectivo así 
no es fácil y Javier Martínez tiene 
mano izquierda para esto”.

El Pabellón donde juega el Ademi 
Tenerife BSR lleva el nombre de 
un jugador de baloncesto tinerfe-
ño con una destacada trayectoria 
como es Sergio Rodríguez, ¿Ha 
habido algún contacto con él en 
alguna ocasión? ¿Se puede plan-
tear algún proyecto en el futuro 
entre ambas partes?
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“Que yo tenga constancia no ha 
habido ningún contacto. Sería in-
teresante plantear un proyecto en 
el futuro, claro que sí. Como el que 
tiene Rudy Fernández en Mallorca 
con un equipo de baloncesto en 
segunda división. Además hay un 
proyecto del UCAM Murcia con la 
ACB. Sería interesante por ejem-
plo un Ademi Iberostar. No estaría 
mal”.

A mediados del año 2017 se cele-
braron los Campeonatos de Eu-
ropa de BSR en Adeje donde el 
Ademi Tenerife fue parte esencial 
del evento internacional depor-
tivo más destacado para perso-
nas con discapacidad, ¿Cómo 
recuerda esos 13 días del mes de 
junio? 

“En ese tiempo estaba de vacacio-
nes en el Hierro y me daba escapa-
das a Tenerife para ver los partidos. 
Era espectacular. Muchos equipos 
y grandes jugadores. El apoyo ins-
titucional y de empresas públicas al 
final no falló y seguimos adelante”.

¿Se puede considerar una ges-
ta para Tenerife, para el Ademi y 
para las instituciones tinerfeñas?

“Yo diría que para el Ademi porque 
para las instituciones con su apoyo 
fue mínimo. Y no hablo de otros 
equipos ni otras disciplinas deporti-
vas como el femenino o el waterpo-
lo. Nosotros no pedimos limosnas 
sino igualdad”.

¿Qué aportó el evento para acer-
car este deporte a los aficiona-
dos?

“Yo estuve en los partidos y hubo 
equipos de gran nivel que es difícil 
verlo porque hay que trasladarse 
lejos para disfrutarlos. Fue espec-
tacular tanta esencia de baloncesto 
en silla de ruedas”.

¿Cómo ve el Baloncesto en silla 
de Ruedas español en la actuali-
dad? ¿En qué debería mejorar?

“Yo lo veo muy bien. La Selección 
Española está entre los 2 o 3 me-
jores del mundo. A nivel liga los 
equipos han derivado los fichajes 
a jugadores extranjeros. Los espa-
ñoles no entran en los equipos, en 
cambio mucho banquillo. Aparte 

del Ilunion que tiene varios juga-
dores de la selección yo creo que 
hay mucho extranjero en la liga. 
Por ejemplo nosotros que esta-
mos en Primera División y somos 
8 equipos y en segunda hay dos 
grupos, yo haría la liga con más 
equipos. Ahora mismo tenemos un 
parón de 15 días, luego tenemos 
un parón en Semana Santa de un 
mes y en Navidades tuvimos otro 
parón de un mes. Con esto no hay 
continuidad de juego y se hace 
muy complicado”.

Mensaje final a los aficionados al 
Ademi BSR

“Que se acerquen al Pabellón a 
conocernos y a ver como se juega. 
Se van a enganchar. Este es un 
deporte más y que no nos miren 
como unos discapacitados que 
van en silla de ruedas detrás de 
un balón. No. Esto es meramen-
te deporte. Les animo que en el 
próximo partido el 10 de marzo a 
las 20:00 horas con el Bera Bera 
de San Sebastián vengan y nos 
apoyen porque es un partido muy 
importante para nosotros”.

Faustino Padrón, un hombre di-
recto, de pocas palabras pero con 
las ideas claras. Un giro cruel tuvo 
que sufrir en la vida pero pudo 
asumirlo y superarlo. El deporte ha 
sido su mano derecha desde ese 
momento y el Baloncesto en Silla 
de Ruedas su motor para conti-
nuar. Deportista, capitán y lucha-
dor…nacido en El Hierro, muchas 
gracias.
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Proyecto Activa-T
La oportunidad para mejorar las posibilidades de en-
contrar un empleo

l empleo es uno de los prin-
cipales pilares para una vida 
digna. Desde Asociación 
ADEPSI se fomenta de forma 

continua que las personas cuenten 
con las herramientas y posibilida-
des necesarias para alcanzarlo. El 

PROYECTO ACTIVA-T es un buen 
ejemplo de ello.

Asociación ADEPSI gracias al apo-
yo del Excmo. Cabildo Insular de 
Gran Canaria ha puesto en marcha 
el PROYECTO ACTIVA-T, dirigido 

a personas con discapacidad en 
desempleo que deseen mejorar sus 
posibilidades de empleabilidad. 

El objetivo principal es que puedan 
adquirir las competencias profesio-
nales, formación y técnicas de bús-

E
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queda activa de empleo necesarias 
para mejorar su acceso al mercado 
laboral.

Un total de 30 personas están 
participando en diferentes acciones 
formativas y de acompañamiento 
que se han puesto en marcha des-
de el inicio del proyecto en el mes 
de noviembre de 2017:

• 9 Píldoras formativas: talleres 
de tres días de duración para 
trabajar habilidades, competen-
cias profesionales y cuestiones 
prácticas como por ejemplo la 
elaboración de un currículum o 
preparación de la entrevista de 
trabajo.

• Formación en Competencias 
Clave. Dirigida a apoyar al alum-

nado en la adquisición de cono-
cimientos en lengua castellana y 
matemáticas para la superación 
de las pruebas de Nivel 2. Ello 
les permitirá en un futuro optar a 
una formación de mayor cualifi-
cación.

• Formación en Conducción de 
Carretillas Elevadoras Frontales 
y en Manipulador de Alimen-
tos: formación específica para 
ampliar los conocimientos en 
cuestiones teóricas y prácticas 
relacionadas con el sector de 
la alimentación y la ocupación 
de mozo de almacén, altamente 
demandadas.

Además, se están llevando a cabo 
sesiones de coaching individua-
les con cada una de las personas 

participantes, para darles la opor-
tunidad de abordar características 
personales y factores sociales que 
les afecten en su futuro laboral.

La experiencia está siendo exitosa 
y se ha conseguido que personas 
que llevaban en desempleo mucho 
tiempo y que necesitaban mejorar 
sus habilidades y competencias 
acudan con regularidad a la enti-
dad para participar y beneficiarse 
de las oportunidades que este pro-
yecto les ofrece.
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Otro año más ADEPSI apuesta por la formación conducente a certifica-
dos de profesionalidad

Itinerarios Integrados de Inserción Laboral

l año 2018, se inicia en el 
Área de Formación y Empleo, 
con la puesta la puesta en 
marcha de dos Itinerarios 

Integrados de Inserción Laboral 
ADEPSI T-CERTIFICA SOCIOSA-
NITARIO Y ADEPSI T-CERTIFICA 
ADMINISTRATIVO, enmarcados 
dentro del Programa Operativo FSE 
de Canarias, cofinanciado con un 
porcentaje del 85% por el Fondo 
Social Europeo, en adelante FSE, 
para el ejercicio 2014-2020, más 
concretamente en el Eje prioritario 
2. “Promover la Inclusión social y 
luchar contra la pobreza y cualquier 
forma de discriminación”, objetivo 
específico 9.1.1. “Mejorar la in-
serción socio-laboral de personas 
en situación o riesgo de exclusión 
social, a través de la activación y 
de itinerarios integrados y persona-
lizados de inserción”.

Se trata de proyectos de forma-
ción gratuitos para personas con 
discapacidad desempleadas con 
compromiso de inserción laboral 
del 25%, dirigidos a 15 personas 
con discapacidad que se formarán 
en las especialidades “Atención 
sociosanitaria a personas depen-
dientes en instituciones sociales 
(SSCS0208)” y “Actividades admi-
nistrativas en relación con el cliente 

E

http://www.revistaintegracion.es


/ 43

Asociación Adepsi

“(ADGG0208) respectivamente y 
con la posibilidad de realizar el mó-
dulo de Formación en Centros de 
trabajo (FCT) o prácticas no labora-
les en empresa.

Asimismo, dentro del programa 
formativo se impartirán módulos 
complementarios que permitirán al 
alumnado participante de los mis-
mos, adquirir un conjunto de com-

petencias psico-sociales básicas 
vistas a su desarrollo profesional en 
las ocupaciones de cuidador/a y de 
atención al cliente.

La ejecución de itinerarios integra-
dos de inserción laboral, promueve 
el aumento de las posibilidades de 
empleabilidad en el mercado labo-
ral de los participantes. Es por ello 
que el objetivo a conseguir de for-

ma conjunta, es que la esas per-
sonas sean lo más independientes 
posibles y desarrollen sus infinitas 
habilidades, logrando así, una óp-
tima inserción laboral, finalidad de 
estos proyectos.
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Proyecto Transformación Digital conecta2enformación
Transformación Digital Accesible

l proyecto conecta2en-
formación que desarrolla 
ADEPSI junto con dos enti-
dades aliadas, ASPANA de 

Campo de Criptana (Ciudad Real) 
y Plena inclusión Cabeza del Buey 
(Badajoz), a través de la comunidad 
Conectados por la Accesibilidad 
(#conecta2Xaccesibilidad)1 preten-
de resolver la falta de autonomía e 
independencia a la hora de realizar 
las tareas propias de un puesto de 
trabajo. 

¿Cómo pretendemos hacerlo?

A través de apoyos muy individua-
lizados y accesibles creados con la 
app Mefacilyta de Fundación Voda-
fone.

¿Qué Objetivo tiene el proyecto?

Dar apoyos a personas con disca-
pacidad intelectual, enfermedad 
mental y otro tipo de discapacida-
des que se forman, y que realizan 
talleres, prácticas laborales, itinera-
rios formativos, u otros programas 
formativos de cualquier índole, a 
través de la aplicación Mefacilyta y 
que se puede usar en Smartphone 
y Tablet.

¿Quiénes se benefician de este 
proyecto?

Las personas beneficiarias de este 
proyecto en ADEPSI son alumnos/
as de los itinerarios formativos 
integrados de inserción laboral: 

Gestión Sociosanitaria y Gestión 
Administrativa. También personas 
del Centro Ocupacional que se 
están formando en la ocupación de 
Horticultura. Se ha involucrado en 
el proyecto un total de 46 personas 
con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y 5 profesionales. 

Los participantes en este proyecto 
cuentan con la aplicación Mefa-
cilyta, con la que pueden crear y 
compartir apoyos útiles a través de 
la Tablet y el Smartphone. 

Este proyecto ha sido extensible 
a nuestro Centro Ocupacional y 
más concretamente al Programa 
de Huerto Ecológico Urbano, cuyo 
objetivo principal es fomentar en 

E

1. “Conectados por la accesibilidad” es una comunidad que sirve de punto de encuentro para conseguir, a través del uso de las 
soluciones y herramientas de las TIC  promovidas por la Fundación Vodafone España, ser un referente para los procesos de Trans-
formación Digital en los entornos de vida de las personas con discapacidad que favorezcan su inclusión y participación en nues-
tra Sociedad. La comunidad acoge a más de 100 entidades de toda España vinculadas a Plena Inclusión España, Down España, 
OHSHD, FEDACE, Confederación ASPACE y Vall D’Hebrón. Son más de 1.600 personas con discapacidad y profesionales los que 
actualmente comparten retos y experiencias que empoderan a las personas con discapacidad y contribuyen a su desarrollo per-
sonal. La comunidad está presente en otros 6 países europeos (Portugal, Francia, Alemania, Austria, Polonia e Irlanda) a través del 
proyecto DESKTOP con apoyo de la Comisión Europea a través del Programa Erasmus+.
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nuestros destinatarios el conoci-
miento de la riqueza natural y cultu-
ral despertando así el interés por su 
conservación. A través de la propia 
Tablet o Smartphone de las perso-
nas que participan en este proyec-
to podrán realizar las tareas propias 
del huerto, por medio de imágenes 
y videos que les ayudarán a realizar 
las diferentes funciones que hacen 
en el huerto, como por ejemplo: 
medidas de seguridad que deben 
tener en cuenta, cómo preparar el 
terreno de cultivo, etc.

También se ha desarrollado a tra-
vés de los Itinerarios formativos; 
Gestión Sociosanitaria y Gestión 
Administrativa, donde los alumnos 

han contado con una serie de apo-
yos a través de videos, de las dife-
rentes lecciones que han estudiado 
y en los que las propias personas 
han participado en la elaboración 
de este material.

Cabe destacar algunos de los da-
tos más reseñables de este proyec-
to:

• Se han creado un total de 29 
apoyos diferentes para las per-
sonas, 

• ADEPSI ha sido la cuarta enti-
dad de la comunidad #conec-
ta2Xaccesibilidad en el uso de 
la app Mefacilyta, en la que las 

personas han accedido más ve-
ces con un total de 2.486.

¿Qué opinan las personas que 
participan?

“Mefacilyta me ha ayudado mu-
cho, sobre todo para las prác-
ticas, ya que hay varios vídeos 
sobre los temas vistos en clase. 
Es una herramienta muy positiva 
para este curso”.

“Me ayuda a memorizar y enten-
der más los exámenes prácticos” 

“¡Me ayuda a avanzar!”

Un alumno de ADEPSI aprendiendo a utilizar Mefacilyta para el 
taller de Huertos Urbano.

Alumnos de ADEPSI, de Itinerario de Atención Sociosanitaria 
a personas en el domicilio, realizando sus prácticas y para las 
cuales hacen uso de Mefacilyta a través del proyecto “conecta-
2enformación”.
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Proyecto Adepsi Proemplea
espués de los buenos resul-
tados obtenidos durante el 
2017 a través del proyecto 
ADEPSI PRO EMPLEA, este 

año ADEPSI pone en marcha con 
la misma ilusión y entusiasmo 
diversas acciones formativas en 
pos de la empleabilidad de las 
personas con discapacidad.

Iniciamos el 2018 con una acción 
formativa en materia de Limpieza 
de Instalaciones cuyo objetivo re-
side en ampliar las posibilidades de 
inserción laboral de personas con 
discapacidad, mediante la adqui-
sición de contenidos técnicos, así 
como proporcionar a las personas 
participantes del mismo, herra-
mientas necesarias para superar 
obstáculos que puedan afectar a 
su inserción sociolaboral y conse-
guir superarlos con éxito. Por expe-
riencia en este tipo de acciones y el 
amplio conocimiento del mercado 
laboral, estamos seguros de que 
brindará muchas oportunidades de 
empleo a los participantes del pro-
yecto.

Satisfechos de la labor realizada 
durante el 2017, donde 20 de los 
56 participantes encontraron 
empleo, queríamos resaltar el es-
fuerzo realizado por los mismos, en 
el que además de las inserciones 
laborales, 7 personas superaron las 
pruebas oficiales de lengua y mate-
máticas, obteniendo la certificación 

oficial que les permite acceder a 
certificados de profesionalidad de 
nivel 2, ampliando así, su abanico 
de posibilidades formativas. 

