


La Voz de la Discapacidad en Canarias

www.rev ista integracion.es

Síguenos  en  Facebook

https://www.facebook.com/pages/Revista-Integraci%25C3%25B3n/609510565772643
http://revistaintegracion.es/


Dirección de la revista
Pedro Palomero Sevilla

Colaboradores
Jonathan Ramos Valeriano
Ana Mengibar

Fotos
Cabildo de Lanzarote
Cabildo de La Palma
Cabildo de Fuerteventura
Cabildo de Tenerife
Ademi
Club Ademi
Banco de fotos 
Revista Integración

Edita
Revista Integración

Redacción , Administración
Publicidad y suscripciones
Revista Integración.
C/ Benchijigüa nº 13, Ofi cina.
38611 - Granadilla de Abona
Telf.: 922 39 14 54

revista@revistaintegracion.com
www.revistaintegracion.es

Nota: La redacción de Integración no 
se hace responsable ni está de acuerdo 
necesariamente con las opiniones de sus 
colaboradores o con las respuestas que 
se dan en las entrevistas.

Nuestro especial agradecimiento a todos 
los Suscriptores e Instituciones Públicas 
y Privadas que han hecho posible la 
publicación de esta revista.

Producción
Yurema Martín Antón
yurema@graficasalmeida.com

Diseño y Maquetación
Fernando Cabrerizo Sanz
www.20millas.com

Contenido
Portada 1
Sumario 1
Editorial 2
El Rincón de Ana 4
Cabildo de Tenerife 6
Asociación Sinpromi 12
Probosco 16
Entrevista a Carlos Correa 26
Opinión 33
Reportaje Milenio 34
Ayuntamiento de Los Realejos 38
Club Ademi 39
Asociación Adepsi 44
Asociación Ahete 48
Club Ademi 52
Asociación Envera 58
Asociación Fasican 60
Fundación Tutelar Canaria Adepsi 79
Instituto Canario de Igualdad 80
Deportes 86
Accesibilidad 90
Cerfificado de Discapacidad 94
Discapacidad e incapacidad 96
Motivos de incapacidad laboral 100

Sumario

http://www.20millas.com
http://www.revistaintegracion.es
http://www.revistaintegracion.es


/ 2

Editorial
Derechos, inclusión,...

n mi humilde opinión la fundamental prioridad 
que tienen las familias con hijos con discapaci-
dad es la toma de conciencia de que sus hijos 

tienen los mismos derechos que el resto de las perso-
nas y que deben exigir sin ningún pudor, y sin comple-
jos dichos derechos. Parece que ya va relacionada la 
asimilación de la discapacidad de los 
hijos a la asimilación de que tienen una cantidad de 
limitaciones de esos derechos, y eso no es así.

El tener un hijo con discapacidad no quiere decir que 
tienen que resignarse a que no desarrolle un trabajo, 
a que no sea autónomo y en definitiva a que no haga 
una vida como el resto de las personas. Se necesitan 
aumentar la autoestima de los hijos y sus familias.

El gran problema es la inclusión plena de los hijos en 
la sociedad. Existe una gran exclusión social, son eti-
quetados y colocados a un nivel inferior. Todos sufren 
las actitudes de rechazo, lástima, sobreprotección, lo 
que hace que se les trate como personas no capaces 
de desarrollarse y valerse por sí mismos.

Así, aunque tienen los mismos derechos que el resto, 
se ven imposibilitados de ejercerlos, haciéndoles sen-

tir como personas de segunda categoría. Si se quiere 
que las personas con discapacidad estén incluidas 
en la sociedad, debemos incluir en nuestra agenda 
de hoy, que todos los niños y adolescentes, sin y con 
discapacidad, se encuentren y se relacionen como 
iguales.

Los padres sólo pueden dejar su puesto al frente de 
la defensa de los derechos de sus hijos según los 
vayan asumiendo ellos, y esto se deberá fomentar en 
las asociaciones. No debemos preguntarnos si una 
persona está integrada en la sociedad, sino en qué 
medida está integrada. También deberíamos pregun-
tarnos ¿qué se espera de los hijos con discapacidad? 
¿Se les apoya y ayuda para que se desenvuelvan en 
la sociedad? ¿Se favorecen sus relaciones afectivas?

Es necesario aspirar a que la familia sea un entorno 
que potencie las capacidades de la persona con dis-
capacidad y que le apoye en el proceso de inclusión 
social. Debemos ser conscientes de que las dificulta-
des de los hijos con discapacidad no son algo invaria-
ble, sino que pueden aumentar o disminuir y para ello 
los padres y familiares son fundamentales.

E

CAPITULAR: <cap editorial> basado en <Capitulares> Lleva también Objetos <Capitular Ceñida>
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Cierto!... Aunque parezca menti-
ra, es realidad.

Cronológicamente nos encon-
tramos en pleno siglo XXI, si bien 
Canarias en general y Tenerife en 
particular sigue anclada en los 
años setenta, del pasa siglo XX, en 
lo que se refiera a la atención a las 
personas con discapacidad.

La dejadez de las administraciones, 
el incumplimiento y la falta de com-
promiso, nos relega a la condición 
de ciudadanos de segunda. 

Ahí siguen majestuosas las barre-
ras arquitectónicas en La Orotava, 
la imposibilidad de llegar a destino 
en Güímar, la falta de adaptaciones 
en Tacoronte, los escalones y pen-
dientes amenazantes en La Victoria 
o Santa Úrsula... 

Jóvenes, mayores, niños... Todos 
sin poder llegar a muchos sitios, 
sin disfrutar de un paseo como los 
demás, sin poder entrar en aquella 
cafetería o teniendo que comprar 
la camiseta desde la acera, porque 
el escalón no les deja entrar en la 
tienda.

Continúan las personas sordas sin 
la inclusión real de la que deberían 
estar gozando. Siguen oyéndose 
voces, cada inicio de curso, por 

la falta de intérpretes y adaptacio-
nes para su formación... Continúa 
el incumplimiento legal con ellos. 
Desconocen sus necesidades. 
Siguen saboreando la exclusión 
y escapando como pueden, ante 
unas administraciones que no los 
conocen bien y, por tanto, no los 
atienden como deben. 

Ahí permanecen las barreras de 
la comunicación, haciéndoles vi-
vir momentos difíciles cuando no 
saben qué ocurre, qué está pa-
sando... Cuando no entienden qué 
dicen en aquella rueda de prensa o 
qué están comunicando desde esa 
otra administración. ¿Cuesta tanto 
incluir la figura del intérprete en las 
comparecencias públicas?¿Saben 
lo que significa, cuando por ejem-
plo declaran alerta máxima por mal 
tiempo, y no saben qué pasa, qué 
dicen, cuándo se acabará el mal 
tiempo...?

¡

El Rincón de Ana
Aunque parezca mentira...
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Ana Mengíbar 
Presidenta de  

QUEREMOS MOVERNOS

Adaptaciones mal diseñadas para 
las personas ciegas... Imaginen 
que son ustedes los que no ven 
y un día se enteran que están 
adaptando los pasos de peatones 
para ciegos, con sus bandas de 
encaminamiento y sus bandas de 
seguridad. La alegría dura sólo un 
momento. El tiempo que se tarda 
en acudir al lugar y comprobar que 
lejos de ayudarles, se lo han puesto 
difícil... La cantidad de texturas dis-
tintas y descontroladas, la cantidad 
de tapas de acometidas de servi-
cios y la falta de sonido acústico 
en el semáforo, les deja igual que 
antes...

¿Cuesta tanto hacer las cosas 
como dice la norma? Tienen el 
manual de instrucciones, perfec-
tamente redactado, y lo dejan mal. 
¿Cuesta hacer las cosas bien?¿-
Cuesta solicitar a las empresas que 

hacen las obras, corrección en la 
ejecución y ajustarse a lo ordena-
do en Decretos y Órdenes Minis-
teriales?¿Reciben las obras así, y 
las pagan?¿Eso no es una gestión 
nefasta del dinero público?

Ciegos sin inclusión en la vida cul-
tural, deportiva o de ocio, porque 
las adaptaciones “ni están, ni se les 
esperan”. Ciudadanos con dificul-
tades cognitivas, totalmente des-
conocidos en las administraciones, 
que no se tienen en cuenta en las 
programaciones de actividades, en 
las obras, en los reglamentos, en 
las ordenanzas municipales... 