Este proyecto se encuentra en-
marcado en el Programa Más 
Empleo de “la Caixa”, cofinancia-
do por el Fondo Social Europeo, 
Programa Operativo de Inclusión 
Social y de la Economía Social 
2014 -2020

D
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ADEPSI inicia un servicio pionero de atención a do-
micilio para personas con dificultades en la regulación 
emocional-conductual

sociación ADEPSI pone en 
marcha en septiembre de 
2017 un servicio pionero de 
atención en su propio en-

torno a mayores de 17 años con 
discapacidad intelectual y pro-
blemas de convivencia.

El Servicio de Atención Domiciliaria 
Especializada (ADE) se incorpora 
a la cartera de prestaciones que 
ADEPSI proporciona a personas 
en situaciones de dependencia.

El ADE está incluido en el “Conve-
nio de Cooperación entre la Admi-
nistración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y el Cabildo 
Insular de Gran Canaria, para la 
prestación de servicios en Centros 
Residenciales de Día y de Noche 
a personas en situación de depen-
dencia y, en general, a personas 
mayores o con discapacidad”, y 
se presta a través del Instituto de 
Atención Sociosanitaria (IAS) del 
Cabildo de Gran Canaria. 

La novedad del ADE radica en que 
se trata del primer servicio de 
atención domiciliaria para perso-
nas con dificultades en la regu-
lación emocional conductual, en 
Canarias.

Tiene como objetivo prestar apo-
yos de carácter temporal en el 
propio entorno y en función de 
las necesidades de las personas 
con discapacidad intelectual.

Se satisfacen requerimientos de 
apoyo extenso en el área emocio-
nal-conductual, a fin de mejorar las 
posibilidades de mantenerse en el 
entorno familiar y social en las 
condiciones más normalizadas.

Incluye atenciones psicológicas, 
educativas, sociales y técnicas, 
y se proporciona mediante un 
equipo multiprofesional formado 

por profesionales de las áreas 
psico-social.

Atiende a diversos municipios de 
Gran Canaria y está dirigida tan-
to a la persona con discapacidad 
como a su familia y a su entorno 
comunitario, con el objetivo de 
conseguir una mejora en su calidad 
de vida.

16 personas con discapacidad 
intelectual fueron beneficiarias 
del ADE en el período de sep-
tiembre a diciembre de 2017. 
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Datos relevantes de la pobla-
ción de atención:
• 88% hombres y 12% mujeres

• 56% de 18 a 34 años

• 56% con limitaciones graves de 
autonomía para algunas AVD 

• 38% con dependencia severa 
(Grado II) y con necesidad de 
tercera persona (N.T.P.)

• Vinculación del 44% de las per-
sonas beneficiarias del ADE a 
recursos sociosanitarios.

• 81% con diagnóstico psicopato-
lógico y el 69% con seguimiento 
psiquiátrico.

• El 64 % un riesgo moderado de 
violencia y un 29% representaba 
un riesgo alto hacia las conduc-
tas violentas (Fuente: Escala de 
Adaptación HCR-20)

• El 93% de las personas presen-
taron prominentes tendencias 

hacia la explosión de conductas 
violentas (Fuente: Adaptación de 
la Escala de riesgo de la violen-
cia de Plutchik)

• Las conductas que presentaban 
una menor incidencia tanto en 
frecuencia como en gravedad es 
el comportamiento autolesivo, lo 
que sugiere que es un compor-
tamiento que no se presentaba 
en todas las personas y que no 
estaba arraigado en su patrón 
conductual. Las conductas que 
reflejaban una misma puntua-
ción tanto en frecuencia como 
en gravedad eran: conducta 
disruptiva, conducta social ofen-
siva y retraimiento, estos últimos 
resultados indicaban que la ma-
yoría de personas que formaban 
parte del servicio presentaban 
similitudes en su perfil psicoló-
gico, es decir, plantean dificul-
tades emocional-conductuales 
de la misma índole, ausencia 
de habilidades sociales, falta de 
competencias emocionales e in-
suficiencia en el marco normati-
vo (Fuente: ICAP, Inventario para 
la Planificación de Servicios y 
Programación Individual).

• El mayor índice de apoyo se 
localizaba en el área de interven-
ción relacionada con el empleo, 
en segundo lugar el área de ac-
tividades sociales, el área de sa-
lud y seguridad, las actividades 
de vida en el hogar y las activi-
dades de vida en la comunidad. 
La media de percentil más baja 
se obtuvo en las actividades de 

aprendizaje a lo largo de la vida 
(Fuente: Escala de Intensidad de 
Apoyos, SIS)

Algunos resultados a desta-
car en el cuatrimestre citado 
de 2017: 

• Los objetivos específicos 
con mayor intensidad de in-
tervención fueron: utilizar las 
HHSS apropiadas, mantener 
el bienestar emocional, man-
tenimiento de los tratamien-
tos de salud mental, preven-
ción de rabietas y estallidos 
emocionales y prevención de 
conductas no agresivas pero 
inadecuadas, muy seguido de 
socializarse fuera de la casa. 

• 61% de reducción de conduc-
tas autoagresivas 

• 86% de reducción de conduc-
tas heteroagresivas

• 50% de consecución de la 
disminución de los conflic-
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tos emocionales a través del 
aprendizaje de estrategias 
psicoeducativas

• 33% de consecución del au-
mento de la participación e 
inclusión en actividades so-
cioeducativas. 

• 58% de consecución del incre-
mento de la autonomía en el 
cuidado personal.

• 75% de consecución de fre-
cuencia en actividades com-
partidas en el ámbito familiar. 

Conclusión 

ADEPSI cree que la existencia de 
servicios de apoyo en el propio 
entorno de las personas y de ma-
nera especializada a personas con 
problemática conductual es una 
realidad insoslayable.

En el Servicio de Atención Domi-
ciliaria Especializada en conducta 
que desarrolla ADEPSI comproba-

mos que el foco de la problemática 
conductual no depende sólo, ni 
exclusiva, ni principalmente de la 
propia persona. Estas conductas 
tienen un origen interactivo, y el en-
torno en el que se desenvuelve su 
vida tiene mucho que aportar para 
solucionar y facilitar el ajuste de las 
conductas, así como su bienestar 
emocional y, por extensión, el de 
sus familias. 

El aprendizaje de HHSS, de inte-
racción positiva con el entorno, de 
autorregulación, de comunicación 
y uso social del lenguaje, de auto-
nomía y desarrollo personal, entre 
otras, son elementos esenciales en 
los que no centramos para favore-
cer conductas adaptativas y proso-
ciales, aprendizaje de habilidades 
sociales, de interacción positiva 
con el entorno, de autorregulación, 
de comunicación y uso social del 
lenguaje, de autonomía y desarrollo 
personal, entre otras, son elemen-
tos esenciales en los que nos cen-
tramos para favorecer conductas 
adaptativas y prosociales.

El aprendizaje de habilidades so-
ciales, de interacción positiva con 
el entorno, de autorregulación, 
de comunicación y uso social del 
lenguaje, de autonomía y desarrollo 
personal, entre otras, son elemen-
tos esenciales en los que nos cen-
tramos para favorecer conductas 
adaptativas y prosociales.

El aprendizaje de habilidades so-
ciales, de interacción positiva con 
el entorno, de autorregulación, 

de comunicación y uso social del 
lenguaje, de autonomía y desarrollo 
personal, entre otras, son elemen-
tos esenciales en los que nos cen-
tramos para favorecer conductas 
adaptativas y prosociales.

El aprendizaje de habilidades so-
ciales, de interacción positiva con 
el entorno, de autorregulación, 
de comunicación y uso social del 
lenguaje, de autonomía y desarrollo 
personal, entre otras, son elemen-
tos esenciales en los que nos cen-
tramos para favorecer conductas 
adaptativas y prosociales.

Y la experiencia evidencia que el 
modelo psicosocial con un enfoque 
ecológico y preventivo conduce 
a entornos más adaptados a las 
necesidades de las personas y por 
consiguiente personas más felices. 
Vida tiene mucho que aportar para 
solucionar y facilitar el ajuste de las 
conductas, así como su bienestar 
emocional y, por extensión, el de 
sus familias.vida tiene mucho que 
aportar para solucionar y facilitar el 
ajuste de las conductas, así como 
su bienestar emocional y, por ex-
tensión, el de sus familias.El apren-
dizaje de habilidades sociales, de 
interacción positiva con el entorno, 
de autorregulación, de comunica-
ción y uso social del lenguaje, de 
autonomía y desarrollo personal, 
entre otras, son elementos esencia-
les en los que nos centramos para 
favorecer conductas adaptativas y 
prosociales.
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La ADT forma a Profesionales de la Medicina en la 
Atención Bio-Psico-Social a la Persona con Diabetes

n el 2018 la ADT ha arranca-
do apostando por la capaci-
tación a profesionales sanita-
rios que atienden a personas 

con diabetes. En esta ocasión, se 
trató de una formación Interdisci-
plinar destinada a profesionales de 
la medicina: Educación diabeto-
lógica integral para la atención 
al paciente con diabetes tipo2. 
La actividad ha sido organizada 
por la Asociación para la Diabetes 
de Tenerife (ADT), patrocinada por 
Fundación AstraZéneca y ha cola-
borado cediendo sus instalaciones, 
recursos técnicos y ayudando en la 
difusión, el Colegio Oficial de Médi-
cos de Santa Cruz de Tenerife.

El curso constó de 21 horas lecti-
vas presenciales y está acreditado 
por la Comisión Canaria de Forma-
ción Continuada de las Profesiones 
Sanitarias con 2,2 créditos (núm. 
exp.05-2912-5A). 

El objetivo de esta actividad ha 
sido el de capacitar a los profe-
sionales de medicina para ofrecer 
una atención a la diabetes desde 
un enfoque integral, centrado en 
el paciente como persona (y no 
como enfermo) protagonista de su 
condición. Para ello se ha contado 
con un equipo de profesionales de 

las áreas bio-psico-social: endo-
crinólogo, enfermera educadora, 
trabajadora social y psicóloga sa-
nitaria. Se han ido intercalando las 
sesiones de los distintos profesio-
nales, aportando conocimientos 
sobre opciones farmacológicas; 
sobre cómo educar y en qué as-
pectos, para capacitar al paciente 
en el automanejo de su patología; 
sobre pautas para establecer una 
alianza con el paciente que permita 
dejar atrás los roles autoritarios y/o 
paternalistas y adoptar un papel 
de colaborador experto que ase-
sora, apoya e inspira al paciente y 
la familia para que tome decisio-
nes informadas y trace sus propios 

E
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objetivos y planes de acción. Es 
decir, apoyar al paciente para que 
se convierta en un usuario bien 
informado y proactivo dentro del 
sistema sanitario. 

En la última sesión, haciendo hin-
capié en la importancia de promo-
ver hábitos saludables desde la 
perspectiva del empoderamiento 
del paciente, se trabajaron as-
pectos destinados a promover la 
motivación en la persona para la 
práctica de ejercicio físico. Este 
día acudió el equipo completo de 
profesionales, para trabajar la reso-
lución de diversos casos prácticos 
aportados por los alumnos desde 
una perspectiva holística. 

La valoración final del curso hecha 
por los asistentes arroja unos resul-
tados muy positivos. Todos reco-
mendarían esta formación a otras 
personas, y valoran sobretodo tra-

bajar desde la visión bio-psico-so-
cial, la implicación de los docentes, 
el interés por enseñar, el material y 
la preparación del curso, el número 
de recursos que han aprendido y 
que se pueden aplicar en consulta.

Resaltan además, la variedad y 
la utilidad para su práctica diaria, 
reconociendo la alta frecuencia con 
la que encuentran en sus consultas 
pacientes con diabetes y la nece-
sidad de actualizarse y tener herra-
mientas para llegar más y mejor al 
paciente. 

Los participantes mejorarían, am-
pliar el curso más días, añadiendo 
sesiones más prácticas.

Desde la ADT estamos muy satis-
fechos con esta experiencia y sus 
resultados. Hemos podido com-
probar la necesidad y el interés que 
existe por parte de los profesio-
nales sanitarios de actualizarse y 
conocer y practicar el enfoque de 
empoderamiento del paciente des-
de una perspectiva global. Preten-
demos continuar con esta labor de 
capacitación a los profesionales y 
mejorar la siguiente edición, am-
pliando el número de horas desti-
nadas a trabajar de forma práctica.

Queremos dar las gracias al Co-
legio Oficial de Médicos de Santa 
Cruz de Tenerife por su apoyo de-
cisivo, a la Fundación AstraZeneca 
por su patrocinio y, cómo no, a los 
asistentes que han depositado su 
confianza en nosotros y comparti-
do sus experiencias e inquietudes 
profesionales. 
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IV Festival Solidario Parran-
da la Vendimia a favor de 
Ahete

El sábado 2 de diciembre, se ce-
lebró un Festival Benéfico llevado 
a cabo por La Parranda La Vendi-
mia del municipio de Los Realejos, 
donde disfrutamos de una noche 
de música y emoción, logrando que 
se convirtiera en un acto inolvida-
ble.

En esta ocasión eligieron a la fami-
lia de Hemofilia como beneficiaria 

de dicho festival. Los beneficios 
obtenidos se destinaron a las ac-
ciones que desarrolla AHETE a lo 
largo del año, dirigidas hacia el 
colectivo de Hemofilia. 

Ahete Recibe Premio Teneri-
fe Solidario 2017
En diciembre de 2017, AHETE ter-
minó el año con una gran noticia. 
Nuestra Asociación fue la entidad 
elegida para hacerle entrega de la 
Mención Honorífica por la trayec-
toria como entidad de voluntariado 
en una nueva edición de los Pre-
mios a la Solidaridad entregados 
por el Programa Tenerife Solidario, 
gestionado por la Sociedad Insular 
por la Promoción por las personas 
con discapacidad SINPROMI S.L. 
del Cabildo de Tenerife.

El acto se celebró el lunes 4 de 
diciembre en el Salón Noble del 
Cabildo, en una tarde llena de emo-
ción, donde entidades, personas, 
empresas, organismos y medio de 
comunicación, recibieron un reco-

nocimiento a su labor desarrollada 
en pro del mundo del voluntariado 
y la solidaridad.

Fiesta de Navidad de Ahete

El sábado 30 de diciembre celebra-
mos la fiesta de Navidad de AHE-
TE donde nuestros más pequeños 
recibieron sus regalos de navidad y 
pasaron una mañana diferente con 
animación, juegos y mucha diver-
sión.

En el mismo encuentro aprovecha-
mos para hacer un taller de padres 
y madres en el que hablamos de 
seguridad en internet y en Redes 
Sociales e intercambiamos expe-
riencias mientras los pequeños se 
divertían.
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Tanto esta actividad, como otros 
talleres y el programa de apoyo 
a material escolar de nuestros/as 
niños/as en este 2017 ha sido po-
sible gracias a la Dirección General 
de Protección a la Infancia y La 
Familia del Gobierno de Canarias.