Que a estas alturas sea noticia que 
se inaugura un parque y “que es 
accesible”. Que se impartan cursos 
de sensibilización a funcionarios 
públicos porque desconocen nues-
tras particularidades. Que se cele-

bre el tener un programa de depor-
te adaptado y no se disponga de 
una oferta fija y definida... Que se 
pretenda el aplauso de una gestión, 
cuando la casa está por barrer en 
todas sus esquinas, a estas alturas, 
resulta lamentable. 

Aunque parezca mentira, salir a la 
calle en nuestros pueblos y ciuda-
des sigue siendo una odisea. Parti-
cipar en la vida social un sueño. La 
inclusión una utopía... Conseguir 
empleo es algo inalcanzable. Desa-
rrollar un proyecto de vida indepen-
diente imposible. 

La falta de compromiso y la falta de 
voluntad política, el escaso cono-
cimiento de nuestra realidad y la 
poca información y formación con 
la que se cuenta, nos relega a la 
condición de ciudadanos de se-
gunda.

http://www.revistaintegracion.es
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Cabildo de Tenerife

Entrevista a Dña. Coromoto Yanes González, Conseje-
ra Insular del Área de Gobierno Abierto, Acción Social 
y Atención Ciudadana del Cabildo de Tenerife
“La sociedad habla de que estamos saliendo de la crisis, pero de lo que 
no se habla es de la crisis de valores en la que nos encontramos desde 
hace muchos años”

Qué balance hace de este 
año y medio al frente de 
esta nueva área dentro del 
Cabildo?

El balance general que hago es 
bastante positivo. Hay un aumento 
del presupuesto y de las acciones, 
y está claro que nos gustaría seguir 
ampliándolas para poder atender 
a más personas. Pero con el au-
mento para este 2018 podremos 
resolver un mayor número de pro-
blemáticas.Suponemos que todo 
un reto sustituir a un referente en 
materia social como es Cristina 
Valido.

Todo lo que se hace desde acción 
social está muy bien valorado, 
porque se trabaja constantemente 
con la gente, dando respuesta con 
un sistema de gestión bastante 
integrado, bien a través de organis-
mos públicos como el IASS, o de 
empresas públicas como Sinpromi, 
que se han especializado, y donde 

¿
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se han tenido en cuenta tanto a 
las personas que allí trabajan, con 
esa formación y profesionalización, 
siendo referentes en las islas por 
ejemplo en materia de accesibili-
dad. Esa especialización ha sido 
una de las claves que, entre mu-
chas otras cosas, Cristina Valido 
supo mantener a lo largo de los 
años, aunque también vivió una 
etapa complicada fruto de la crisis, 
en la que el bienestar social se ve 
siempre afectado. Los servicios 
sociales conllevan un reto, porque 
uno siempre quiere que la gente 
este bien y poder ofrecer esa cali-
dad de vida que todos por derecho 
tenemos. Yo estoy contenta, por-
que a pesar de ser un área con una 
responsabilidad importante, estaba 
ya bastante sembrada por Cristina 
y todos los profesionales con los 
que contaba.

¿Qué cree que ha aportado de 
novedoso a la hora de gestionar 
el área?

Intentamos seguir avanzando y 
creo que lo novedoso que puedo 
ofrecer ahora es el poder parar y 
analizar, contando con todos los 
agentes y profesionales, los nue-
vos modelos de atención que la 
isla necesita. No solo porque ahora 
contamos con un mayor prepues-
to, un 60% del presupuesto de la 
Corporación está destinado a la 
acción social, con lo que podemos 
llegar más y hacer más cosas, sino 
porque también tenemos más di-
versidad a la hora de invertir para 
atender esos problemas. Teniendo 
esta situación podemos planificar 
hacia dónde queremos ir en los 
próximos 15 o 20 años. Los temas 
relativos a la dependencia pueden 

ser de los más problemáticos que 
tenemos, por el volumen de perso-
nas que esa pirámide poblacional, 
al invertirse, nos va a generar en la 
isla, y que nos va a suponer ir hacia 
nuevos modelos que ya estamos 
llevando a la práctica, por ejemplo, 
con una atención domiciliaria más 
específica, con un gran trabajo de 
colaboración entre las distintas 
áreas.

¿Qué nuevas infraestructuras 
serían indispensables para 
atender a todos los habitantes de 
la isla?

No creo que se trate tanto de nue-
vas infraestructuras, sino de dotar 
las ya existentes de mayor calidad, 
y generar espacios en los que se 
pueda dar una inclusión de las per-
sonas en general en la sociedad. 
Tenemos que ir a ese modelo.

¿Está cubierta la atención 
integral del colectivo de 
personas con discapacidad de la 
isla?

El mayor reto en cuanto a la dis-
capacidad es seguir trabajando en 
visibilizar. Estamos haciendo una 
labor importante en cuanto a la 
inserción laboral, cada vez tene-
mos una mayor incorporación de 
personas con discapacidad en el 
mercado laboral, sobre todo por-
que trabajamos en empleo con 
apoyo, para garantizar la inserción 
laboral de personas con disca-
pacidad intelectual, teniendo que 
abordar también los cada vez más 

http://www.revistaintegracion.es
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frecuentes problemas de salud 
mental que estamos detectando 
en la población. Desde el Cabildo 
de Tenerife hemos firmado el Com-
promiso por la Discapacidad, que 
hemos llevado a Pleno todas las 
fuerzas políticas, y coincidiendo 
con el 25 aniversario de Sinpromi 
queremos realizar más campañas 
para sensibilizar a la ciudadanía, y 
hacer especial mención al empleo 
con apoyo, porque sin él muchas 
personas no podrían lograr la in-
clusión. Tenemos alianzas con más 
de 200 hoteles para trabajar en esa 
inserción, y cuando se tienen las 
herramientas se pueden conseguir 
las cosas. La formación tiene que ir 
a la par, y estamos trabajando una 
formación a la carta, específica, 
para dar una excelencia a las per-
sonas con discapacidad alejada de 
los puestos de trabajo que tradicio-

nalmente suelen desempeñar. Hay 
una cuestión importante en la que 
tenemos que hacer mayor hincapié, 
y es el tema del ocio, que pasa por 
trabajar de manera transversal si 
queremos lograr una inclusión real 
y plena. Tenemos que ir a la acce-
sibilidad universal, y no solo para 
atender la discapacidad física, sino 
también la psíquica y la sensorial. 
Más allá de leyes para fomentar la 
inserción o la accesibilidad, cuan-
do le preguntas a las personas con 

discapacidad por lo que les gus-
taría hacer te responden que ir a 
donde va todo el mundo y tener las 
mismas oportunidades. Hay mu-
chos retos, muchos recursos que 
seguir ampliando, y hay que des-
centralizar los recursos por toda 
la isla para poder llegar a toda la 
población de la misma manera.

Recientemente han participado 
en la VIII Semana del 
Voluntariado Corporativo. ¿Qué 
balance hacen del desarrollo del 
evento?

Ha sido un fin de semana fantásti-
co. Llevamos cinco años en los que 
a través de Sinpromi nos hemos 
unido a la semana que organiza 
Forética. Otros años nos poníamos 
en contacto con las entidades y 
empresas, elegíamos un día y se 
hacía. Este año le hemos dado un 
giro de 360º, porque con cuatro 
meses de antelación comenzamos 
a trabajar en una serie de encuen-
tros para que se conocieran, donde 
no solo elijes un día concreto para 
hacer tu labor de voluntariado, sino 
que de esta manera se permitió 
una convivencia, donde se le die-
ron herramientas de diálogo, de 
escucha activa, de solidaridad, y 
se les mostró los beneficios que 
reporta el voluntariado, no sólo 
para la empresa, sino para el bene-
ficiario y para quién lo hace. Todas 
las asociaciones pudieron conocer 
a todas las empresas y viceversa. 
Por lo tanto ganamos en visibilidad 
y en conocimiento de cada una de 
las empresas. Después de esas se-

http://www.revistaintegracion.es
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siones de formación y de encuentro 
que se hicieron llegó la Semana del 
Voluntariado, en la que este año 
pasamos de 18 a 30 empresas par-
ticipantes, que hicieron la alianza, 
con actividades muy diversas, que 
iban desde salir de paseo, sende-
rismo, limpieza de mantenimiento, 
limpieza de costas, siendo las ac-
tividades muy interesantes y diver-
sas. Y una vez ha terminado la se-
mana tenemos pendiente reunirnos 
para entre todos sacar conclusio-
nes. Creo que hubo un feed back 
importantísimo, una apuesta con 
la que vamos a seguir con Tenerife 

Solidario, un programa con más de 
20 años con grandes profesionales 
al frente. Hemos creado un punto 
de voluntariado en el norte y en 
el sur para descentralizar y poder 
llegar a más gente. Es una herra-
mienta con la que las entidades 
conviven, se conocen unas a otras, 
aprenden todo lo relacionado con 
el asociacionismo, asesoramien-
to jurídico, campañas de crowd-
funding que les ayudan a buscar 
financiación si no hay abiertas 
convocatorias, así como formación 
y herramientas tecnológicas para 
saber llevar sus redes sociales. 

http://www.revistaintegracion.es
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También es una herramienta para 
que cualquier persona que quiera 
hacer voluntariado se pueda apun-
tar. Se crea un espacio para que se 
conozcan los voluntarios también, 
que cada vez son más numerosos, 
y sobre todo voluntariado joven, 
que es muy importante. Estamos 
siendo un referente incluso fuera y 
eso hay que ponerlo en valor.