Servicio “Activa Tu Búsqueda”

Desde inicios del 2018, hemos 
puesto de nuevo en marcha nues-
tro servicio de orientación laboral, 
gracias al apoyo del Anillo Insular 
de Políticas Sociales del Cabildo de 
Tenerife. En él, estamos realizando 
sesiones individualizadas y talleres 
grupales de orientación laboral no 
solo al colectivo de AHETE sino a 
la sociedad general. Contaremos 
con la colaboración de centros 
de FP que cada año se suman al 
proyecto para que sus alumnos/
as reciban la orientación y entrena-
miento necesarios para emprender 
la búsqueda de empleo. 

Proyecto de Sensibilización 
en Hemofilia Para Jóvenes

Coincidiendo con el curso escolar 
AHETE continua con este proyec-
to con el que impartimos charlas 
sobre Hemofilia y la importancia de 
la donación de sangre al alumnado 
de 3º ESO en Canarias. 

Hasta el mes de mayo, Joana Díaz, 
responsable de impartir las char-
las, se trasladará a los centros, con 
el objetivo de acercar la informa-
ción al mayor número de centros 
y alumnado posible. Este impor-
tante proyecto mantiene su conti-
nuidad, debido a una subvención 
del Servicio Canario de Empleo, y 
contando con la colaboración del 
Instituto Canario de Hemodonación 
y Hemoterapia del Gobierno de 
Canarias, logrando acercar la infor-
mación a más de 28.000 alumnos 
durante más de 15 años.

Participación En Feria Y Ma-
ratón.
El sábado 16 de diciembre, nuestra 
asociación estuvo presente en dos 
eventos importantes relacionados 
con el mundo del voluntariado. En 
la ciudad de La Laguna, estuvi-
mos presentes en el Telemaratón 
Solidario organizado por Mírame 
Televisión y el Ayuntamiento de 
La laguna, un día para compartir y 
dar a conocer la labor de distintas 
asociaciones de la isla. Además 
ese día, nuestro colectivo palmero 
estuvo presente en la Feria de la 
solidaridad del Ayuntamiento de 
Los Llanos de Aridane, para acer-
car informar y sensibilizar sobre la 
enfermedad a los lugareños de la 
zona.
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Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21, Down Tenerife
Quiénes SOMOS?
La Asociación Tinerfeña 
de Trisómicos 21, Down 

Tenerife, es una entidad no lucra-
tiva, fundada en el año 1993, por 
madres y padres de personas con 
síndrome de Down, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de 
sus hijos/as, a través de progra-
mas de apoyo que partan de sus 
necesidades y las de sus familias. 
Favoreciendo su inclusión y partici-
pación social como ciudadano de 
pleno derecho.

MISIÓN: defender la dignidad de 
las personas con discapacidad; 
desarrollar y potenciar todo tipo de 
actividades encaminadas a lograr 
la plena integración familiar, esco-
lar, laboral y social de las personas 
con síndrome de Down, con el fin 
de mejorar su calidad de vida con-
tando siempre con su participación 
activa y la de sus familias.

VISIÓN: ser entidad referente para 
las familias y personas con síndro-
me de Down.

VALORES: 

• Especialización

• Calidad

• Innovación

• Transparencia

• Compromiso

• Perseverancia

Nuestro Centro se encuentra Acre-
ditado de forma provisional desde 
el 10 de febrero de 2015, según 
Resolución nº LRS2015AA0068 por 
parte de la Consejería de Depor-
tes, Cultura, Políticas Sociales y 
Vivienda del Gobierno de Canarias 
al amparo de lo previsto en el De-
creto 67/12, (BOC nº 158 de 13 de 
agosto) por el que se aprueba el 
Reglamento Regulador de centros 
y servicios que actúen en el ámbito 
de la promoción de la autonomía 
personal y la atención a personas 
en situación de dependencia en 
Canarias.

• Declarada de Utilidad Pública en 
el año 2002

• Premio Cepsa al Valor Social 
2010

• Premio Metropolitano de Teneri-
fe S.A. a la Movilidad Sostenible 
2011

• Mención Honorífica a la trayec-
toria de la entidad. Cabildo de 
Tenerife. Premio a la Solidaridad 
2016

¿
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Piso Tutelado de DOWN 
TENERIFE

Este programa de apoyo a la vida 
independiente de las personas con 
síndrome de Down y sus familias, 
es el propósito que tenemos desde 
la Asociación Tinerfeña de Trisó-
micos 21. Venimos detectado que 
personas con un cierto nivel de 
autonomía desean vivir de manera 
independiente pero no encuentran 
la manera, ni ellos ni sus familiares. 
Estos problemas derivan de: pro-
blemas para encontrar casa, casa 
compartida con otros compañeros, 
ofrecer apoyo en la vivienda, sobre-
protección familiar…entre muchas 
otras.

Este proyecto está encaminado a 
promover una alternativa de vida 
a las personas adultas con síndro-
me de Down, proporcionando un 
sistema estructurado de forma-
ción, preparación y prestación de 
apoyos profesionales y búsqueda 
de apoyos naturales en entornos 
normalizados, orientándolos a la 
consecución de mayores cotas de 
autonomía e independencia dentro 
del entorno familiar y social.

Justificación

Marco legislativo que apoya esta 
iniciativa:

• Convención Internacional de 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU

• Constitución Española.

• LISMI

• Ley de Igualdad de Oportunida-
des, NO Discriminación y Acce-
sibilidad Universal.

• Ley de promoción de la auto-
nomía personal y atención a la 
dependencia.

• Modelo social de la discapaci-
dad.

• El modelo de apoyo de calidad 
de vida.

• La metodología de planificación 
centrada en la persona.

• La accesibilidad universal

• El movimiento de vida indepen-
diente.

En el artículo 2.a de la ley 51/2013 
de Igualdad de Oportunidades, No 
Discriminación y Accesibilidad Uni-
versal, se define la vida indepen-
diente como la situación en la que 
la persona con discapacidad ejerce 
el poder de decisión sobre su pro-
pia existencia y participa activa-
mente en la vida de su comunidad, 
conforme al derecho libre desarro-
llo de la personalidad.

La vida independiente se plantea 
como una oportunidad para tomar 
las propias decisiones respecto de 
dónde, con qué y cómo vivir. En el 
control que una persona tiene so-
bre su propia vida, con los apoyos 
que precise en cada caso.

Disponer de una vivienda digna y 
adecuada es un derecho básico de 
cualquier persona y así se recono-
ce en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de 1948 
(artículo 25) y en la propia Consti-
tución Española de 1978 (artículo 
47). Es tener un espacio propio en 
el que poder desarrollar un proyec-
to de vida personal contribuye en 
gran medida a la mejora de la cali-
dad de la misma.

En el artículo 19 de la Convención 
Internacional de Derechos de las 
Personas con Discapacidad de Na-
ciones Unidas (2006) que proclama 
claramente los fundamentos de 
una vida independiente:
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Los Estados Partes en la presente 
Convención reconocen el derecho 
en igualdad de condiciones de 
todas las personas con discapa-
cidad a vivir en la comunidad, con 
opciones iguales a la de las demás 
y adoptarán medidas afectivas y 
pertinentes para facilitar el pleno 
goce de este derecho por las per-
sonas con discapacidad y su plena 
inclusión y participación en la co-
munidad, asegurando en especial 
que:

a. Que las personas con disca-
pacidad tengan la oportunidad 
de elegir su lugar de residencia 
y dónde y con quién vivir, en 
igualdad de condiciones con los 
demás, y no se vean obligadas a 
vivir con arreglo a un sistema de 
vida específico.

b. Las personas con discapacidad 
tengan acceso a una variedad 
de servicios de asistencia domi-
ciliaria, residencial y otros servi-
cios de 

c. asistencia domiciliaria, residen-
cial y otros servicios de apoyo 
de la comunidad, incluida la 
asistencia personal que sea ne-
cesaria para facilitar su existen-

cia y su inclusión en la comuni-
dad y para evitar su aislamiento 
o separación de ésta.

d. Las instalaciones y los servicios 
comunitarios para la población 
en general estén a disposición, 
en igualdad de condiciones, de 
las personas con discapacidad y 
tengan en cuenta sus necesida-
des.

En la Comunidad Autónoma de 
Canarias no existen este tipo de 
recursos, siendo pioneros las si-
guientes comunidades a nivel na-
cional:

• Andalucía

• Aragón

• Cataluña

• Extremadura

• Galicia

• Castila y león

• Castilla la mancha

• Madrid

• Murcia

• Navarra

• País vasco

• Rioja

• Comunidad valenciana

Además de lo que establece la ley, 
de la inexistencia de éstos recur-
sos en la Comunidad Autónoma, 
hemos detectado a través del Ani-
llo Insular de Políticas Sociales 
del Cabildo de Tenerife, por datos 
proporcionados por el centro base, 
que existen alrededor de 940 per-
sonas con síndrome de Down en la 
isla de Tenerife, aunque son datos 
del año 2012.

Con estas premisas se plantea la 
puesta en marcha de la vivienda 
tutelada de San Cristóbal de la 
Laguna, que pretende facilitar el 
desarrollo de sistemas de apoyo 
más personalizados, posibilitando 
la flexibilidad de tareas, horarios y 
rutinas, por tratarse de un peque-
ño agrupamiento de 8 personas y 
favorecer la integración comunitaria 
al situarse dentro del centro urbano 
de la Laguna.

Objetivos:
• Proporcionar un recurso de alo-

jamiento y convivencia lo más 
normalizado posible.
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• Aprender o consolidar hábitos 
de autonomía personal y so-
cial en todas sus dimensiones: 
desarrollo humano, vida en el 
hogar, vida en la comunidad, 
salud y seguridad, conductual, 
social…como personas adultas 
potenciando al máximo las po-
sibilidades individuales de cada 
uno.

• Adquirir estabilidad y seguridad 
en un entorno distinto al hogar 
familiar, entendiéndose éstas de 
forma global y abarcando todos 
los aspectos que afectan al ser 
humano (necesidades básicas, 
salud, laboral...)

• Entrenar y formar en las relacio-
nes interpersonales, mediante 
habilidades de comunicación y 
solución de problemas.

• Fomentar la participación acti-
vidad y la toma de decisiones 
en lo relativo tanto a las tareas 
domésticas como al resto de ac-
tividades de ocio e integración 
comunitaria que se realicen.

• Desarrollar las relaciones perso-
nales y sociales a través de acti-
vidades de ocio y tiempo libre.

• Fomentar la integración social 
en su municipio, utilizando los 
recursos de la comunidad.

• Acercar a todas las personas 
con síndrome de Down que 
viven en las zonas rurales, a 
nuestra asociación para recibir 
actividades y terapias.

Destinatarios/as:

Este proyecto va destinado a per-
sonas con síndrome de Down ma-
yores de 21 años, cuyos perfiles 
personales requieran de apoyos 
intermitentes y/o limitados para la 
vida independiente. Sabemos que 
dentro del colectivo de personas 
con síndrome de Down existe una 
amplia diversidad de perfiles y 
funcionamientos, puesto que una 
alteración genética no determina 
un único patrón de desarrollo per-
sonal.

El número de beneficiarios/as 
es de 6.

La vivienda:
La vivienda ubicada en la Calle/ 
Delgado Barreto Barreto número 
22 bajo. Situada en el municipio de 
San Cristóbal de la Laguna, a unos 
metros de la asociación Tinerfeña 
de Trisómicos 21 situ en Calle Hen-
ry Dunant s/n Antiguo IES José de 

Anchieta. Señalar que se encuentra 
dentro del casco urbano, y cerca 
de todos los servicios: transporte 
público y privado, supermercados, 
centro de salud, bancos… 

Es una vivienda unifamiliar que 
consta de una sola planta y se dis-
tribuye de la siguiente forma:

• Seis dormitorios con cama, 
ropero, escritorio y mesilla de 
noche.

• Dos baños completos.

• Una cocina

• Un recibidor

• Un salón

• Cuatro patios

La vivienda integrada en la comu-
nidad de vecinos y en un contexto 
de barrio que permite el desarrollo 
de habilidades de autonomía, inde-
pendencia y desenvolvimiento en 
entornos comunitarios.
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Atletas Sin Fronteras

I Concurso Literario Juan Antonio Cabrera Ramos “Hoy no perderé”

Atletas Sin Fronteras

a Asociación Atletas Sin 
Fronteras (ASF), asociación 
dedicada a promover el de-
porte adaptado como medio 

para la inclusión y la mejora en la 
calidad de vida de las personas 
con diversidad funcional, en cola-
boración con el Ayuntamiento de 
la Villa de Candelaria, han orga-
nizado el I Concurso Literario de 
Historias de Superación Juan 
Antonio Cabrera Ramos “Hoy no 
perderé”.

El plazo de la convocatoria será, 
desde el 1 de Abril hasta el 30 de 
Abril, de carácter gratuito, online 
y vía internet, para presentar de 
forma totalmente original un relato, 
cuento, poema o narración escritos 
por aficionados y profesionales del 
medio, así como blogueros y usua-
rios en redes sociales, cuya temá-
tica sea la superación personal. 
Dotado con premios por valor de 
hasta 1000€, todo ello a través de 
la escritura y el cual abrirá muchas 
mentes.

Durante el mes de Mayo se publi-
carán en la página web de ASF los 
relatos ganadores, que también 
estarán seleccionados para la pos-
terior publicación de un libro. Antes 
del 30 de Noviembre se convocará 
a los galardonados a un acto de 
entrega de premios y presentación. 

Para ver las bases y seguir el certa-
men será a través de la página web 
www.atletassinfronteras.com y 
redes sociales de ASF.

El jurado, aún por desvelar, esta-
rá compuesto por un elenco de 
grandes personas del mundo de la 
discapacidad, deporte adaptado, 
literatura, enseñanza, escritores 
consagrados y noveles, que harán, 
que este certamen literario sea el 
primero de muchos más y del que 
posiblemente será un antes y des-
pués dentro de una sociedad para 
TODOS.

En palabras de Juan Jesús Aguiar, 
socio-fundador de ASF “Socios, 

embajadores y simpatizantes de 
Atletas Sin Fronteras proponen un 
nuevo desafío, esta vez a través 
de la palabra escrita, donde lo 
realmente importante será des-
cubrir por parte del lector, donde 
reside la increíble capacidad de 
superación de algunas personas, 
de donde mana la fuerza que nos 
hace fuertes ante la adversidad”.

Y para ANIMARTE A PARTICIPAR, 
terminamos con una frase del gran 
escritor español, Don Francisco 
Umbral, “Escribir es la manera 
más profunda de leer la vida”.

L
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Fasican
os pasados 30 y 31 de Enero, 
27 de Febrero y 1 de Marzo 
se llevaron a cabo dos talle-
res formativos destinados a 

favorecer la inserción laboral desde 
el área de empleo de FASICAN, en 
Tenerife. Estos talleres se realizan 
con la colaboración de ASORTE, 
el Servicio Canario de Empleo y el 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. 