Para el Cabildo también son 
muy importantes las personas 
mayores. ¿Qué labor están 
haciendo con este colectivo?

Me gustaría destacar de manera 
especial el trabajo que se está rea-
lizando desde ANSINA. Hablamos 
de sociedad, de integrar, de desa-

rrollo comunitario, de ver nuevos 
modelos y ver como encajamos 
todo esto. El programa de enveje-
cimiento activo y dinamización que 
llevamos a cabo desde ANSINA 
es clave en todo esto, porque es 
lo que nos va a permitir que una 
persona declarada dependiente 
en grado 1, 2 o 3, pueda tener un 
envejecimiento activo. Si en volun-
tariado trabajamos con alrededor 
de 400 asociaciones, en mayores 
trabajamos también con más de 
doscientas. ANSINA lleva más de 
28 trabajando, y meter en un ca-
tálogo todas las actividades que 
hacemos es complicado. Un gran 
número de actividades distribuidas 
en 8 ejes clave de una manera muy 
programada. En las últimas reunio-
nes que hemos tenido han salido 
dos temas claves para ellos como 
son, la soledad, diferenciando el 
estar sólo del sentimiento de sole-
dad, y el maltrato, no sólo el deri-
vado por parte de las familias, sino 
de la propia sociedad. Por eso creo 
que la labor de sensibilización es 
importante, la transmisión de valo-
res, porque da igual el área del que 

hablemos, los valores son impor-
tantes. La sociedad habla de que 
estamos saliendo de la crisis, pero 
de lo que no se habla es de la crisis 
de valores en la que nos encontra-
mos desde hace muchos años.

http://www.revistaintegracion.es
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Hace poco se cumplieron 25 
años de la Asociación Sinpromi, 
dependiente del Cabildo de 
Tenerife. ¿Qué nos puede contar 
sobre ella y su trayectoria?

Medio siglo en el que Sinpromi ha 
sido clave, porque ha visto la dis-
capacidad desde un punto central. 
Canarias es la única comunidad, y 
en concreto la isla de Tenerife, don-
de existe una asociación de estas 
características. Han sido claves 
a la hora de presentar un trabajo 
conjunto, una misma línea, y yo 
creo que en estos 25 años quere-
mos poner en valor todo el trabajo 
que han realizado con los distintos 
colectivos y en los distintos cen-

tros ocupacionales. Yo creo que si 
no existiera una asociación como 
Sinpromi tendríamos que inventar-
la, porque creo que ha dado una 
gran respuesta durante muchos 
años, es una marca que todo el 
mundo conoce y en la que todo el 
mundo cree y confía. Y todavía le 
queda mucho camino por recorrer.

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

Me gustaría conseguir movilizar 
el compromiso de Tenerife por la 
Discapacidad, y que lo que nos ha 
costado tanto esfuerzo, no solo 
de las personas que estamos al 

frente, las que estamos trabajan-
do y las personas afectadas, sino 
de la sociedad, tenga sus frutos. 
Eso en cuanto a la discapacidad, 
y en cuanto a temas de envejeci-
miento el proyecto que me gustaría 
ver culminado es un proyecto que 
tenemos de inclusión con los ma-
yores que están en aislamiento.  

http://www.revistaintegracion.es
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Sinpromi: 25 Años Sumando Capacidades
Esta Sociedad Insular conmemora el aniversario, con un programa de 
actividades a lo largo de 2018, en el que destaca la firma de un Compro-
miso por la Discapacidad.

l Cabildo de Tenerife, a través 
del Área de Acción Social, 
celebra este año el vigésimo 
quinto aniversario de la So-

ciedad Insular para la Promoción 
de las Personas con Discapacidad, 
Sinpromi S.L, empresa pública que 
nace en 1993, para favorecer la 
integración social y laboral de las 
personas con discapacidad de la 
Isla, garantizando el ejercicio de 
sus derechos y deberes fundamen-
tales. 

Sinpromi ha desarrollado progra-
mas dirigidos al empleo, la forma-
ción, la accesibilidad universal, las 
nuevas tecnologías y el disfrute de 
la cultura y el ocio. El crecimiento 
de esta Sociedad Insular a lo largo 
de más de dos décadas, se refleja 
en el aumento de su plantilla, que 
comenzó con 20 trabajadores en 
1993 y alcanza actualmente las 175 
personas, el 40% con discapaci-
dad.

Desde el Área de Empleo se ha 
orientado laboralmente a 17.500 
personas y se han formalizado 
7.115 contratos para personas con 
discapacidad en la empresa or-
dinaria. Para lograr este objetivo, 

Sinpromi ha encontrado la colabo-
ración de 1.100 empresas, que han 
incorporado trabajadores en sus 
plantillas. En cuanto a la formación, 
base fundamental para el acceso 
al empleo, Sinpromi ha formado en 
25 años a 4.338 personas, siendo 
el 75% personas con discapacidad 
y el 25% formación a profesionales.
Destacar que la accesibilidad física 
y de la comunicación es la base 
de todos los proyectos de esta 
Sociedad. Durante su trayectoria, 
el Área de Accesibilidad ha inter-
venido en 598 proyectos y resuelto 
3.354 consultas y asesoramiento. 

E
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Destaca la labor desarrollada en 
accesibilidad turística, con obras 
de accesibilidad como el Plan de 
Playas, acciones de senderismo 
adaptado, adaptación de museos 
y la creación de la web www.tene-
rife-accesible.org (con información 
sobre la accesibilidad de activida-
des y recursos turísticos de la Isla), 
así como la puesta en marcha de la 
aplicación móvil de turismo acce-
sible. Sinpromi es además, entidad 
asesora designada por Aenor para 
obtener certificados en accesibili-
dad universal y colabora con ayun-
tamientos en sus planes de accesi-
bilidad, impulsando la Mesa Insular 
de Accesibilidad.

En la era de las tecnologías digita-
les, Sinpromi apuesta por acercar 
la tecnología a las personas con 
discapacidad, creando en 2002, el 
Área de Innovación Tecnológica. 
Desde entonces, son 12.250 perso-
nas, las que se han beneficiado de 
sus iniciativas de formación, ase-
soramiento y campañas de sensi-
bilización. El Centro Insular de Vida 
Autónoma (CIVAT), abierto desde 
2008, ha recibido casi 1.300 visi-
tantes y realizado 1.036 préstamos 
de sus productos de apoyo para 
personas con discapacidad. Para 
eliminar la brecha digital, Sinpromi 
ha formado a 2.619 personas, ge-
nerando herramientas tecnológicas 
y material inclusivo para mejorar su 
calidad de vida.

Desde esta Sociedad se ha pro-
movido el acceso al arte y la cul-
tura, destacando la creación en 
1998, del Taller de Artes Plásticas 

Giro-Arte, que promueve la crea-
tividad de las personas de disca-
pacidad intelectual. Este Taller ha 
realizado más de 50 exposiciones y 
sus obras han sido merecedoras de 
diversos reconocimientos, introdu-
ciendo en el último año la disciplina 
de artes escénicas. Sinpromi cuan-
ta con la única Biblioteca especia-
lizada en discapacidad de cana-

rias, la Biblioteca Social Educativa 
(BASE) que favorece el acceso a la 
lectura y la información a los gru-
pos sociales con más dificultades. 
Este recurso cuenta con un fondo 
documental de más de 10.000 títu-
los y la edición de libros en lectura 
fácil, así como la formación de los 
primeros Clubs de lectura fácil en 
Canarias. 
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Desde el Área de Comercial y de 
Servicios, formada por su Centro 
Especial de Empleo, Sinpromi ha 
puesto en marcha diversas activi-
dades como la red de tiendas La 
Alpizpa, la Brigada de Jardinería, la 
gestión de los aparcamientos pú-
blicos, el servicio de mantenimiento 
de césped artificial y la producción 
de cultivos. A esto se une la enco-

mienda de gestión de residuos.
A lo largo de estos 25 años, Sinpro-
mi ha recibido diversos reconoci-
mientos como la Medalla de Oro 
de la Cruz Roja (1997), el Premio 
Solidario ONCE Canarias (2012) y 
el premio del Comité Español de 
Representantes de personas con 
Discapacidad CERMI 2014, conce-
dido al Cabildo de Tenerife, por la 
labor realizada por esta Sociedad. 

Calendario de Actividades 
2018
Para conmemorar este aniversario, 
Sinpromi ha diseñado un programa 
de actividades a lo largo de 2018. 
El empleo, la formación, la tecno-
logía, la accesibilidad, la cultura y 
la comunicación estarán presentes 

en encuentros y jornadas en los 
que tienen presencia y participa-
ción administraciones, entidades, 
asociaciones, empresas, usuarios, 
profesionales y familias; en defi-
nitiva, personas y agentes socia-
les implicados en el trabajo por la 
igualdad y la inclusión en materia 
de diversidad.

Dentro de este programa, desta-
ca la firma del Compromiso por la 

Discapacidad, que coincidirá con 
el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad (3 de diciembre) 
y que involucra a agentes sociales, 
instituciones y entidades. Dicho 
compromiso constituye una decla-
ración de intenciones, que se defi-
nirán previamente en tres mesas de 
debate sobre accesibilidad, empleo 
y vida autónoma, y que analizarán 

la situación de las personas con 
discapacidad en estos ámbitos, 
con el fin de mejorar su calidad de 
vida.

El mes de octubre acogerá la Feria 
de Inclusión y Diversidad Funcio-
nal, en la que se mostrará el trabajo 
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que desarrolla Sinpromi, así como 
empresas y entidades públicas y 
privadas, implicadas en materia de 
discapacidad, siendo el primer es-
caparate que se celebra en Tenerife 
en este ámbito. 

Sinpromi reconocerá, a través de la 
entrega de los Premios Sinpromi 25 
Aniversario, la labor de empresas, 
entidades, administraciones, per-
sonas o proyectos que hayan des-
tacado por favorecer a las perso-

nas con discapacidad en empleo, 
formación, innovación tecnológica, 
accesibilidad, turismo accesible, 
cultura y arte y deporte.
Otros actos que conforman este 
calendario, son las actividades 
artísticas del Taller Giro-Arte, así 
como la presentación la presenta-
ción de un nuevo volumen en lec-
tura fácil y una jornada de Lectura 
Inclusiva. La presentación de las 
nuevas instalaciones del Centro 
Insular de Vida Autónoma (CIVAT) y 
el Centro de Formación de Sinpro-
mi, los Premios de Arquitectura 
Accesible, acciones en materia de 
empleo y diversidad, son otras de 
las acciones previstas con motivo 
de este 25 aniversario.

Sinpromi continúa trabajando y 
poniendo en marcha acciones para 
alcanzar, desde la diversidad,
la igualdad de oportunidades para 
toda la ciudadanía y la plena inclu-
sión social
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Asociación de Proyectos de Acción Social Don Bosco 
(PROBOSCO)

l 4 de mayo de 1989 un gru-
po de voluntarios de La Oro-
tava, de manera totalmente 
altruista, decide fundar una 

asociación con el objetivo funda-
mental de ser un recurso de aten-
ción a personas con discapacidad 
intelectual y grandes necesida-
des de apoyo, así como apoyar y 
acompañar a sus familias en su 
proyecto de vida plena. Casi 30 
años después se ha convertido en 
todo un referente en la atención 
integral de las personas con disca-
pacidad intelectual.

Un hito importante 

En 1994 abre sus puertas el Cen-
tro de Atención Terapéutica 
Probosco, ubicado en el casco 
histórico de La Orotava, en una 
céntrica casa del siglo XIX cedida 
por la Fundación Cajacanarias, 
que además de la sede de la Aso-
ciación se ha convertido en una 
Residencia y un Centro de Día con 
capacidad para la atención inte-
gral de un grupo de entre 20 y 24 
personas, donde se busca mejorar 

la calidad de vida de las personas 
con discapacidad, aumentando la 
participación y el poder de decisión 
de los residentes.

El centro busca mejorar la calidad 
de vida personal y familiar de los 
residentes, potenciar las capaci-
dades básicas de cada persona 
proporcionando los apoyos nece-
sarios, así como favorecer su inte-
gración social y comunitaria, cons-
tituyéndose también en un recurso 

E
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formativo e informativo tanto para 
las familias como para la comuni-
dad. 

¿Cómo entrar en la familia 
PROBOSCO?

La entrada en Probosco se inicia 
en el Cabildo de Tenerife, a través 
de la Unidad de Discapacidad del 
IASS, donde tras aplicar determina-
dos baremos se establece la priori-
dad y la necesidad de plaza en un 
determinado centro, pudiendo ser 
Probosco si fuera el centro cuyas 
características se adaptan mejor al 
usuario. 

Referente en la Prestación 
de Servicios 

Probosco se ha convertido, con 
su exquisita manera de trabajar en 

un referente en cuanto al modelo 
de prestación de servicios, adap-
tándose de manera individualizada 
a las necesidades de los usuarios, 
intentando desarrollar al máximo 
sus capacidades y fomentando su 
autonomía. Entre los servicios que 
ofrecen se encuentran los siguien-
tes:

• Residencia. Se trata de un cen-
tro de atención a 22 personas 
mayores de 18 años, con dis-
capacidad intelectual, con ne-
cesidades de apoyo extenso y 
generalizado. La mayoría de los 
residentes son mujeres, con una 
media de edad superior a los 
35 años. Estas personas, muy 
diferentes entre sí en cuanto a 
sus preferencias, destrezas,  y 
limitaciones, tienen en común el 
hecho de necesitar un alto grado 
de apoyos para desarrollar una 
vida diaria con normalidad. No 
obstante, los niveles de autono-
mía difieren en cada caso. Para 
los usuarios en edad avanzada 
se desarrollan actividades es-
pecíficas y programas de salud 
que buscan prevenir las dificul-
tades sobrevenidas por el efecto 
de la edad.

• Vivienda Inclusiva. En la Vivien-
da Inclusiva conviven, de forma 
estable en el tiempo, 7 mujeres 
con discapacidad intelectual, 
con necesidades de apoyo in-
termitente y limitado, en régimen 
de funcionamiento parcialmen-
te autogestionado. Su objeti-
vo fundamental es fomentar la 
autonomía personal y la vida 
independiente de cada una de 
las residentes, proporcionándo-
les los apoyos necesarios para 
que puedan mantener una vida 
normalizada e integrada en la 
comunidad. 

Las residentes en la Vivienda acu-
den regularmente en horario de 
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lunes a viernes de 8:00 a 14:00 
horas, a Centros Ocupacionales, 
donde realizan diferentes servicios 
de terapia ocupacional y de ajus-
te personal y social. El horario de 
tarde está destinado a realizar las 
tareas propias del mantenimiento 
del hogar y al disfrute de activida-
des de ocio y tiempo libre. 

• Centro de Día. El servicio de 
Centro de Día de Probosco 
está destinado a la atención de 
5 personas con discapacidad 
intelectual con necesidades de 
apoyo extenso y generalizado. 
El objetivo principal del servicio 
es proporcionar los recursos y 
medios necesarios para que los 
usuarios mejoren o mantengan 
su nivel de autonomía, a través 
de diferentes talleres o activida-
des. Además se pretende man-
tener a la persona en su entorno 
familiar con el mayor grado de 
autonomía posible, evitando 
la institucionalización el mayor 
tiempo posible.

Planificación centrada en la 
persona

PROBOSCO centra su modelo de 
atención en la atención personali-
zada. La Planificación Centrada 
en la Persona (PCP), el Apoyo 
Conductual Positivo (ACP) y el 
Apoyo Activo (AC), tienen como 
objetivo principal aumentar la Ca-
lidad de Vida, la  participación y el 
poder de decisión sobre sus vidas. 

A continuación, Yurena Pérez 
Yanes, Personal de Atención Di-
recta de Probosco, nos cuenta su 
experiencia en el pilotaje del pro-
yecto Apoyo Activo. 