Dichas acciones formativas fue-
ron acogidas positivamente por 
los usuarios de FASICAN tratando 
temas como la creación de Currí-
culum Vitae y cartas de presenta-
ción, así como preparación para 
entrevistas de trabajo. El objetivo 

de estos talleres es la mejora de 
la empleabilidad de los participan-
tes en el proyecto del “Servicio 
Accesible para Personas Sordas 
en Empleo y Formación” desde el 
autoconocimiento, las competen-
cias personales y profesionales, la 
puesta en prácticas de las técni-
cas mostradas tanto en los talleres 
como en las tutorías en el servicio 
de empleo con la orientadora y la 
gestora, etc. 

El próximo taller de competencias 
para favorecer la inserción laboral 
tendrá lugar los días 20 y 22 de 
Marzo, esta vez se tratará la bús-
queda de empleo en la red y su 
contenido será totalmente práctico. 

L
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Asociación Envera

Todos podemos ser los mejores en algo
rancisco Celso cuenta cómo, 
antes de llegar a Envera, or-
ganización sin ánimo de lucro 
que trabaja por la inserción 

social y laboral de las personas con 
discapacidad, había intentado sin 
éxito encontrar un empleo. Incluso 
después de realizar varios cursos 
de formación, Francisco, a sus 58 
años y con una discapacidad a sus 
espaldas, fue rechazado en varias 
ocasiones en procesos de selec-
ción.

A principios de 2017, derivado por 
FSC Inserta, entidad especializa-
da en inserción laboral, Francisco 
recibió una llamada de Envera para 
realizar la formación del Proyecto 
Semilla en Actividades Auxiliares 
en Agricultura y en Actividades Au-
xiliares en Viveros, Jardines y Cen-
tros de Jardinería.

Aunque sin expectativas de ser 
seleccionado para el Proyecto Se-
milla, Francisco encontró en Envera 
una nueva oportunidad para de-
mostrar que todos podemos ser los 
mejores en algo. “Al poco de em-
pezar me di cuenta de que Envera 
era muy diferente a lo que había 
hecho hasta ahora. Lo más impor-
tante: la gran calidad humana”, 
asegura Francisco.

Durante las prácticas laborales 
Francisco demostró sus habilida-
des para trabajar y, tras finalizar 

ambos certificados de profesiona-
lidad junto a sus 15 compañeros, 
consiguió encontrar un trabajo en 
la empresa Interjardín con la que 
Envera mantiene un convenio para 
la formación laboral. Su primer tra-
bajo tras siete años de desempleo.

Ahora Francisco se siente “feliz y 
realizado por volver a la vida labo-
ral gracias a Envera, donde aprendí 
mucho de agricultura y jardinería y 
de trato humano con los compañe-
ros, cada uno con su discapacidad 
pero mejorando cada día como 
personas”.

Al éxito de Francisco en el Pro-
yecto Semilla hay que unir los em-
pleos conseguidos por otros siete 
alumnos de este programa: Carlos 
Alberto, Francisco Javier, Domingo, 

Jonay, Jorge Antonio, Juan Ramón 
y Carlos Crisanto.

Desde Envera, destacan que todos 
ellos “han demostrado ser unos 

F
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buenos alumnos y que, sin duda, 
ahora se convertirán en grandes 
trabajadores porque cuentan con 
la formación y los apoyos necesa-
rios”.

Un año más, Envera ha puesto en 
marcha varios proyectos de forma-
ción para el empleo en Canarias. 
Desde la delegación en Tenerife 
se desarrollan el Proyecto Savia 
de Itinerarios Integrados de Inser-
ción Laboral (PIIIL) para conseguir 
el Certificado de Profesionalidad 
en Instalación y mantenimiento de 
jardines, y el Programa Mixto de 
Formación en Alternancia con el 
Empleo, Agro Envera, para obtener 
el Certificado de Profesionalidad en 
Actividades auxiliares en agricultu-
ra.

Por su parte, en Las Palmas 
también se desarrolla el Proyec-
to Agrodiversidad Envera para 
que jóvenes desempleados con 
discapacidad puedan sacarse el 

Certificado de Profesionalidad en 
Actividades auxiliares de agricultu-
ra; el Proyecto Comunica Envera, 
PIIIL para la obtención del Certifi-
cado en Administrativo y atención 
al cliente; y el PIIIL Bio Envera con 
el que se cursan dos certificados, 
de agricultura y jardinería. Toda la 
información sobre los programas 
de formación puede consultarse en 
www.grupoenvera.org

Además, para la realización de las 
prácticas en centros de trabajo, 
Envera mantiene convenios con 
empresas comprometidas con la 
inclusión de personas con discapa-
cidad que permiten a los alumnos 
poner en práctica los contenidos 
aprendidos: Interjardín, Zona Verde, 
Plantas Floravalles, Inserhotel - Ho-
tel Botánico, Hardisson Jardinería y 
Picconia Gest, entre otros.

Grupo Envera es una entidad sin 
ánimo de lucro fundada en 1977 
por empleados de Iberia padres de 

personas con discapacidad intelec-
tual, que tiene acreditada su trans-
parencia por la Fundación Lealtad, 
y que, abierta a toda la sociedad, 
atiende cada año a 2.500 personas 
en sus servicios de atención tem-
prana, neurodesarrollo infantojuve-
nil, formación, centro ocupacional 
y de día, residencias y fundación 
tutelar; da trabajo a más de 500 
personas con diversidad funcional 
y prepara a más de 300 deportis-
tas; tiene el apoyo de 250 volunta-
rios y cuenta con un centenar de 
entidades colaboradoras. Dispone 
de centros en Madrid, Colmenar 
Viejo (Madrid), Barcelona, Málaga, 
Tenerife y Las Palmas. Este año 
conmemora su 40 aniversario bajo 
la presidencia de honor de Su Ma-
jestad la Reina Doña Letizia, y con 
el lema “Todos podemos ser los 
mejores en algo”.
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Se trata de un problema de Salud pública que afecta en España a cua-
tro millones de personas, de las cuales casi 57. 000 están en tratamiento 
Renal Sustitutivo (30.000 trasplantados y 27.000 en tratamiento de diá-
lisis). En los 10 últimos años el número de personas que han tenido que 
iniciar Tratamiento Renal Sustitutorio ha aumentado un 11,58 %.

Pacientes, enfermeros y farmacéuticos se unen para 
celebrar el Día Mundial del Riñón, que este año llevó 
el lema de ‘Mujer y enfermedad renal’

a Asociación ERTE, el Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos 
de Santa Cruz de Tenerife y 
el Colegio de Enfermeros de 

Santa Cruz de Tenerife celebra-
ron un año más el Día Mundial del 
Riñón con el objetivo de sensibilizar 
a la población sobre la importancia 
de la prevención de la enfermedad 
renal crónica.

El Día Mundial del Riñón iba diri-
gido este año a la prevención y el 
diagnóstico precoz de la enferme-
dad renal en la mujer, por lo que 
ERTE junto a la Federación Alcer, a 
la que está adherida desde 2012, 
querían dar visibilidad a la mujer 
con enfermedad renal aprovechan-
do su coincidencia con el Día Inter-
nacional de la Mujer que se celebra 
ese mismo día, el jueves 8 de mar-
zo. 

L
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La enfermedad renal crónica es 
un problema de Salud pública que 
afecta en España a cuatro millones 
de personas, de las cuales casi 
57. 000 están en tratamiento Renal 
Sustitutivo (30.000 trasplantados y 
27.000 en tratamiento de diálisis). 

En los 10 últimos años el número 
de personas que han tenido que 
iniciar Tratamiento Renal Sustitu-
torio ha aumentado un 11,58 por 
ciento. Actualmente hay casi un 22 
por ciento más de personas que 
necesitan diálisis para sobrevivir 

que hace 10 años y, aunque el nú-
mero de trasplantes renales ha au-
mentado casi un 35% con respecto 
al año 2006, la lista de espera no 
solo no ha disminuido sino aumen-
tado en 129 personas. Casi 4.000 
personas con enfermedad renal 
crónica fallecen cada año antes de 
recibir su trasplante.

El gerente de ERTE, Avelino Parri-
lla, recordó que en España un 7,7 
por ciento de las mujeres tienen en-
fermedad renal crónica, por lo que 
prevenir y detectarla precozmente 
“no sólo puede evitar la entrada en 
diálisis sino los trasplantes”.

ERTE insiste en la importancia de 
la prevención y el fomento de estilo 
de vida saludable en una comu-
nidad que, como la de Canarias, 
destaca por sus elevados índices 
de diabetes y obesidad.

El secretario del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Santa Cruz de 
Tenerife, Raúl Enrique Martín Iz-
quierdo, dice que al margen de la 
labor que desarrollen las autorida-
des sanitarias y las asociaciones 
de enfermos, no podemos olvidar 
el papel que tiene que adoptar el 
paciente en el conocimiento de 
su enfermedad y así poder actuar 
de forma activa en su prevención 
y tratamiento. Esto pasa desde la 
adopción de hábitos saludables 
hasta el cumplimiento del trata-
miento prescrito por su médico. 
Debemos poner en valor, además, 
la importancia que tiene un diag-
nóstico precoz en el tratamiento y 
pronóstico de una enfermedad”.
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Óscar Rey, miembro de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Enferme-
ros de Santa Cruz de Tenerife y de 
la Sociedad Canaria de Enfermería 
Nefrológica explicó que, en el caso 
de las mujeres con enfermedad re-
nal se deben tener en cuenta deter-
minadas necesidades. 

Entre otras, explicó, “que si de 
manera habitual recae sobre las 
mujeres el cuidado de los enfermos 
en sus hogares cuando una mujer 
sufre una enfermedad renal, a ve-
ces nos encontramos con casos de 
cuidadoras que necesitan ser cui-
dadas. Cabe señalar además que 
son ellas las más generosas a la 
hora de donar un riñón como do-
nante vivo a sus parejas e hijos.”

ACTOS
7 de marzo

El 7 de marzo se celebró una Mesa 
Tertulia en Radio ECCA en Teneri-
fe, en la que participaron D. Jesús 
Pérez Luis, Presidente de SOCAEN, 
el Dr. Manuel Macía Heras, Jefe del 
Servicio de Nefrología del HUC, Dª 
Aixa Avellanera García, del Colegio 
de Enfermeros de Santa Cruz de 
Tenerife, Dª María José Sanz Ore-
jas, Farmacéutica, y con el testimo-
nio de Dª Emilia, trasplantada y de 
Dª Sonia, donante de Trasplante en 
Vida.
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8 de marzo

Conjuntamente con el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Santa 
Cruz de Tenerife, se llevó a cabo la 
“XI Campaña de Prevención de 
la Enfermedad Renal en las far-
macias”, una nueva campaña en 
las farmacias inscritas para la oca-
sión, que se basó en la realización 
de diversas pruebas de detección 
como la toma de la presión arterial, 
cálculo del índice de masa corporal 
y medición del perímetro abdomi-
nal; además de la realización de un 
cuestionario que posteriormente 
será evaluado y que recoge aspec-
tos tan importantes como hábitos 
de vida y el padecimiento de pa-
tologías consideradas de riesgo 
de padecer una enfermedad renal, 

entre otros. Se promovió la idea 
de llevar una dieta variada, rica en 
vegetales y fruta, evitar hábitos 
tóxicos como el tabaco, el alco-
hol y otras drogas; y realizar una 
actividad física regular, al menos 
30 minutos, cuatro o más días a la 
semana. También se recomendó un 
control analítico, al menos, una vez 
al año en su centro de salud.

9 de marzo

El 9 de marzo, la Asociación Erte 
instaló un “Punto de Salud e Informa-
ción” en el Mercado Nuestra Señora 
de África, en Santa Cruz de Tene-
rife, en horario de 9:30 a 13:30, 
en el que participaron voluntarios 
DUE / auxiliares de enfermería para 
realizar diferentes pruebas de de-

tección y entregará de información 
sobre cómo mantener sanos los 
riñones.
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Campaña de Sensibilización Empresarial
entro del Programa 
101/2016/9/001 Servicios de 
Empleo con Apoyo financia-

do por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad del 
Gobierno de España, cofinanciado 
por el Cabildo Insular de La Pal-
ma, y promovido por la Asociación 
Española de Empleo con Apoyo –
AESE- como entidad gestora se ha 
desarrollado una campaña de sen-
sibilización empresarial en la isla de 
La Palma.

El objetivo principal de dicha cam-
paña es sensibilizar al empresa-
riado de la isla de La Palma en 
relación a las personas con disCa-
pacidad. Para ello se han realizado 
diferentes acciones:

Se han visitado Asociaciones Em-
presariales de la isla: Asociación de 
la Pequeña y Mediana Empresa de 
Breña Alta (PYMESBALTA); Asocia-
ción de Empresarios Casco Histó-
rico de Santa Cruz de La Palma; 
Federación de Empresarios de La 
Palma (FEDEPALMA); Asociación 
de Comerciantes y Empresarios 
de San Andrés y Sauces (ACE San 
Andrés y Sauces); Asociación Zona 
Comercial Abierta de Los Llanos de 
Aridane (ZCA Los Llanos de Arida-
ne) y la Asociación de Comercian-

tes Zona Abierta Los Llanos de Ari-
dane (ACZA Los Llanos de Aridane) 
para hacer difusión del programa 
y concienciar sobre la importancia 
de la Responsabilidad Social Cor-
porativa y la valía de personas con 
disCapacidad como trabajadoras, 
informando sobre las medidas para 
el fomento de la integración laboral 
del colectivo. Las asociaciones han 
hecho de intermediarias para que 
dicha información llegue al empre-
sariado de la isla.

Además, se ha llevado a cabo una 
charla denominada “Empleo sin 
Barreras” con la colaboración de 
PYMESBALTA y el Ayuntamiento de 
Breña Alta.

Desde Funcasor en la isla de La 
Palma, queremos agradecer a to-
das las Asociaciones Empresariales 
su predisposición a la colaboración 
y esperamos continuar mantenien-
do un contacto permanente con el 
fin de trabajar de manera conjunta 
realizando más acciones de sen-
sibilización empresarial, contribu-
yendo así a la integración laboral 
de las personas con disCapacidad 
a las que se atienden en el Servicio 
de Integración Laboral de la enti-
dad.

D
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Carnaval Santa Cruz de Tenerife 2018
na vez más el Organismo 
Autónomo de Fiestas y Ac-
tividades Recreativas del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha contado con el servicio 
de intérpretes de FUNCASOR para 
hacer accesible para las personas 
sordas los diferentes actos del Car-
naval 2018.

Como cada año, hemos seleccio-
nado a un grupo de diez profesio-
nales con amplia experiencia en 
este ámbito y ya llevan unos días 
preparándose con dedicación para 
prestar un servicio de la mejor cali-
dad. 

El pasado 12 de enero se inauguró 
el Carnaval 2017 con un acto de 
presentación de las candidatas a 
reina adulta, infantil y de la tercera 
edad que se celebró en el Castillo 
Negro y fue interpretado a la lengua 
de signos española.