“Empezar a trabajar con apoyo acti-
vo ha supuesto un gran e importan-
te cambio en la forma de trabajar 
con las personas con discapacidad, 
pero sobre todo en la mía. Cuando 
se nos plantea al personal de aten-
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ción directa la verdad me pareció 
muy interesante, aunque he de 
reconocer que me dio un poco de 
miedo no saber realizarlo correcta-
mente.

Sin embargo, gracias a la forma-
ción e información que se nos ha 
facilitado, al trabajo diario y a las 
adaptaciones que se han realizado 
para las barreras físicas que se nos 
presentaban, esos miedos iniciales 
fueron desapareciendo. 

Me he dado cuenta que las perso-
nas con discapacidad con grandes 
necesidades de apoyo son capaces 
de hacer muchas más cosas de las 
que pensaba. Se han convertido 
en protagonistas de su vida, en vez 
de simples espectadores de ella. 
Y a su vez el personal de atención 
directa nos hemos convertido en su 
apoyo, en un puente para atravesar 
esas barreras y que puedan realizar 
las actividades. 

Ver como aumenta su participación 
en acciones cotidianas y que se 
sienten felices me llena como pro-
fesional y obviamente a nivel perso-
nal.

El apoyo activo implica escuchar, 
dar tiempo de reacción a la hora 
de realizar la actividad. Tengo que 
reconocer que me ha costado 
acostumbrarme a ese ritmo, pero 
creo que poco a poco lo he ido 
consiguiendo y que, además, las 
personas con discapacidad me han 
ayudado a ello. 

Otra cosa de la que me he dado 
cuenta con la filosofía de trabajo 
de apoyo activo  es la facilidad y 
eficacia con la que nos podemos 
comunicar sin necesidad de un len-
guaje muy elaborado y que, simples 
gestos, apoyos visuales  adaptados 
o incluso únicamente la presencia 
física, hacen que nos entendamos 
perfectamente. A veces hay que 
“escuchar” más al que habita en el 
“silencio”. 

Queda mucho por hacer pero lo im-
portante es que hay mucha ilusión 
y ganas de que cada una de las 
personas consigan ser partícipes 

al 100% de su vida. Estamos en el 
camino correcto”

Un Organigrama para la 
Atención Integral

Probosco cuenta en la actualidad 
con 41 profesionales que trabajan 

para que las personas con disca-
pacidad intelectual se sientan satis-
fechas, alegres, seguras, para que 
su estado de salud y nutricional sea 
el óptimo y que cuenten con todos 
los medios a su alcance para dis-
frutar en un ambiente de calidad.

La Asociación está dividida en 
distintas áreas con sus correspon-
dientes profesionales, como son 
las Áreas de Gestión y Dirección, 
Psicología, Salud, Fisioterapia, 
Logopedia, el Área de Talleres, 
las Áreas Social, Administrativa 
y de Calidad, el Área de Atención 
Directa, los Servicios Generales y 

el Servicio de Transporte.  Desde 
estas áreas se desarrollan impor-
tantes programas para mejorar la 
autonomía, independencia y la ca-
lidad de vida de los usuarios, como 
el Programa de Envejecimiento, el 
SAAC (Sistemas Aumentativos y 
Alternativos de Comunicación), los 
Programas de Ocio, Tiempo Libre 
y Vacaciones, los de Estimulación 

http://www.revistaintegracion.es


/ 20

Probosco

Sensorial y Cognitiva, el de Habili-
dades de la Vida Diaria, Peluquería, 
Deporte Adaptado, y dentro de 
las áreas de Salud y Fisioterapia 
programas tan importantes para 
su bienestar como el de asistencia 
médica, alimentación y nutrición, 
alimentación adaptada, higiene 
bucodental, programas de pre-

vención, hidroterapia, hipoterapia, 
rehabilitación y destreza manual.

Actividades Inclusivas en la 
Comunidad 

A la hora de escoger las activida-
des a realizar se tiene en cuenta los 
gustos e intereses de los usuarios, 
siendo actividades que se adap-
tan a su plan de ocio personal, y 
que fomentan en todo momento su 
inclusión en la sociedad. Dentro del 
gran número de actividades que 
organiza Probosco, hay tres que se 
han convertido año tras año en un 
acontecimiento en el Valle de La 
Orotova:

• Mercadillo Benéfico. Durante 
las fiestas del Corpus Christi en 
el mes de junio se celebra en la 

residencia de Probosco un mer-
cadillo para recaudar fondos, 
donde los trabajadores del cen-
tro ejercen durante unos días de 
camareros improvisados y en el 
que se pueden comprar dulces, 
degustar comida casera, tomar 
una caña o un vino, sabiendo 
que todos los beneficios van a 

contribuir para que la asociación 
pueda seguir llevando a cabo 
los proyectos de vida plena de 
las personas con discapacidad 
intelectual.

• Certamen de Cortos con moti-
vo del Día de las Personas con 
Discapacidad, celebrado en el 
Auditorio Teobaldo Power, con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de La Orotava y La Caixa, don-
de se visionan y se premian los 
cortos elaborados por distintas 
asociaciones de personas con 
discapacidad. 

• Encuentro Insular de Personas 
con Discapacidad, que se cele-
bra en el mes de julio, con el ob-
jetivo de propiciar el intercambio 
de experiencias entre distintos 
centros de la isla, contribuyen-
do así al acercamiento entre las 

personas con discapacidad, y 
disfrutando de una jornada con 
actividades lúdicas. 

Además de estas fijas en el calen-
dario, Probosco realiza y participa 
en multitud de actividades tanto 
en el centro como en el entorno 
comunitario, actividades que sur-
gen desde las distintas áreas de 
la Asociación, de carácter lúdico 
– festivo, culturales, recreativas, 
incluyendo el ocio nocturno, va-
caciones, y deportivas, entre las 
que se incluyen la vela, el deporte 
adaptado, la equinoterapia, el sen-
derismo o la hidroterapia.   

Modelo de Financiación 

La Asociación está financiada 
principalmente por un Convenio 
firmado al 50% entre el Cabildo y 
el Gobierno de Canarias, que se 
destina a los principales servicios 
que ofrece la entidad. Pero una 
atención tan personalizada e in-
tegral requiere de más recursos 
económicos, por lo que la financia-
ción se complementa con el apoyo 
económico de entidades privadas, 
que mejora los servicios que ofrece 
la entidad, con la aportación es-
table de los socios benefactores, 
y con el apoyo del Ayuntamiento 
de La Orotava, con el que trabajan 
en buena sintonía para mejorar la 
calidad de vida de los usuarios de 
la asociación. Todo ello sin olvidar 
a la Fundación Cajacanarias, que 
cede las instalaciones del Centro 
donde llevan a cabo su labor.
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“Tenemos que pensar que lo mismo que queremos para nosotros quiere 
una persona con discapacidad”

Entrevista a Elena Cañete Torralbo, Directora de Probosco

Quiénes forman la familia 
de Probosco?

La responsabilidad de esta 
entidad la tiene una Asociación de 
Voluntarios, algo que distingue este 
centro. Es una asociación sin áni-
mo de lucro formada por personas 
voluntarias de aquí de La Orotava, 
que un día decidieron hacer algo 
por la comunidad. Personas que 
no tienen hijos con discapacidad y 
que lo hacen de manera altruista.

¿Cómo surge la Asociación?

Comenzamos atendiendo a per-
sonas con una gran discapacidad, 
mayores de 18 años con mucha 
necesidad de apoyo, que termina-
ban la escuela y no tenían un sitio 
donde estar, con padres mayores 
que no podían atenderlos, y hay 
que recordar que antes no existían 
la cantidad de centros que hay 
ahora.

¿Cuál es su finalidad?

El compromiso de esta asociación 
es dar a las personas con disca-
pacidad un plan de vida digno. La 
residencia aporta la posibilidad de 

vivir en ella, lo que contribuye a 
aliviar a las familias. 

¿Cómo es el día a día en 
Probosco?