Estos fueron los actos que también 
contaron con la figura profesional 
del ILSE:

I Fase de Murgas Infantiles: 
18/01/2018 a las 19.00 h en el Re-
cinto Ferial

II Fase de Murgas Infantiles: 
19/01/2018 a las 19.00 h en el Re-
cinto Ferial

III Fase de Murgas Infantiles: 
20/01/2018 a las 19.00 h en el Re-
cinto Ferial

I Fase de Murgas Adultas: 
22/01/2018 a las 20.30 h en el Re-
cinto Ferial

II Fase de Murgas Adultas: 
23/01/2018 a las 20.30 h en el Re-
cinto Ferial

III Fase de Murgas Adultas: 
24/01/2018 a las 20.30 h en el Re-
cinto Ferial

Final de Murgas Adultas: 
26/01/2018 a las 20.30 h en el Re-
cinto Ferial

Gala Elección de la Reina Infan-
til: 28/01/2018 a las 18.00 h en el 
Recinto Ferial

Gala Elección de la Reina y Festi-
val de Agrupaciones de los Ma-
yores: 31/01/2018 a las 17.30 h en 
el Recinto Ferial

Canción de la Risa: 01/02/2018 a 
las 20.30 h en el Teatro Guimerá

Gala Elección de la Reina del 
Carnaval 2017: 07/02/2018 a las 
21.30 h en el Recinto Ferial

Actuación de la Afilarmónica Ni 
Fu Ni Fa: 11/02/2018 a las 11.30 h 
en la Plaza del Príncipe

Actuación de la Afilarmónica Ni 
Fu Ni Fa: 13/02/2018 a las 11.30 h 
en la Plaza del Príncipe

Actuación de la Afilarmónica Ni 
Fu Ni Fa: 18/02/2018 a las 11.30 h 
en la Plaza del Príncipe

U
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Hucha repleta de solidaridad
a empresa “UDACO BAR-
LOVENTO” ha entregado, 
dentro del marco de acciones 

de Responsabilidad Corporativa, 
la segunda hucha solidaria repleta 
de generosidad de la clientela del 
establecimiento. La empresa ha 
decidido colocar una nueva HU-
CHA en sustitución de la que nos 
ha entregado. 

Desde Funcasor, en la isla de La 
Palma, queremos agradecer a la 
empresa y muy especialmente a su 
clientela, la recaudación económi-
ca aportada a la entidad por medio 
de la Campaña “LA HUCHA que 
ESCUCHA”. Con esta iniciativa, se 
contribuye a la mejora de la calidad 
de vida de las personas con disCa-
pacidad auditiva.

Si al igual que UDACO BARLO-
VENTO, quieres colaborar en esta 
Campaña solidaria, no dudes en 
contactar con nosotros.

Solicita tu hucha y colócala en el 
mostrador de tu establecimiento a 
disposición de tu clientela convir-
tiéndote, en una ¡empresa solidaria!

¡¡¡SÚMATE AL CAMBIO!!!

¡¡¡Cada vez somos más!!!

L
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Jornada de Accesibilidad en la Discapacidad Auditiva: 
ayudas de las nuevas tecnologías

oincidiendo con el 25 aniver-
sario de Funcasor, el pasado 
jueves 16 de noviembre de 
2017 pudimos disfrutar de 

la Jornada de Accesibilidad en la 
Discapacidad Auditiva: ayudas de 
las nuevas tecnologías. La Jornada 
se celebró en el salón de Actos de 
la facultad de Educación de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria con una participación muy 
buena. 

A lo largo del día intervinieron Dr. 
Ángel Ramos Macías, jefe de ser-
vicio de ORL y Pat. Cérvico Facial 
del Complejo Hospitalario Univer-
sitario Insular y Materno Infantil 
de Gran Canaria y profesor titular 
de Otorrinolaringología de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, con la ponencia “Nue-
vos avances y aplicaciones en 
la Implantación Coclear”. Doña 
Raquel Prieto Martínez de la Con-
federación Española de Familias de 
Personas Sordas – FIAPAS con la 
ponencia “Base normativa para 
la igualdad de oportunidades: 
productos de apoyo a la audi-
ción y a la comunicación oral”. 
Don Miguel Ángel Valero Duboy, 
director del Centro de Referencia 
Estatal de Autonomía Personal y 
Ayudas Técnicas – CEAPAT con 
la intervención de “La tecnología 

como aliada en la comunica-
ción y la audición”. Después del 
descanso continuamos con Don 
Roberto Suárez Martín, secretario 
general de la Confederación Estatal 
de Personas Sordas - CNSE y su 
Fundación, y director de la Federa-
ción de Asociaciones de Personas 
Sordas de las Islas Canarias – FA-
SICAN, explicando la plataforma, 
“SVISUAL” sobre video llama-
das interpretadas a lengua de 
signos. A continuación, Don Juan 
José Barrera Darias, coordinador 
de servicios y responsable del área 

de accesibilidad de LABORSORD, 
con “Experiencia LABORSORD 
rompiendo barreras a la comu-
nicación: Realidad y Futuro” y 
por último Doña Adoración Juárez 
Sánchez, fundadora y directora del 
colegio inclusivo Tres Olivos con 
la ponencia “Ayudas técnicas e 
inclusión educativa del alumnado 
con Discapacidad Auditiva”. La 
Jornada finalizó con una mesa re-
donda con todas las personas que 
intervinieron para tratar “El futuro 
de la accesibilidad en la discapa-
cidad auditiva”.
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Las pilas de Oír Vital serán distribuidas por FUNCASOR a alumnado de 
infantil, primaria y secundaria con familias de bajos recursos en la provin-
cia de Las Palmas.

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

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

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

El principal objetivo de esta dona-
ción es que los niños y las niñas 
con implantes cocleares o audífo-
nos tengan asegurada, sobre todo 
en su horario escolar, su capacidad 
auditiva para que su desempeño 
educativo no se vea mermado. 
“Tener un audífono o un implan-
te coclear es sólo el primer paso, 
llevar un correcto seguimiento y 
poder tener cien por cien operativo 
el implante o el audífono es nece-
sario, no sólo por el hecho de que 
se pueda escuchar correctamen-
te, sino especialmente en niños y 
niñas para que la adaptación sea 
completa y puedan sacar el máxi-
mo rendimiento al implante” co-

menta Leticia Díaz, Directora Técni-
ca de Centros Auditivos Oír Vital en 
Las Palmas.

Esta acción se llevará a cabo en 
colegíos públicos de la provincia 
de Las Palmas y seleccionados 
por FUNCASOR en base a sus 
necesidades reales. “La sociedad 
no se suele dar cuenta de que hay 
muchos niños y niñas que tienen 

discapacidad auditiva y que debido 
a que las pilas, tanto de los audífo-
nos como de los implantes coclea-
res, se suelen gastar en 3 o 4 días y 
su coste es elevado no pueden lle-
var sus implantes operativos todo 
el tiempo. Esto provoca, que sus 
calificaciones y sus relaciones en el 
entorno escolar se vean afectadas, 
por eso este tipo de donaciones 
nos permiten llegar al alumnado de 

L
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Sardina de la inclusión

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

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

Oír Vital es una red de centros au-
ditivos con presencia en Tenerife y 
Gran Canaria que gracias a su polí-

tica de precios bajos han permitido 
que muchas personas con pérdida 
auditiva puedan recuperar el senti-
do de la audición.

Para más información:
FUNCASOR: 
Verónica Rodríguez 
928233289/648565579 
grancanaria@funcasor.org

Oír Vital: 
Eva Hernández Acevedo 
928 381 781/609079477 
direccion.canarias@oirvital.com

as personas usuarias del 
Centro Ocupacional Funca-
sor Helen Keller, participa-
mos el pasado miércoles 21 

de febrero en el proyecto socioedu-
cativo “La sardina de la Inclusión” 
que cumple este año su onceava 

edición y que promueve el respeto 
y la atención a la diversidad.

Según algunos medios informati-
vos, fueron unas 5.000 personas 
las que acudieron a celebrar este 
día haciendo de La Laguna un 

espacio sin barreras, accesible y 
cercano a las personas con diversi-
dad funcional.

Al igual que el año anterior, nues-
tras personas usuarias disfrutaron 
al máximo de este evento lleno de 
emociones, formando parte de la 
sociedad en la que vivimos en un 
día sin barreras. 

L
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SILSE IV – LA PALMA

Visitas a Ayuntamientos y Cabildo Insular de La Palma

l día 9 de octubre, empezó en 
La Palma el proyecto SILSE 
IV: Servicio de Interprete de 

Lengua de Signos Española – La 
Palma, cofinanciado por el Servicio 
Canario de Empleo y Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal.

El proyecto, que tendrá una du-
ración de ocho meses, pretende 
mejorar la calidad de vida de las 
personas con sordera y sus fami-

lias, eliminando las barreras de co-
municación con las que se encuen-
tran tanto las personas con sordera 
como oyentes que comparten có-
digos de comunicación diferentes. 
Para ello, el proyecto cuenta con 
dos profesionales, una intérprete 
de lengua de signos española y 
una auxiliar administrativa como 
personal de apoyo.

entro del Proyecto “Camino 
al Empleo 2017”, subvencio-
nado por la Consejería de 

Promoción Económica, Comercio 
y Empleo del Excmo. Cabildo Insu-
lar de La Palma, cofinanciado por 
el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad del Gobier-
no de España y promovido por la 
Asociación Española de Empleo 
con Apoyo (AESE), como entidad 
gestora, se han visitado tanto las 
Agencias de Empleo como el área 

E
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La mejor opción para conocer cómo trabajan las entidades.
Un acercamiento al Voluntariado en Funcasor

de Servicios Sociales de todos los 
Ayuntamientos de la isla y Cabildo 
Insular (Servicios Sociales y Em-
pleo). Estas reuniones, han tenido 
como objetivo, reforzar la coordi-

nación permanente con las institu-
ciones públicas para la derivación 
de personas usuarias que puedan 
ser beneficiarias de esta iniciativa 
y también en cuanto a información 

de ofertas de empleo o cursos de 
formación que puedan ser de inte-
rés de las personas atendidas en el 
Servicio de Integración Laboral de 
la entidad. 

l voluntariado es una forma 
de participación que implica 
dos motivaciones básicas y 
fundamentales, la solidaridad 

y el altruismo. Sin embargo, dedi-
car nuestro tiempo a participar en 
una acción voluntaria supone un 
beneficio personal a veces incalcu-
lable. Hablamos de la oportunidad 
de tener una formación continua, 
ganar en experiencia profesional, 
contar con el apoyo y la orientación 
de la propia entidad, aprovechar 
la oportunidad de que conozcan 
nuestro perfil laboral y por supues-
to, desarrollar habilidades persona-
les, como la creatividad y el lideraz-
go.

Para elegir una actividad volunta-
ria de forma responsable se hace 
necesario conocer bien la entidad y 
su plan de voluntariado. A partir de 
aquí, es importante tener en cuen-
ta nuestros propios intereses para 
elegir la actividad con conciencia y 
en el mejor de los casos con voca-
ción; de esta manera, se adoptará 
un compromiso coherente y res-
ponsable.

Funcasor en la isla de Gran Cana-
ria, adquirió este compromiso con 
René y Elisa. La historia de René 
comienza cuando su madre Eli-
sa enferma de rubeola durante el 
embarazo, con afectación fetal. Al 
nacer, René es diagnosticado erró-
neamente y no es hasta los 9 años 
cuando se le detecta una sorde-
ra bilateral de nacimiento. Elisa y 
René comienzan un periplo por 
colegios, centros y asociaciones, 
sin hallar una respuesta ajustada a 
sus necesidades.

Actualmente, René es un joven de 
37 años apasionado del ciclismo, 

trabajador, responsable y ordena-
do. Dos voluntarias de Funcasor 
han trabajado diferentes aspectos 
de su vida cotidiana: interacciones 
sociales, comunicación y entrena-
miento conductual. Para su madre 
Elisa “tras años de frustración, 
René ahora es capaz de expresarse 
y yo de comprenderlo”. René se ha 
convertido en un joven indepen-
diente, autónomo y seguro de sus 
capacidades, con determinación y 
autosuficiencia. Su sueño es par-
ticipar en alguna competición de 
ciclismo o formar parte de algún 
grupo ciclista con el que poder dis-
frutar de su pasión. 
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Voluntariado Social Corporativo
esde 2015, Montaña Para 
Todos realiza con Empresas 
con Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) una serie 

de actuaciones destinadas a darles 
a conocer la labor que nuestra Aso-
ciación promueve sobre el sende-
rismo adaptado y las necesidades 
que tienen las personas con disca-
pacidad y movilidad reducida de 
disfrutar del ocio y tiempo libre en 
la naturaleza.

Nuestro primer contacto con los 
voluntarios corporativos es a través 
de una charla de concienciación y 
sensibilización sobre la discapa-
cidad y los beneficios que tiene la 
naturaleza y el senderismo adapta-
do con Joëlette en este colectivo.

La orografía tinerfeña es abrupta, lo 
que la convierte en un lugar com-
pletamente inaccesible para todos 
aquellos que por sus propios me-
dios no pueden acceder a ella. Es 
por este motivo por el que surge la 
figura del voluntario, que dedicará 
parte de su tiempo libre en ayudar-
les a hacer su sueño realidad.

La siguiente actividad de volunta-
riado en la que participarán es una 
jornada al aire libre con el aprendi-
zaje en el uso y manejo de la silla 
en un curso donde aprenderán las 
nociones básicas que tiene que 
tener un piloto de Joëlette. La se-
gunda parte consiste en realizar un 
sendero en el que se incorporarán 
personas con discapacidad y mo-

vilidad reducida que ellos traslada-
rán.

Esta actividad está guiada y di-
namizada por los monitores de la 
Asociación con el fin de que de-
sarrollen el trabajo en equipo y de 
coordinación que supone el manejo 
de la Joëlette y una serie de juegos 
no competitivos harán la jornada 
mucho más divertida.

El pasado noviembre de 2017, 
el proyecto ‘Impulso Solidario’ 
de Montaña Para Todos fue se-
leccionado por la Obra Social ‘la 
Caixa’, el Gobierno de Canarias 
y Fundación CajaCanarias en la 
Convocatoria de la Obra Social ‘La 
Caixa’ 2017, dentro su programa 

D

http://www.revistaintegracion.es


/ 75

de ayudas a Proyectos de Iniciati-
vas Sociales para la promoción de 
la autonomía personal y atención al 
envejecimiento, la discapacidad y 
la dependencia.

Las líneas de actuación del progra-
ma contemplan:

• Promocionar e implicar a empre-
sas con Responsabilidad Social 
Corporativa en la participación 
social dentro del entorno laboral 
con actividades en la natura-
leza, favoreciendo la inclusión 
de personas con discapacidad 
dando visibilidad a la accesibi-

lidad. La RSC también permite 
a los trabajadores ampliar sus 
redes sociales y trabajar aspec-
tos motivacionales que inciden 
en su calidad de vida.

• La realización de actividades 
de ocio inclusivo en el medio 
natural por parte del volunta-
riado corporativo con personas 
con discapacidad, mayores con 
movilidad reducida o cualquier 
persona que por circunstancias 
de salud tenga mermada su ca-
pacidad para participar en acti-
vidades de ocio y tiempo libre.