La Asociación está gestionada 
por profesionales y durante el día 
nuestra misión es que desde que 
se levantan hasta que se acuestan 
hagan cosas significativas para 
ellos. Siempre ha habido un nivel 
de compromiso muy alto a nivel 
profesional de que esas personas 
tengan una vida digna, como nos 
gustaría a todos si hubiéramos 
tenido que vivir esa situación. Eso 

¿
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está condicionado a que la gen-
te desde que se levanta participe 
en todo lo que pueda, y participar 
significa, por ejemplo, que si yo no 
puedo comer me ayudan con la 
mano hasta que yo pueda sola, y lo 
mismo para vestirme y el resto de 
actividades personales y cotidia-
nas. Se ha demostrado que la per-
sona cuanto más participa en su 
vida más calidad de vida tiene, más 
sentido tiene la misma, se enferma 
menos y está más contenta. Traba-
jamos con una exquisitez tan gran-
de, centrados siempre en los tiem-
pos que nos marcan los usuarios, 
y no imponiéndoles nuestro ritmo, 
que mucha gente viene al centro 
a aprender de nuestra manera de 
trabajar. Las personas que pueden 
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se sirven su desayuno en la espe-
cie de buffet que montamos, para 
sentir que hacen lo que quieren ha-
cer, que eligen y no se les da todo 
hecho. En ese momento ya están 
participando. Luego participan 
eligiendo donde quieren ir, y damos 
una serie de opciones, eligiendo los 
distintos talleres a través de picto-
gramas que representan cada una 
de las actividades.

¿Cuáles son las actividades que 
realizan y cómo las planifican?

Todos los días se sale a la calle. 
Hacemos pequeños grupitos de 4 o 
5 personas para que sean integra-
dores. En algunas actividades las 
personas no deciden sino que se 
establecen unos turnos y hacemos 
actividades variadas: deporte, esti-
mulación de distintos tipos, activi-
dades sociales. Hay personas que 
tienen un itinerario un poco más 
individualizado, porque cuentan 
con un mayor nivel de autonomía. 
De hecho hay dos personas que 
salen solas a la calle. Intentamos 
que tengan una vida normalizada, 
que cada uno tenga un plan perso-
nal y que a lo largo del día tengan 
opciones donde elegir. 

La planificación se hace con una 
metodología que se llama Plani-
ficación Centrada en la Persona, 
donde cada persona tiene un grupo 
de apoyo de personas comprome-
tidas con él o ella que ellos mismos 
elijen, y que pueden ir desde un 
familiar, una chica de la limpieza, 
un psicólogo, … Y ese grupo cada 

cierto tiempo se reúne con la per-
sona con discapacidad  para ver 
que tal le va, las ilusiones que tie-
ne, lo que le gustaría hacer, cosas 
tan cotidianas como podrían ser 
ver a una prima del sur, ir a al Loro 
Parque, o ir a misa. Creemos que 
las personas tienen una vida indivi-
dual, que no por estar aquí es café 
con leche para todo el mundo.  

¿Cómo es el trabajo de los 
profesionales del centro?

Hay un grupo básico de atención 
directa, con un perfil entre cuidador 
y auxiliar de clínica, profesionales 
preparados para la atención directa 
y formados en multitud de estrate-
gias, que rotan en turnos de ma-

ñana, tarde y noche, y que tienen 
reuniones periódicas entre ellos 
porque son los que más conocen a 
los chicos. Personas que están for-
madas por los fisioterapeutas para 
hacer actividades en la piscina, for-
madas en ocio y en los protocolos 
para el turno de noche. Así enri-
quecen la figura de la persona de 
apoyo porque no siempre hacen lo 
mismo. Hay compañeros que llevan 
25 años trabajando con nosotros y 
no están quemados. También está 
el equipo de servicios, limpieza, co-
mida, que también está implicado 
en la toma de decisiones del cen-
tro. Y finalmente un equipo de pro-
fesionales, de técnicos, psicólogos, 
pedagogos, fisioterapeutas, que 
aportan día a día esa profesionali-
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dad y diseñan espacios para favo-
recer el desarrollo de los usuarios. 
Hay una persona con discapacidad 
intelectual y visual contratada, que 
cuida los jardines, ya que hizo un 
ciclo de formación de jardinería, y 
que está implicado en las reuniones 
y en el funcionamiento del centro, 
otra persona para las actividades 
deportivas y otra para los temas de 
voluntariado y calidad, porque nos 
interesa mucho que el voluntariado 
se fidelice. Se intenta que haya un 
equipo sólido. 

¿Con qué instalaciones cuentan 
y qué trabajo se realiza en ellas?

Contamos con esta casa que hace 
las veces de nuestra sede y de 
Residencia. La estructura nos li-
mita un poco, porque aunque esta 
casa es un lujo y está muy céntri-
ca, hemos tenido que acomodarla 
y adaptarla a las leyes. La idea es 
que sean pocas las personas que 
vivan aquí, que haya mucha acti-
vidad de día, pero el objetivo es 
intentar crecer en viviendas en la 
comunidad, que es como a mí me 
gustaría vivir. Aquí tenemos dor-
mitorios para cuatro personas, y 
a mí no me gustaría dormir con 4 
personas. Tenemos que pensar que 
lo mismo que queremos para noso-
tros quiere una persona con disca-
pacidad.

Nuestra lucha desde hace tiempo 
es crear viviendas en la comunidad. 
Nuestra ilusión es desinstitucio-
nalizar, hacer ofertas de viviendas 
normales para las personas con 
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discapacidad, da igual el nivel que 
necesiten de apoyo, porque siem-
pre se ha visto que la única opción 
tienen de vivir en pisos normales es 
porque tienen muy poco grado de 
discapacidad, y eso es una discri-
minación. Abrimos una vivienda 
hace 1 año, tras 7 años de lucha, 
y gracias al Ayuntamiento de La 
Orotava, que se ha volcado con 
nosotros, nos acompaña, nos en-
tiende y nos ayuda. Nos cedieron 
una vivienda en la que viven 7 mu-
jeres que estaban en unas condi-
ciones penosas, personas bastante 
independientes que necesitan poco 
apoyo, que participan en las acti-
vidades y que se manejan solas en 
las tareas de casa. Pero seguimos 
con nuestro empeño de que todos 

vivan en pisos normales. El proyec-
to sigue creciendo, el ayuntamiento 
ha cedido dos viviendas más y cree 
en él, y también vamos a contar 
con el apoyo del Cabildo y el Go-
bierno de Canarias, en un proyecto 
en el que participan 11 Comunida-
des Autónomas conjuntamente con 
Gales. Se busca que España cam-
bie su modelo de atención. 

¿Qué le gustaría ver cumplido en 
los próximos años?

Pues en un año espero ver que 
mucha de la gente que ahora vive 
aquí en la Residencia pueda vivir 
en esas viviendas en la comunidad. 

http://www.revistaintegracion.es


/ 26

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Entrevista a D. Carlos Augusto Correa Correa, Conce-
jal Delegado en Materia de Accesibilidad, Medio Am-
biente y Sanidad
“En materia de accesibilidad tengo un doctorado después de 23 años en 
silla de ruedas”

Cómo valora la experiencia 
de estos tres años en polí-
tica?

La experiencia está siendo muy 
gratificante. Nunca estuve vincula-
do a la política aunque siempre me 
han interesado los temas políticos, 
y ha sido un paso importante que 
agradezco a los que me dieron la 

confianza en su momento para 
estar estos años aquí en el Ayunta-
miento.

¿Y el trabajo realizado en sus 
áreas?

Muy bien. Tengo que reconocer 
que Medio Ambiente y Sanidad 
eran unas áreas de las que todos 

podemos conocer su problemáti-
ca, pero no eran áreas con las que 
yo hubiera tenido mucho contacto. 
Pero gracias al equipo de técnicos 
y funcionarios que nos facilitan 
el trabajo de una manera excep-
cional hemos aprendido muchí-
simo. Tengo una gran conciencia 
medioambiental y eso también me 
ha ayudado a la hora de realizar las 

¿
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labores que desempeñamos desde 
el Ayuntamiento.

En materia de accesibilidad, 
siendo una persona con disca-
pacidad, habrá sabido aportar al 
área su experiencia de primera 
mano, ¿no es así?

En materia de accesibilidad tengo 
un doctorado después de 23 años 
en silla de ruedas. La visión que te-
nemos las personas con discapaci-
dad desde el otro lado de la barrera 
es clara, y cuando se plantean este 
tipo de situaciones, por mucho que 
uno esté sensibilizado, si no tienes 
el problema encima se te escapan 
muchísimos factores. Aun así no 
soy ningún número uno en materia 
de accesibilidad porque hay cues-
tiones de otras discapacidades 
que no son la físicas que se me 
escapan, como pueden ser la dis-

capacidad visual o la auditiva, de la 
que tenemos nociones por el con-
tacto que tenemos con el colectivo, 
pero quién mejor para describir los 
problemas que tienen y a lo que se 
enfrentan que las propias personas 
con discapacidad. 

¿Podemos decir que Santa Cruz 
de Tenerife es más accesible 
desde que está en el cargo?

Santa Cruz tiene una tarea impor-
tante en materia de accesibilidad. 
Cuando nosotros llegamos se esta-
ba redactando el Plan de Accesibi-
lidad, que aprobamos en diciembre 
de 2015, y que marca una pauta 
para resolver los problemas que se 
describen en dicho plan, no solo en 
el entorno urbano sino en los edi-
ficios públicos y las instalaciones 
deportivas. Ese mapa nos ha mar-
cado el camino por el que seguir y 
no ir haciendo las cosas en base a 
las denuncias que nos iban llegan-

do. El Plan está respaldado por un 
presupuesto de unos 20 millones 
de euros que habla de la magnitud 
de lo que queremos hacer en acce-
sibilidad. Hay una parte de la acce-
sibilidad que está condicionada por 
la orografía de nuestra ciudad. Nos 
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encontramos barrios en los que es 
difícil actuar, no porque no sepa-
mos sino porque no hay soluciones 
técnicas aplicables ahora mismo 
para cumplir con la normativa. 

Cuando hablamos de accesibi-
lidad tendemos a pensar en re-
bajes de aceras, eliminación de 
barreras arquitectónicas, pero 
la accesibilidad implica más co-
sas que atiendan a otras disca-
pacidades que no son sólo las 
físicas. ¿Qué actuaciones se han 
llevado a cabo en este sentido?

El Plan Municipal de Accesibilidad 
es universal y contempla tanto la 
parte arquitectónica, como la de 
comunicación, y la de infoaccesi-
bilidad y nuevas tecnologías. Que 
un miembro del grupo de gobierno 

esté en silla de ruedas ha marcado 
un antes y un después en la visión 
que tienen los propios funcionarios 
sobre la accesibilidad. Recuerdo la 
primera reunión a la que me con-
vocaron en el ayuntamiento, yo no 
dije nada pero sabía que la sala 
donde nos habían convocado no 
era accesible, y cuando llegue a la 
reunión se quedaron todos con la 
boca abierta porque no lo habían 
contemplado. Los funcionarios 
están cada vez más concienciados 
de que cuando se hagan las cosas 
se cumplan las máximas condicio-
nes de accesibilidad, y ese ha sido 
el valor más positivo que he apor-
tado en este sentido. 

Accesibilidad no es sólo la parte 
arquitectónica sino también la par-
te de comunicación, y ahí hemos 

hecho un gran trabajo con el ase-
soramiento de la ONCE, Funcasor 
y Fasican, para adaptar todas las 
instalaciones. Todos los puntos 
de atención al público tienen bu-
cle magnético, se ha instalado 
un bucle magnético perimetral en 
el salón de plenos y en el Teatro 
Guimerá, y tenemos un convenio 
con Fasican que nos permite usar 
el sistema SVisual, el sistema de 
videointerpretación de las perso-
nas sordas. Los semáforos están 
adaptados por un sistema homolo-
gado por la ONCE, que funcionan 
accionando un mando que lleva la 
persona que necesita este servi-
cio, evitando así las molestias que 
pueda ocasionar el ruido continuo 
de los semáforos si estuvieran fijos. 
A medida que se va cambiando la 
luminaria de la ciudad se han ido 
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cambiando los semáforos, sien-
do accesibles a día de hoy casi la 
totalidad de los semáforos de la 
ciudad. 

Seguimos encontrándonos con 
un mal uso de las tarjetas des-
tinadas a Personas con Movili-
dad Reducida y de los propios 
aparcamientos reservados. ¿Está 
tomando el ayuntamiento cartas 
en el asunto?

Desde el Ayuntamiento hemos sido 
y vamos a seguir siendo muy tajan-
tes en este sentido. Hay que dis-
tinguir varias cosas: el uso fraudu-
lento por aquellas personas que de 
alguna manera utilizan fotocopias 
de la tarjeta para hacer un mal uso 
de las mismas. Debo recordar que 
la tarjeta de aparcamiento la emite 
el Gobierno de Canarias, teniendo 
carácter personal e intransferible, 
y que su duplicidad es constitutiva 
de delito. También se da el caso 
de familiares que hacen mal uso 
de la tarjeta, por ejemplo, como la 
tarjeta está puesta en el coche de 
mi padre y salgo con el coche de 
mi padre pues aparco en la plaza 
reservada. Y aquí se trata de tomar 
conciencia y ponerse en la piel de 
las personas que realmente si ne-
cesitan de esa plaza. En lo que va 
de año la policía ha retirado más 
de 80 tarjetas falsificadas, y ya han 
sido remitidas a la fiscalía para que 
determine el delito que conlleva. 
Hay jurisprudencia en otras co-
munidades que contemplan duras 
sanciones económicas e incluso 
penas de prisión. 

¿Cuáles son los principales pro-
blemas medioambientales que 
presenta la ciudad y que urge 
resolver?

Las competencias que tienen los 
ayuntamientos ahora mismo son 
sobre el medio ambiente urbano, 
controlando la calidad del aire, las 
emisiones de ruido, y por supues-

to todo lo que sea la conservación 
de las especies, tanto flora como 
fauna. Y otra parte muy importante 
de nuestra competencia es lo re-
lativo a la tenencia responsable de 
animales. En cuanto al control de la 
calidad del aire tenemos instalados 
unos medidores que nos dicen en 
tiempo real la calidad del aire que 
vamos teniendo y el porcentaje de 
las distintas partículas que hay en 
ese momento en el aire. Hay que 
reconocer que desde que cesó la 
actividad en la Refinería la calidad 
del aire ha mejorado considerable-
mente. Eso nos ha permitido entre 

otras cosas mover las estaciones 
de control del aire a otros puntos 
de la ciudad para medir sobre todo 
zonas con gran volumen de tráfico. 
Pero tengo que decir que la cali-
dad del aire en Santa Cruz es muy 
buena. Luego tenemos la parte del 
control de ruido, ahora mismo es-
tamos inmersos en la modificación 
de la ordenanza de ruido, que data 
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del año 95 y que tiene un desfase 
considerable, ya que existe una ley 
estatal del 2011 y una autonómica 
de 2013, con lo cual tocaba adap-
tarse a la nueva normativa y en eso 
estamos. Somos muy estrictos en 
ese sentido, nos gusta que la ciu-
dad tenga actividad, ocio y distrac-
ción, porque es una ciudad dinámi-
ca, pero también entendemos que 
la gente necesita descansar, y la 
propia OMS considera que el ruido 
afecta de manera directa a la salud. 

¿Están abordando la problemá-
tica de los vertidos descontrola-
dos al mar? 

En Santa Cruz tenemos el vertido 
que está en Cabo Llanos, que tiene 
su autorización, y lo que se vierten 
ahí son aguas tratadas. Ahora mis-
mo está en fase de adjudicación 
la ampliación de la depuradora, ya 

que hay que recordar que cuando 
se hizo era exclusivamente para 
Santa Cruz y ahora se están reci-
biendo aguas de otros municipios 
como El Rosario o La Laguna, que 
hacen que la capacidad de depu-
ración este muy por encima del 
límite. El gobierno estatal ha puesto 
33 millones de euros para esa am-
pliación y una vez esta se produzca 
el objetivo será vertidos cero.

Como concejal de Sanidad y Ac-
cesibilidad ha venido denuncian-
do la falta de voluntad del Servi-
cio Canario de Salud en mejorar 
la accesibilidad de los centros de 
salud. ¿Continúa la misma pro-
blemática?

Continuamos con la misma pro-
blemática. Yo soy miembro del 
Consejo de Salud del Servicio Ca-
nario de Salud y en cada uno de 

los Consejos he reiterado la nece-
sidad de que los centros de salud 
de atención primaria contemplen la 
accesibilidad de manera inmediata. 
Poco ha avanzada en este sentido 
el Gobierno de canarias, habría que 
darles un tirón de orejas, aunque 
el consejero me haya dicho que 
se van a comprometer a hacerlo, 
pero evidentemente pueden tener 
problemas que ellos consideren 
más graves, como son las listas de 
espera, y la accesibilidad pasa a 
un segundo o tercer plano. Yo creo 
que en las fechas que estamos no 
es concebible que un centro de 
salud no tenga al menos la entrada 
accesible y los baños adaptados. 
Tenemos que recordar que la Ley 
de Accesibilidad marcaba como fe-
cha tope el 4 de diciembre de 2017 
para que los edificios públicos que-
dasen adaptados. Ya han pasado 
varios meses y el Gobierno de Ca-
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narias ha hecho muy poco y debe 
ponerse las pilas porque tenemos 
problemas de discriminación grave 
en este sentido, sobre todo en la 
parte de atención primaria.