Las actividades previstas contem-
plan la visita a empresas donde se 
impartirán charlas con el objeto de 
sensibilizar e invitar a sus trabaja-
dores a participar en los cursos de 
formación en el uso de la Joëlette y 
realizar rutas de senderismo donde 
compartir la experiencia del disfrute 
de la naturaleza con personas con 
discapacidad y movilidad reducida.
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iguel Galindo (Huesca, 1981) 
tiene 36 años, es deportista 
de élite -concretamente es-
quiador-, y está en el podio 

internacional desde 2009 con cinco 
medallas paralímpicas (dos oros y 
tres platas) y 17 mundiales. Miguel 
es guía de descenso del esquiador 
paralímpico Jon Santacana, con 
quien comparte esos premios, que 
esperan ampliar en los Juegos 
Paralímpicos de Invierno de 2018 
que se celebrarán entre el 9 y el 18 
de marzo en PyeongChang (Corea 
del Sur).

Los compromisos del deportista 
de apoyo, y también sus becas, 
son iguales a los del deportista con 
el que compiten. Ambos son una 
muestra de superación, sacrificio, 
disciplina, capacidad de lucha y 
trabajo en equipo. Su labor conjun-
ta representa el máximo exponente 
de los valores paralímpicos y, ade-
más de competir e intentar ganar, 
se les encomienda la responsabi-
lidad de difundir dichos valores a 
la sociedad como la mejor vía para 
lograr el reconocimiento del movi-
miento paralímpico.

El Plan de Preparación de De-
portes de Invierno PyeongChang 

M

Con cinco medallas paralímpicas y 17 mundiales, es el guía de descenso 
del esquiador Jon Santacana

Miguel Galindo, esquiador de apoyo del equipo para-
límpico: “Una persona con discapacidad es capaz de 
afrontar cualquier reto”
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2018 nace con el objetivo de apo-
yar a todos los implicados en el 
alto rendimiento paralímpico, reunir 
al mejor equipo y conseguir que 
llegue en las mejores condiciones 
a los Juegos de Invierno de 2018, 
dentro del Plan de Apoyo al De-
porte Paralímpico (Plan ADOP). 

Unos cometidos que, entre otros 
factores, se consiguen sacar ade-
lante mediante la firma de conve-
nios de colaboración entre insti-
tuciones como el Real Patronato 
sobre Discapacidad, el Consejo 

Superior de Deportes y el Comi-
té Paralímpico Español, para que 
los deportistas con discapacidad 
cuenten con el mejor personal de 
apoyo que haga posible sus entre-
namientos y les permitan alcanzar 
los mejores resultados. 

El propósito de Miguel Galindo 
como deportista de apoyo es con-
seguir el mejor resultado posible en 
las cinco pruebas (eslalon, gigante, 
supergigante, descenso y combi-
nada) en las que compite con Jon 
Santacana en estos Juegos Para-

límpicos de Invierno de Corea del 
Sur. 

Compenetración e interco-
municadores

Hay que estar muy compenetrado 
para descender a más de 100 ki-
lómetros por hora por una pista de 
esquí guiando a otra persona que 
apenas puede ver sombras , y es 
que Jon Santacana tan solo tie-
ne un 5% de visión. Para lograrlo, 
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utilizan intercomunicadores. “Son 
como los de los motoristas. Fuimos 
los primeros en usarlos en compe-
tición y ahora todos los corredores 
los emplean”, explica Galindo. 

Además, disponen de un sistema 
de palabras cortas que han traba-
jado mucho en los entrenamientos, 
con un significado concreto que 
les permite tomar decisiones en 
milésimas de segundos. ”Las usa-
mos, como los pilotos de rally, para 
transmitir información del recorrido, 
la línea que cojo, si las curvas son 
más o menos cerradas, etc.”, deta-
lla.

Galindo lleva en el equipo paralím-
pico desde 2002. Un año después 
de que dejara de competir en el 
equipo nacional de esquí le propu-
sieron ser el guía de Jon Santacana 
y él, que apenas sabía nada del de-
porte paralímpico ni de la discapa-
cidad, no dudó en aceptar la oferta.

Quince años después, tiene claro 
que el concepto de discapacidad 
es muy borroso, que muchas per-
sonas consideradas ‘sin disca-
pacidad’ tienen más limitaciones. 
“He aprendido a normalizar y a 
comprender que una persona con 
discapacidad es capaz de afrontar 
cualquier reto, cosas que muchas 
personas sin discapacidad no po-
drían realizar”, asegura.

Trabajo duro
Miguel Galindo pasa una media 
de 180 días al año fuera de casa, 
entrenando. “Durante ese tiempo 
Jon y yo compartimos las 24 horas 
del día”, explica. “El otoño es muy 
duro, con ventiscas y temperaturas 
de entre 15 y 20 grados bajo cero. 
Nos levantamos a las cinco y cuar-

to de la madrugada para estar en 
el glaciar, a más de 3.000 metros 
de altura, a las seis y media. A las 
siete comenzamos a entrenar, has-
ta las once”, cuenta Miguel.

Al final de la mañana regresan al 
hotel, hacen estiramientos, comen, 
descansan un poco y, por la tarde, 
trabajo físico, fisioterapia, sesión 
de vídeo con el entrenador para 
corregir las bajadas del día anterior, 
revisión de material, cena y hasta 
el día siguiente. “Al final, todo este 
sacrificio sirve para que corredor y 
guía compartan muchos momentos 
personales y eso se traduzca en 
resultados”, afirma Galindo.

Tanto esfuerzo tiene su recom-
pensa. Unos planes de prepara-
ción que se remontan a Vancouver 
2010, donde obtuvieron una me-
dalla de oro; a Sochi en 2014, con 

otro oro, y al campeonato del mun-
do de Italia de 2017, donde con-
siguieron otras dos medallas, una 
de plata y otra de bronce. “Hemos 
hecho muy buena pretemporada, 
estamos en un gran momento de 
forma y tenemos posibilidades de 
subir al cajón”, asegura Galindo.

A pesar de que las ‘puertas’ de la 
Villa Olímpica no se abren hasta el 
3 de marzo, el 28 de febrero Miguel 
Galindo y Jon Santacana partirán 
a Corea del Sur con la intención 
de adecuarse al cambio horario y 
estar en las mejores condiciones 
posibles para las competiciones, 
que tendrán inicio el 10 de marzo. 
Como afirma Miguel, “el objetivo 
es ganar pero de las derrotas se 
aprende. No puedes ganar sin ha-
ber perdido”.
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Con seis años y parálisis cerebral, cruza la meta de la maratón de Sevilla 
aunque los médicos dijeron que nunca correría

Maratón de Sevilla

a se verá si puede llegar a 
andar, pero una maratón no 
la va a correr”. Esas fueron 
las palabras que tuvo que 

escuchar Yeray Bayon en una de 
sus primeras revisiones médicas 
tras nacer con parálisis cerebral. 
Casi siete años después, ha cruza-
do la línea de meta de la maratón 
de Sevilla andando él solo con su 
exoesqueleto.

Yeray Bayón nació el 4 de marzo de 
2011 en Mérida. Tras un parto muy 
largo y complicado le detectaron 
parálisis cerebral. Después de va-
rias semanas en el hospital, obser-
varon que su comportamiento no 
era el adecuado para un bebé. Le 
hicieron pruebas y le diagnostica-
ron encefalopatía hipóxico-isqué-
mica, un síndrome producido por la 
disminución del aporte de oxígeno 
o la reducción del flujo sanguíneo 
cerebral al encéfalo.

Tras superar esas dificultades, 
Yeray salió del hospital después 
de un mes. Desde entonces visita 
muchos médicos y especialistas en 
varias ciudades de España como 
Cáceres, Sevilla o Madrid y recibe 
tratamiento de fisioterapia logo pe-
dagógica y atención temprana.

Sin embargo, la terapia con la que 
más disfruta Yeray es la de hacer 
deporte junto a su padre. Iván bus-
có una actividad que pudiera prac-
ticar con su hijo y, animado por un 
amigo, empezó a salir a correr con 

Yeray. Desde entonces, padre e hijo 
han corrido varias carreras popula-
res y triatlones.

La última de ellas ha sido la Mara-
tón de Sevilla, celebrada el pasado 
25 de febrero. Una carrera con un 
final muy especial. En los últimos 
metros, Yeray bajó de su carro para 
cruzar la línea de meta andando 
él solo con su exoesqueleto. Un 
momento muy especial para sus 
padres que recuerdan una de las 
primeras revisiones a las que acu-
dieron con Yeray y en las que mé-
dico les dijo: “Ya se verá si puede 
llegar a andar, pero una maratón no 
la va a correr”.

Gracias a todas estas carreras, el 
caso de Yeray se dio a conocer y 

sus padres, Iván y Esther, forma-
ron la Asociación ‘Caminando con 
Yeray’. Desde la entidad organizan 
actividades deportivas, culturales y 
lúdicas para recaudar fondos desti-
nados a sufragar los viajes y trata-
mientos que necesita su hijo.

Gracias al esfuerzo de sus padres, 
que nunca le ponen límites, Yeray 
consigue derribar barreras. De mo-
mento, poco antes de su séptimo 
cumpleaños, ya se ha encargado 
de cruzar la línea de esa maratón 
que decían no iba a poder correr 
jamás. Veremos de lo que es capaz 
con el paso del tiempo.

Y
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España brilla en el Mundial de atletismo con ocho medallas

Mundial de Atletismo para Personas con Discapacidad 
Intelectual

a selección española ha bri-
llado en el Mundial de atletis-
mo para deportistas con dis-
capacidad intelectual. Cuatro 

oros y cuatro platas ha sido el botín 
cosechado en la pista cubierta de 
la ciudad francesa de Val de Reuil. 
Además, España se ha impuesto 
en la clasificación general por equi-
pos tras sumar 64 puntos, uno más 
que Francia.

El atleta español más destacado ha 
sido Francisco Pérez Carrera, que 
se ha colgado seis preseas, cuatro 
de ellas en pruebas individuales. La 
primera llegó en pentatlón, donde 
se impuso en la final al francés Da-
niel Royer con 2.640 puntos.

El vigués también fue oro en salto 
de longitud con una marca de 5.66 

metros. Y logró dos platas, en 60 
metros vallas (9.03 segundos) y en 
salto con pértiga, con un registro 
de tres metros.

En los 60 metros lisos, Dionibel 
Rodríguez demostró su potencial 
para conquistar el oro con 7.22 
segundos en una carrera donde se 
necesitó la foto finish para deter-
minar al campeón. El caboverdiano 
Gracelino Barbosa fue segundo 
con 7.23 y el francés Charles-An-
toine Kouakou, tercero con 7.24. El 
navarro Rubén Cortés se quedó en 
cuarta posición con 7.52.

Una plata consiguió Fernando 
Batista en salto de altura, con una 
marca de 1.68 metros. El debu-
tante Manuel Gómez fue cuarto 
en los 3.000 metros (9:09.70) y en 

los 1.500 metros, terminó séptimo 
(4:24.76), con José Martínez Mo-
rote octavo (4:35.68) y Alejandro 
Montero López, que también se 
estrenaba en un Mundial, décimo 
(5:01.04).

Dionibel Rodríguez lideró al equipo 
español en la consecución del oro 
en la prueba de relevos 4×200 me-
tros junto a Batista, Cortés y Pérez 
Carrera, con un tiempo de 98.74. 
España cerró la competición con 
una plata en el relevo 4×400 (Batis-
ta, Cortés, Pérez Carrera y Martínez 
Morote) tras superar a Francia.
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Derechos de las personas con discapacidad
a Convención sobre los 
derechos de las personas 
con discapacidad te asegu-
ra el derecho a participar sin 

discriminación en toda la vida de la 
sociedad.

LA CONVENCIÓN
¿Qué es la convención sobre los 
derechos de las personas con 
discapacidad?

Es un tratado de derechos huma-
nos firmado por muchos países 
para reconocer el derecho de las 
personas con discapacidad a par-
ticipar en toda la vida de la socie-
dad, sin discriminación de ningún 
tipo.

¿Por qué una convención espe-
cial para personas con discapa-
cidad?

Porque a lo largo de los años fue-
ron vulnerados los derechos de 
las personas con discapacidad  a 
la vida independiente, a la educa-

ción, al empleo libre, a la igualdad 
de oportunidad, a la accesibilidad 
a todos los ámbitos, etc. Esto hizo 
necesario un acuerdo para recono-
cer y asegurar los derechos de las 
personas con discapacidad.

PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

¿A quiénes se considera perso-
nas con discapacidad?

• A las personas que tienen algu-
na deficiencia motriz, sensorial, 
intelectual o mental y que no 
pueden participar de manera 
plena y en igualdad de condi-
ciones en la sociedad porque se 
encuentran con alguna barrera 
que se los impide. Por ejemplo: 

• Una persona con una deficiencia 
motriz que se desplaza en silla 
de ruedas tiene discapacidad 
cuando la ciudad no tiene ram-
pas.

• Una persona con una deficiencia 
visual tiene discapacidad cuan-
do las señales no están escritas 
en Braille.

• Una persona con una deficien-
cia auditiva tiene discapacidad 
cuando no dispone de un intér-
prete de lengua de señas.

• Una persona con una deficiencia 
intelectual tiene discapacidad 
cuando no hay a su disposición 
textos en lenguaje sencillo.

DERECHOS
¿Qué derechos reconoce la con-
vención a las personas con dis-
capacidad?

Los mismos derechos que a todas 
las personas. Entre otros, el dere-
cho: 

• A la vida.

• A la educación en igualdad con 
todos y todas.

• Al empleo libre.

• A la vida independiente.

• A la capacidad jurídica.

• A la no discriminación.

• A la salud.

• A acceder a la justicia (reclamar 
ante los jueces, ser testigos, 
etc.).
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¿Qué es el derecho a vivir en for-
ma independiente?

Es el derecho que tienen las perso-
nas con discapacidad a elegir con 
quién y dónde vivir. Para que ese 
derecho sea real, los Estados que 
firmaron la Convención tienen la 
obligación de dar todos los apoyos 
necesarios para que las personas 
con discapacidad puedan vivir 
como elijan y no sean aisladas.

En relación a la familia, ¿qué 
derechos reconoce la conven-
ción?

La convención reconoce que las 
personas con discapacidad tienen 
derecho a formar una familia, tener 
relaciones sexuales, tener hijos, 
mantener su capacidad reproduc-
tiva, etc. Ningún niño puede ser 
separado de sus padres porque al-
guno de ellos tenga discapacidad.

¿Qué es el derecho a la educa-
ción inclusiva?

Es el derecho de las personas con 
discapacidad a educarse en las 
mismas escuelas que el resto de 
las personas. Para asegurar ese 
derecho, los Estados tienen la obli-
gación de dar apoyo para que las 
personas con discapacidad puedan 
educarse en igualdad con los de-
más. Los Estados también tienen 
la obligación de garantizar que las 
personas con discapacidad acce-
dan a la educación superior y al 
aprendizaje durante toda la vida.

¿Qué es el derecho al empleo 
libre?

La Convención reconoce el dere-
cho de las personas con discapa-
cidad a trabajar en el empleo que 
elijan. Prohíbe la discriminación 
por motivos de discapacidad en el 
empleo. También obliga a los Es-
tados a asegurar que las personas 
con discapacidad reciban el mismo 
salario y las mismas condiciones 
de trabajo que los demás. Además 
de estas obligaciones, los Estados 
deben fomentar el empleo de las 
personas con discapacidad, ase-
gurar su formación laboral, emplear 
personas con discapacidad, etc.

¿Las personas con discapacidad 
pueden votar?

Si. La Convención reconoce el 
derecho de las personas con dis-
capacidad a elegir a sus gobernan-
tes y también a ser elegidas. Para 
eso, los Estados deben asegurar la 
accesibilidad de los lugares y mé-
todos de votación.

¿Las personas con discapacidad 
pueden heredar o firmar contra-
tos?

Sí. La Convención reconoce la 
capacidad jurídica de las personas 
con discapacidad. Para que las 
personas puedan ejercer esa capa-
cidad jurídica, los Estados deben 
asegurar los apoyos necesarios 
para que las personas con disca-
pacidad ejerzan sus derechos.

OBLIGACIONES 
DE LOS ESTADOS

¿Qué obligaciones tienen los paí-
ses que firmaron la Convención 
sobre los derechos de las perso-
nas con discapacidad?

Entre otras, tienen las siguientes 
obligaciones:

• Dictar leyes que protejan sus 
derechos, de acuerdo con la 
Convención.

• Asegurar la igualdad ante la ley 
de las personas con discapaci-
dad.

• Fomentar el diseño universal.

• Fomentar la accesibilidad y el 
uso de nuevas tecnologías.
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• Consultar a las personas con 
discapacidad y a las organiza-
ciones que las representan antes 
de dictar leyes o reglamentacio-
nes relacionadas con ellas.

• Fomentar el respeto por las per-
sonas con discapacidad.

• Fomentar que los medios de 
comunicación difundan una ima-
gen respetuosa y positiva de las 
personas con discapacidad.

¿Qué es la accesibilidad?

La accesibilidad sirve para eliminar 
las barreras de todo tipo que im-
piden la participación de personas 
con discapacidad. La accesibilidad 
permite: 

• El ingreso, permanencia y egre-
so a edificios.

• El desplazamiento por todos los 
lugares.

• El conocimiento de la informa-
ción.

• Internet.

• La educación, etc.

Por eso, los Estados tienen varias 
obligaciones.  Algunas de esas 
obligaciones son: 

• Construir edificios y veredas con 
rampas.

• Accesos con puertas amplias.

• Poner a disposición intérprete 
de lenguas de señas para perso-
nas con discapacidad auditiva.

• Hacer señales que estén escri-
tas en Braille para personas con 
discapacidad visual.

• Facilitar el ingreso de animales 
de asistencia.

• Redactar en lenguaje sencillo.

¿Qué es el diseño universal?

Es una forma de diseñar desde su 
origen productos y servicios para 
todos, incluidas las personas con 
discapacidad.
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Por una justicia democrática real y efectiva para las mujeres con discapacidad

Manifiesto 8 de marzo de 2018
Día Internacional de la Mujer

oy 8 de marzo con motivo de 
la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, las 
mujeres con discapacidad 

queremos una vez más trasladar 
ante quienes tienen responsabili-
dad en el diseño y puesta en mar-
cha de políticas públicas y ante la 
sociedad en general, nuestras rei-
vindicaciones como mujeres en un 
ámbito tan importante como es el 
de la justicia.

Aun cuando vivimos en un Estado 
cuya Constitución declara que to-
das las personas tienen derecho a 
obtener tutela efectiva de los jue-
ces y tribunales en el ejercicio de 
sus derechos e intereses legítimos, 
sin que, en ningún caso, pueda 
producirse indefensión (art. 24.1 
de la Constitución) sin embargo, la 
realidad pone de manifiesto cómo 
el acceso a la justicia sigue estan-
do vetado para miles de mujeres 
con discapacidad, que enfrentan 
obstáculos de toda índole a la hora 
de hacer valer sus derechos en 
sede judicial. 

El artículo 15 de la Convención 
sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra 
la mujer establece que hombres y 
mujeres deben tener igualdad en 

la ley y en la protección de la ley 
y que los Estados Partes deben 
adoptar todas las medidas apro-
piadas para garantizar la igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres 
en todos los ámbitos de la vida. 

Por su parte, el art. 13 de la Con-
vención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad recoge 

la obligación de los Estados Partes 
de asegurar que las personas con 
discapacidad tengan acceso a la 
justicia en igualdad de condiciones 
con las demás.

Sin embargo, son aún muchos los 
obstáculos existentes que nos inhi-
ben a accionar nuestros derechos. 
Desde las barreras simbólicas, que 
impregnan la labor de todos los 
operadores involucrados (cuerpos 
de seguridad del estado, abogacía, 
fiscalía, magistratura), hasta las 
puramente materiales y evidentes 
relacionadas con el entorno físico 
y de la comunicación, constitu-
yen trabas que sistemáticamente 
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impiden el ejercicio de un dere-
cho fundamental que forma parte 
del denominado “núcleo duro” de 
nuestra Carta magna y que goza de 
un carácter indisponible.

Y es que la tutela judicial efectiva 
y el acceso a la justicia son herra-
mientas clave que la ciudadanía 
tiene a su disposición en un estado 
democrático de derecho para evitar 
que las violaciones de sus dere-
chos e intereses legítimos queden 
impunes. Las mujeres con disca-
pacidad, casi dos millones y medio 
en nuestro país, conocemos bien 
lo que significa ver conculcados 
nuestros derechos y también expe-
rimentar que poco o nada se hace 
para defenderlos. Así, por ejemplo, 
ha sido y sigue siendo todavía una 
ardua tarea denunciar que las mu-
jeres con discapacidad también 
somos potenciales víctimas de 
violencia de género (no hay que ol-
vidar que vivimos en una sociedad 
que aún se resiste a reconocernos 
como mujeres). Aproximadamen-
te un 13% de las mujeres que son 
asesinadas por sus parejas y/o 
exparejas cada año en España, son 
mujeres con discapacidad, y sin 
embargo, este dato de relevancia 
clave para articular políticas públi-
cas adecuadas no pasa de ser una 
información anecdótica plasmada 
en la página de algún periódico.

Que una mujer con discapacidad 
víctima de violencia de género 
consiga llevar a juicio su caso pue-
de considerarse una proeza, si se 
tiene en cuenta que el sistema por 
lo general desconfía de nuestros 
testimonios (y muy especialmente 
si la mujer tiene una discapacidad 
intelectual, psicosocial o se trata 
de una mujer sordociega), a lo que 
hay que sumar la falta de accesibi-
lidad en todas las instancias por las 
que debe transitar una mujer que 
decide denunciar, la escasa prepa-
ración de las y los profesionales in-
volucrados en este campo y, lo que 
es más grave, la falta de conciencia 
de ser titulares de derechos que 
muchas mujeres con discapacidad 
tienen hoy día. 

Asimismo, no podemos olvidar a 
las miles de mujeres con discapa-
cidad que actualmente se encuen-
tran incapacitadas judicialmente 
y que, por lo tanto, no pueden 
acceder a la justicia por sí mismas 
cuando sus derechos son concul-
cados, si no es a través de una per-
sona intermediaria (tutora o cura-
dora), situándolas en una situación 
de especial vulnerabilidad. 

Denunciamos, además, que el pro-
cedimiento de modificación de la 
capacidad legal recogido en nues-
tro ordenamiento jurídico contravie-

ne lo establecido en el art. 12 de la 
Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, y 
por ello exigimos su total abolición 
y abogamos por el establecimiento 
de mecanismos efectivos para el 
apoyo en la adopción de decisio-
nes. 

Por último, también nos pregun-
tamos de qué manera el Gobierno 
de este país va a reparar el daño 
cometido a tantas niñas y mujeres 
con discapacidad que han sido es-
terilizadas sin su consentimiento, al 
amparo de unas leyes que se dicen 
garantistas, pero que en la práctica 
destierran a los márgenes del siste-
ma a miles de ciudadanas. 

Por todo esto, las mujeres con 
discapacidad en este 8 de marzo 
EXIGIMOS:

Que se terminen las inercias que 
plagan la actuación jurisdiccional, 
basadas en estereotipos y mitos en 
torno al género y la discapacidad, 
a través de acciones de formación 
y toma de conciencia sobre la rea-
lidad de las mujeres con discapa-
cidad dirigidas a sus operadores 
clave.
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Que se garantice la plena accesibi-
lidad del sistema de justicia y la for-
mación de sus profesionales como 
criterios prioritarios para alcanzar 
su verdadera democratización. 
Esta exigencia se hace extensiva a 
todos las instancias y actores que 

intervienen en el itinerario que debe 
transitar una mujer para exigir la 
vigencia de sus derechos (denun-
cia en sede policial, atención en las 
oficinas de atención a las víctimas, 
colegios profesionales de la aboga-
cía, tribunales…)

Que la futura Fiscalía especializada 
en discapacidad sea una instan-
cia de verdadera protección de los 
derechos humanos de las mujeres 
con discapacidad, coordinando su 
acción con el trabajo que desarro-
lla la Fiscalía de violencia sobre la 
mujer.

Que se establezca un turno de 
oficio especializado en materia de 
discapacidad paralelo al turno de 
oficio especializado en violencia de 
género, que ofrezca una asistencia 
adecuada a las mujeres con disca-
pacidad víctimas de violencia.

Que, conectado con el acceso real 
y efectivo a la justicia, se acabe 
de una vez por todas con las inca-
pacitaciones, que solo sirven para 
arrebatarnos nuestros derechos, 

no poder ejercerlos directamente 
y convertirnos así en potenciales 
víctimas sin posibilidad de defensa. 
De esta manera, los derechos de 
las niñas y mujeres incapacitadas 
deberán prevalecer sobre cualquier 
otro derecho de madres, padres, 
abuelas, abuelos u otros familiares.

Que nuestro Gobierno reconozca 
públicamente las violaciones de 
derechos humanos que han sufrido 
en nuestro país miles de niñas y 
mujeres con discapacidad esterili-
zadas sin su consentimiento en el 
pasado y en el presente y apruebe 
medidas para resarcir el daño oca-
sionado por estas prácticas contra-
rias a los derechos humanos.

Porque la conquista plena de la 
ciudadanía también se lleva a cabo 
ejerciendo nuestros derechos ante 
los tribunales, las mujeres con dis-
capacidad demandamos: 

¡UNA JUSTICIA DEMOCRÁTICA 
REAL Y EFECTIVA PARA LAS 
MUJERES CON DISCAPACIDAD!
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Perros de Asistencia para Personas con Discapacidad
o hay duda de que el perro 
es el mejor amigo del hombre 
o mujer. Por ello siempre ha 

tenido mayor acogida en nuestra 
vida este tipo de animal, dado que 
pasa a ser un miembro de nuestra 
familia más que una mascota. Los 
perros son los animales que mejor 
se adaptan para asistirnos y son 
adiestrados para ello.

Existen dos tipos de perros de 
asistencias: 

• Asistencia de Alerta Médica: 
Aviso de ataque de epilepsia, 
subida de azúcar, personas ma-
yores, etc.

• Asistencia por limitaciones 
derivados de su discapacidad.

Este último te lo desglosamos por 
tipo de discapacidad:

• Perros de asistencia para 
personas con discapacidad 
visual. Son los perros que más 
estamos acostumbrados a ver. 
Los llamados perros guía, enca-
minan a la persona por lugares 
libre de barreras.

• Perros de asistencia para per-
sonas con discapacidad física. 
Enseñados para coger cosas del 
suelo, abrir puertas o cajones, 
apretar interruptores, etc.

• Perros de asistencia para 
personas con discapacidad 
auditiva. Avisa a su dueño de 
diferentes sonidos y llevarle al 
lugar de donde procede (teléfo-
no, alarmas, timbres, etc.).

• Perros de asistencia para per-
sonas con autismo. Reducen 
las conductas desafiantes pro-

ducidas por el propio autismo. 
Es una de las mejores terapias 
por el lazo afectivo que esta-
blece con su dueño. Le propor-
ciona seguridad y desarrolla la 
estimulación cognitiva.

En España podremos encontrar 
varias asociaciones dedicada al 
adiestramiento de estos anima-
les para dicha función Bocalán o 
AEPA. Para aquellas personas con 
discapacidad visual, pueden con-
tactar con la ONCE.
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La RAI es una ayuda que trata de proteger a colectivos con especiales 
dificultades para encontrar trabajo, como es el caso de las personas con 
una discapacidad igual o superior al 33%.

Acceso a la RAI para las Personas con Discapacidad

la RAI (Renta Activa de Inser-
ción) se puede acceder por 
ser tener una discapacidad 
mínima del 33%, o por ser 

parado de larga duración mayor 
de 45 años, emigrante retornado 
o víctima de violencia de género o 
doméstica.

Requisitos para el acceso a la 
RAI por discapacidad

• Estar desempleado e inscrito 
como demandante de empleo 
y suscribir el compromiso de 
actividad.

• Tener reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior 
al 33%, o ser pensionista por 
incapacidad.

• Que el solicitante haya agota-
do una prestación contributiva 
o subsidio por desempleo a lo 
largo de su vida laboral

• No tener derecho a las presta-
ciones o subsidios de desem-
pleo o a la renta agraria.

• Ser menor de 65 años.

• No tener ingresos propios 
superiores al 75% del salario 
mínimo interprofesional, es 
decir, en 2017, no tener rentas 
superiores a los 551,92 euros 
mensuales y que la suma de 

los ingresos mensuales obte-
nidos por todos los miembros 
de su unidad familiar, (Ud., su 
cónyuge y sus hijos menores de 
26 años o mayores con disca-
pacidad o menores acogidos), 
dividida por el número de miem-
bros que la componen no supe-
re esos 551,92 € mensuales.

• No haber sido beneficiario de 
tres Programas de Renta Acti-
va de Inserción anteriores.

• Ser parado de larga duración, 
es decir, llevar inscrito ininte-
rrumpidamente en la oficina 
de empleo como demandante 
de empleo durante 12 o más 
meses. Se considera que se in-
terrumpe la demanda y se pone 
a cero en contador de antigüe-

dad en los siguientes casos: si 
se ha trabajado 90 o más días 
en el año anterior a la fecha de 
solicitud, si se ha salido al ex-
tranjero, por cualquier motivo 
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o duración. En los casos de 
interrupción de la demanda se 
exigirá un periodo de 12 meses 
ininterrumpido desde la nueva 
inscripción.

En qué medida se ha restringido 
el acceso a la RAI de los disca-
pacitados

Aunque a las personas discapacita-
das se les den algunas facilidades 
para cobrar la RAI (por ejemplo 
poder cobrarla durante tres años 

seguidos), sin embargo, desde la 
reforma de 2012 se les ha penaliza-
do frente a otros colectivos, como 
emigrantes retornados y víctimas 
de violencia de género, a los que 
no se les exige el nuevo requisito 
de que hayan agotado antes una 
prestación o subsidio por desem-
pleo antes de pedir la RAI.

Con la normativa actual, una per-
sona con discapacidad que nunca 
haya trabajado no podrá pedir la 
RAI, pues no cumplirá el requisito 

de “haber agotado una prestación 
por desempleo”. Antes de la refor-
ma, si se podía solicitar la RAI aún 
sin haber cotizado antes.

La RAI es una ayuda que se puede 
cobrar, en el caso de los discapaci-
tados, hasta tres anualidades se-
guidas. Sin embargo, no se trata de 
“renovaciones de la RAI”, sino que 
cada una de las tres anualidades 
es una solicitud nueva en la que 
se vuelven a comprobar todos los 
requisitos.
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Decálogo para la inclusión laboral de personas con dis-
capacidad

n España, y según los últi-
mos datos reconocidos por 
el Imserso (Instituto de Ma-
yores y Servicios Sociales), 

existen casi 3 millones de personas 
que “presentan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoria-
les, previsiblemente permanentes 
que, al interactuar con diversas 
barreras, pueden impedir su partici-
pación plena y efectiva en la socie-
dad, en igualdad de condiciones 
con los demás”. Esta es la defini-
ción que establece el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de no-
viembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión so-
cial, para definir a este colectivo.

Las dificultades que encuentran 
estas personas hacen necesario un 
marco legal especialmente diseña-
do para facilitar la inclusión laboral 
de las personas con discapacidad, 
un derecho incluido en el artículo 
49 de la Constitución Española, 
que debe potenciar la igualdad de 
oportunidades para todas las per-
sonas.

En este contexto, los expertos 
legales de DAS Seguros han ela-
borado este decálogo, en base a 
la normativa vigente, que recoge 
respuestas a las principales dudas 
que pueden existir en el ámbito de 
la inclusión laboral de personas 
discapacitadas. 

Cómo aplicar el derecho a 
la integración laboral de las 
personas con discapacidad

Los tipos de empleo disponibles 
para las personas con discapaci-
dad son tres: el empleo ordinario 
en empresas y administraciones 
públicas que pueden disponer de 
sistemas de apoyo, el empleo pro-
tegido en Centros Especiales cons-
tituidos por trabajadores con disca-
pacidades, y el empleo autónomo.

• En el Real Decreto 870/2007, 
se define el empleo con apoyo 
como “el conjunto de acciones 
de orientación y acompañamien-
to individualizado en el puesto 
de trabajo, prestadas por pre-
paradores laborales especializa-
dos, que tienen por objeto facili-

tar la adaptación social y laboral 
de trabajadores con discapaci-
dad con especiales dificultades 
de inserción laboral en empresas 
del mercado ordinario de trabajo 
en condiciones similares al resto 
de los trabajadores que desem-
peñan puestos equivalentes”.

• Según el Artículo 42 de la Ley 
13/1982, de 7 de abril, “de in-
tegración social de los minus-
válidos, los Centros Especiales 
de Empleo son aquellos cuyo 
objetivo principal sea el de rea-
lizar un trabajo productivo, par-
ticipando regularmente en las 
operaciones del mercado, y te-
niendo como finalidad el asegu-
rar un empleo remunerado y la 
prestación de servicios de ajuste 
personal y social que requieran 
sus trabajadores minusválidos, 
a la vez que sea un medio de 
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integración del mayor número 
de minusválidos al régimen de 
trabajo normal. La totalidad de 
la plantilla de los Centros Espe-
ciales de Empleo estará consti-
tuida por trabajadores minusvá-
lidos, sin perjuicio de las plazas 
en plantilla del personal no mi-
nusválido, imprescindible para el 
desarrollo de su actividad.”

• Las posibles ayudas disponibles 
para aquellas personas con dis-
capacidad que se decidan por el 
autoempleo dependen del De-
partamento de Empleo de cada 
Comunidad Autónoma.

Las empresas cuyo personal supe-
re los 50 empleados deben incluir 

en su plantilla un mínimo de un 2% 
de personas con discapacidad. De 
manera alternativa, las compañías 
que no cumplan este requisito de-
berán aplicar otras medidas, entre 
las que destacan la compra de bie-
nes a un Centro Especial de Em-
pleo o a un autónomo con disca-
pacidad, o la posibilidad de realizar 
donaciones o acciones de patroci-
nio con entidades que promuevan 
su inserción laboral. Además, las 
empresas deben contar con nor-
mas internas diseñadas para evitar 
cualquier caso de discriminación a 
las personas con discapacidad. 

• Las compañías que contraten a 
personas con discapacidad ob-
tendrán beneficios por ello, que 

quedan resumidos en la siguiente 
tabla: 

Contrato indefinido 1
BONIFICIACIÓN GENERAL Meno-
res de 45 años con 45 años o más

Hombres 4.500 € 5.700 €

Mujeres 5.350 €

BONIFICIACIÓN CON DISCAPA-
CIDAD SEVERA 2 Menores de 45 
años Con 45 años o más

Hombres 5.100 € 6.300 €

Mujeres 5.950 € 

Contrato temporal 1
BONIFICIACIÓN GENERAL Meno-
res de 45 años Con 45 años o más

Hombres 3.500 € 4.100 €

Mujeres 4.100 € 4.700 €

BONIFICIACIÓN CON DISCAPA-
CIDAD SEVERA 2 Menores de 45 
años Con 45 años o más

Hombres 4.100 € 4.700 €

Mujeres 4.700 € 5.300 € 

La ley establece que cualquier 
empresa debe adaptar los puestos 
de trabajo a las necesidades es-
pecíficas de cada empleado. Para 
favorecer esta adaptación, la ley 
establece ayudas puntuales de 900 
euros que podrán ser solicitadas 
por la empresa o el trabajador. En 
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este sentido es importante desta-
car que, pese a que el empleado 
no está obligado a informar de su 
discapacidad al empresario, si no 
lo hace éste podría incumplir su 
deber de tomar las medidas nece-
sarias. En este caso el empresario 
podría apelar a la buena fe contrac-
tual para extinguir su contrato de 
trabajo.

De acuerdo con el Real Decreto 
1539/2003, las personas con disca-
pacidad pueden adelantar la edad 
de jubilación a antes de los 65 años 
en los siguientes supuestos:

• Grado de discapacidad igual o 
superior al 65 por 100 Coeficien-
te del 0,25 aplicado al tiempo 
trabajado

• Grado de discapacidad igual o 
superior al 65 por 100, y nece-
sidad de asistencia por parte 
de otra persona para completar 
actos esenciales

• Coeficiente del 0,50 aplicado al 
tiempo trabajado

Atendiendo a la ley, las pensiones 
recibidas con motivo de la disca-

pacidad, son compatibles con el 
trabajo siempre y cuando el equipo 
de valoración de las incapacidades 
considere que es compatible con 
las lesiones que dieron origen a la 
Incapacidad. Será competencia de 
la Seguridad Social indicar la com-
patibilidad del empleo con el esta-
do de salud.
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La Justicia está obligada a proporcionar apoyos y a realizar ajustes para 
que se pueda llevar a cabo ese desempeño

Las personas con discapacidad podrán ser jurado popular

l pasado 14 febrero entró en 
vigor la reforma de la Ley 
del Tribunal del Jurado, que 
permitirá a las personas con 

discapacidad física o psíquica 
formar parte de los jurados popu-
lares, una función a la que estaban 
vetadas hasta ahora.

Con esta iniciativa, aprobada por 
unanimidad en las Cortes, se ha 
adaptado la normativa española 
a la Convención Internacional so-
bre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, que entró en 
vigor en 2008 en España, y que en 
su artículo 13 establece el dere-
cho de acceso a la justicia de este 
colectivo, «incluido el ajuste de los 
procedimientos para facilitar su 
desempeño en las funciones efec-
tivas como participantes directos e 
indirectos».

La modificación de la Ley del Tri-
bunal del Jurado se publicó en el 
Boletín Oficial del Estado el pasado 
14 de diciembre. Se establecieron 
meses para su entrada en vigor, 
un plazo acordado por los grupos 
parlamentarios para que las admi-
nistraciones adaptaran sus recur-
sos a la nueva normativa, según 
indicaron fuentes del Ministerio de 
Justicia.

Con esta reforma, la Justicia está 
obligada a proporcionar apoyos y 
a realizar ajustes para que se pue-
da llevar a cabo ese desempeño 

en igualdad de condiciones que el 
resto de ciudadanos.

Según ha explicado el presidente 
del Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Discapa-
cidad (CERMI), Luis Cayo Pérez 
Bueno, una persona sorda signan-
te, usuaria de la lengua de signos, 
tendría que estar acompañada 
por su intérprete, facilitado por el 
tribunal; una persona con disca-
pacidad visual, debería disponer, 
si hay materiales escritos que han 
de ser considerados, de formatos 
alternativos, digitales por ejemplo, 
y una persona con discapacidad 
física debería poder ejercer como 
jurado con el acompañamiento de 
un ayudante.

«La casuística puede ser 
muy prolija, son solo algunas 
posibilidades», subraya Pérez 
Bueno. Si bien sostiene que 
la Administración de Justicia 
«está obligada» a hacer estas 
adaptaciones, también se ha 
mostrado convencido de que habrá 
problemas en los momentos ini-
ciales de la aplicación de reforma 
de la Ley, pues «los espacios y los 

procedimientos judiciales care-
cen de cultura inclusiva y costará 
dar soluciones prontas y eficaces».

El presidente del CERMI considera 
que esta «anomalía» de momento 
se ha corregido «en el papel» y ha 
avisado de que ahora deberá tra-
ducirse en la práctica en el sistema 
judicial español, que considera 
«arcaico, vetusto y poco flexible 
para adaptarse a las demandas del 
presente y a los avances de todo 
tipo».

No obstante, ha advertido de que 
desde el CERMI estarán vigilantes 
y ha asegurado que las personas 
con discapacidad, apoyadas por 
sus organizaciones, podrán invocar 
el derecho que le otorga la Ley, y la 
Administración de Justicia tendrá 
que garantizarlo. «Las Leyes no 
bastan para asegurar los derechos, 
pero son el portal de entrada im-
prescindible», ha aseverado.
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La tarjeta ‘Tenmás’ entra en servicio en Santa Cruz 
para mayores y personas con discapacidad

l alcalde de Santa Cruz, José 
Manuel Bermúdez, y el presi-
dente del Cabildo de Tenerife, 
Carlos Alonso, han presen-

tado la nueva tarjeta de transporte 
‘Tenmás’ para mayores y personas 
con discapacidad empadronadas 
en el municipio, que a partir del 1 
de abril también beneficiará a to-

dos aquellos mayores con rentas 
de hasta 650 euros.

El acto, que tuvo lugar en la Sala 
García Sanabria del Ayuntamien-
to capitalino, contó también con 
el concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Arteaga; el director insular 
de Movilidad y Fomento, Miguel 
Becerra, y el director gerente de 
Transportes Interurbanos de Teneri-
fe (Titsa), Jacobo Kalitovics.

El alcalde expresó su satisfacción 
por poder incorporarse al programa 

‘Tenmás’ y anunció que a partir del 
1 de abril se va a ampliar la cober-
tura en la bonificación para mayo-
res y personas con discapacidad, 
que pasa de un umbral de renta 
de 428 euros hasta los 650 euros, 
equiparando las bonificaciones que 
dependen del Ayuntamiento a las 
del Cabildo.

José Manuel Bermúdez añadió que 
para el Ayuntamiento se trata de 
una medida muy importante que 
contribuye al uso del transporte pú-
blico en la ciudad y a colaborar con 

las personas que tienen menores 
niveles de renta, por lo que animó a 
otros municipios a sumarse a esta 
iniciativa.

El presidente del Cabildo destacó 
que la tarjeta ‘Tenmás’ tiene cada 
vez una mayor implantación, pues 
ya se ha puesto en marcha el bono 
joven y la tarjeta para mayores 
y personas con discapacidad, y 
avanzó que el siguiente paso será 
implementar un abono mensual 
para toda la ciudadanía de la isla 
que ya se anunciará con detalle 
próximamente.

Por su parte, el concejal de Ser-
vicios Públicos detalló que anual-
mente se producen unas 420.000 
cancelaciones con el carné de 
mayores y personas con disca-
pacidad, lo que supone un coste 
de 400.000 euros, y calcula que a 
partir del 1 de abril, al aumentarse 
el umbral de renta, se pueda llegar 

al doble de la población mayor de 
la zona urbana.

La nueva tarjeta ‘Tenmás’ reem-
plazará el carné expedido por el 
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Ayuntamiento para su uso en las 
guaguas urbanas, todas aquellas 
con numeración a partir de 900, 
además de en las líneas 231 y 232. 
También son recargables con los 
mismos bonos de 7 euros que, 
hasta ahora, se venían usando en 
los bonos magnéticos de cartón 
al poseer el mismo descuento que 
éstos (alrededor del 70% sobre el 
precio total del viaje).

Las personas mayores que tengan 
un carné del Ayuntamiento en vi-
gor habrán de dirigirse a la Oficina 
Comercial de Titsa, ubicada en el 
Intercambiador de Transportes de 
Santa Cruz, para solicitar su tarjeta 
‘Tenmás’. Una vez allí, se les reco-
gerá el carné actual y se les hará 
entrega de la nueva tarjeta.

Los beneficiarios que quieran tra-
mitar esta solicitud deberán apor-
tar copias de los documentos que 
acrediten las condiciones de renta 
exigidas (pensión no contributiva), 
así como el certificado de empa-
dronamiento en Santa Cruz. Los 
nuevos solicitantes también de-
berán aportar una foto en tamaño 
carné.

Por su parte, las personas con 
discapacidad empadronadas en 

la capital también podrán proce-
der a solicitar la nueva tarjeta en el 
mismo lugar presentando su carné 
de discapacidad expedido por el 
Cabildo de Tenerife. El horario de 
atención al público en esta oficina 
del Intercambiador será de lunes a 
viernes, de 08.00 a 14.00 horas.

Introducción de la Tecnología 
Sin Contacto.

La implantación de la tarjeta de 
transporte ‘Tenmás’ supone tam-
bién un cambio en la forma de 
pago en guaguas y tranvías, al 
poder ser utilizada mediante la tec-
nología denominada sin contacto 
(contact less).

El nuevo soporte de pago permi-
te consultar y recargar el saldo o, 
incluso, recuperarlo en caso de 
pérdida de la tarjeta. Puede ser 
recargada, además, cuantas veces 
sea necesario, tanto por Internet, a 
través de la web www.tenmas.es, 
como en las oficinas de informa-
ción y venta de Titsa.

Más adelante, también podrá rea-
lizarse en unos 500 estancos que 
colaboran con la compañía de 
transporte, por lo que los usuarios 
no tendrán que desplazarse a las 
oficinas de Titsa.

Los usuarios deberán validar la 
nueva tarjeta al entrar y salir de la 
guagua, lo que les permitirá cono-
cer, en el momento de abandonar 
el vehículo, el saldo del que dispo-
nen en la misma. El director ge-
rente de Titsa apuntó que la nueva 
forma de validar la tarjeta permitirá 
obtener una información muy im-
portante para mejorar las líneas.
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