En materia sanitaria dentro de 
sus competencias, ¿qué es lo 
deben resolver?

Las competencias que tienen los 
ayuntamientos en materia de sa-
nidad es la sanidad pública, no la 
sanidad sanitaria. Llámese sanidad 
pública a todo lo que es control 
de la calidad del agua potable que 
llega a los hogares, el control sa-
nitario de los bares y restaurantes 
en una competencia compartida 
con el Gobierno de Canarias. Y 
luego actuaciones puntuales como 
Síndromes de Diógenes en domi-
cilios, el control de las plagas, y en 
este sentido estamos haciendo un 
esfuerzo importantísimo habien-
do duplicado el presupuesto que 
teníamos para el contrato de man-
tenimiento del control de plagas, 
lo que nos ha permitido mejoras 
considerables, y seguiremos en esa 
misma línea. 

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

Estamos trabajando en todas las 
adecuaciones de nuestras sedes 
municipales, que si bien eras ac-
cesibles o practicables, estamos 
trabajando para que sean 100% 
accesibles a final de año. Un deseo 
que me gustaría es poder incre-

mentar el porcentaje de accesibi-
lidad de nuestra ciudad. Cuando 
entramos en el Gobierno el Plan de 
Accesibilidad nos marcaba que el 
45% de la ciudad era accesible, un 
30 y pico por ciento practicable y 
el resto no accesible en cuanto al 
entorno urbano. Estamos trabajan-
do muchísimo para que cambien 
esos porcentajes hacia accesible. 
Esperamos que a finales de año 
podamos tener unas cifras de las 
que nos sintamos orgullosos. 

Hemos mejorado el servicio de 
asistencia en la Playa de Las Tere-
sitas. Antiguamente el servicio de 
asistencia lo daba el IMAS y solo 

se hacia los meses de julio, agosto 
y septiembre, y el transporte tam-
bién. La asistencia se hace ahora 
todos los meses del año y ha pasa-
do de darse solo en el punto de la 
Cruz Roja a darse en dos puntos, el 
1 y el 9. Se han cambiado todas las 
rampas de acceso, hemos mejora-
do la asistencia y la accesibilidad, y 
hemos puesto el servicio de trans-
porte, que antes era solo de tres 
meses, durante todo el año. Y todo 
esto son mejoras considerables 
que aportan calidad de vida al día a 
día de las personas con discapaci-
dad.
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Opinión
Gracias

ace muchos años ya (ni me acuerdo del año 
exacto), comencé mi andadura como usuario 
en la Coordinadora de Minusválidos Físicos de 
Canarias, por fin hoy, se le conoce como Coor-

dinadora de Personas con Discapacidad Física de 
Canarias (CoordiCanarias). Y qué a lo largo de los 
años ha ido creciendo como asociación con grandes 
proyectos e iniciativas. La Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de Canarias es una aso-
ciación sin ánimo de lucro, que ha cumplido en este 
2018, nada más ni nada menos que 38 años de exis-
tencia al servicio de las personas con discapacidad.

En su día me propusieron que me apuntara a ocio y 
tiempo libre (playas, museos, acampadas, deportes, 
etc...), dicho y hecho, así comencé mi andadura en 
CoordiCanarias. Hoy en día no me arrepiento para 
nada, es una de las mejores cosas que he hecho pues 
ello me ofreció abrir mi abanico de amistades y cono-
cer a lo largo de todos estos años personas maravi-

llosas, tanto de usuarios como de trabajadores. Con 
todos he compartido sonrisas y lágrimas, pero sobre 
todo risas y complicidades. No puedo nombrar uno a 
uno de los que han pasado por la asociación, pues no 
quiero olvidarme de ninguno.

También he conocido a muchos usuarios, de los que 
bastantes aún continúan y otros que por diferentes 
motivos ya no están en CoordiCanarias. Usuarios al 
principio, pero poco a poco hemos hecho una piña de 
amigos, que salimos a divertirnos y hablar de nuestras 
cosas. Días que se hacen más llevaderos y en la que 
todos aprendemos de todos. Todos con capacidades 
diferentes dentro de todas las discapacidades físicas 
y variopintas que hay, todo ello hace que este grupo 
de personas sean muy especiales y como dice el di-
cho “en la variedad está el gusto”.

Por todo ello gracias y mil veces gracias a todos.

Gracias por ser mis amigos.

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

FACEBOOK: https://www.facebook.com/juanantonio.
cabreraramos
TWITTER: Toño Cabrera / @TonioAdemi
LINKEDIN: Toño Cabrera
INSTAGRAM: Toño Cabrera / jacr67
GOOGLE: Toño Cabrera / tocabrera67@gmail.com

H

FIRMA EDITORIAL: <firma editorial y estilo siguiente>
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Asociación Realejera de Discapacitados Milenio
n el año 2000, y de ahí su 
nombre, surge para llenar el 
vacío existente en el muni-

cipio en cuanto a la atención de 
las personas con discapacidad, la 
Asociación Realejera de Discapaci-
tados Milenio, creada por un grupo 
de personas con discapacidad de 
Los Realejos impulsados por un 
empleado del Ayuntamiento que 
también tenía discapacidad. 

18 años después siguen trabajando 
con la misma ilusión del primer día, 
luchando por su objetivo: defender 
los derechos de las personas con 
discapacidad, mejorar sus condi-
ciones de vida, su nivel de autono-
mía, sus relaciones personales y 
de dinámica familiar y los recursos 
disponibles, en definitiva, favorecer 
la promoción integral de las perso-
nas con discapacidad y su integra-
ción social.

Atención Integral a todas las 
discapacidades

La ausencia de asociaciones en el 
municipio que atendieran al colec-
tivo de personas con discapacidad 
hacen que Milenio se cree de una 
manera genérica, para atender a 
las personas con cualquier tipo de 
discapacidad, algo poco habitual 
en un sector que tiende cada vez 

más a una mayor especialización 
y atención por tipo de discapaci-
dades. Eso ha significado el poder 
atender a un mayor número de per-
sonas en el municipio, convirtién-
dose en un auténtico servicio a la 
comunidad, pero también el tener 
que ofrecer unos servicios y activi-
dades más genéricas y una mayor 
formación y atención por parte de 
los profesionales que trabajan con 
la Asociación.

Amplia cartera de Servicios
Los socios de Milenio pueden ac-
ceder a toda una serie de servi-
cios básicos que sea cual sea la 
discapacidad que presenten los 
asociados se suelen requerir. Ser-

E
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vicios que van desde la Fisiotera-
pia, de vital importancia tanto en 
los inicios, cuando se trata de una 
discapacidad sobrevenida, como 
a lo largo del tiempo para mante-
ner unas condiciones físicas que 
permitan lograr una mayor auto-
nomía personal.  Psicología, para 
tratar de manera personalizada 
los problemas, necesidades e in-
quietudes derivados de la propia 
discapacidad, un servicio que se 
presta tanto a los asociados como 
a sus familiares, que también son 
parte indispensable cuando convi-
ven en su entorno con alguna per-
sona con discapacidad y pueden 
necesitar apoyo y asesoramiento. 
La Asociación también cuenta con 

un servicio de Logopeda para 
ayudar a aquellas personas a las 
que la discapacidad les ha hecho 
perder la posibilidad de hablar de 
manera correcta a que vuelvan a 
comunicarse con su entorno y los 
que tienen a su alrededor. La Pis-
cina es otro de los servicios más 
demandados por los usuarios, por 
los múltiples beneficios que aporta 
a nivel de salud en el colectivo de 
personas con discapacidad. En ella 
se realizan actividades de fisiotera-
pia siguiendo el método Halliwick, 
un concepto de terapia en la que 
el objetivo es que pacientes con 
discapacidades físicas en distinto 
grado aprendan a nadar y a mover-
se en el agua con independencia. 
Además de estos servicios básicos 
Milenio ofrece otra serie de servi-
cios de manera puntual según la 
demanda existente, dando la posi-

bilidad con su sede de ser un pun-
to de encuentro para los socios, 
para relacionarse entre ellos, reali-
zar distintas actividades, organizar 
charlas, compartir experiencias 
y dar cabida a sus necesidades e 
inquietudes, proponiendo además 
diversas cuestiones para mejorar la 
calidad de vida del colectivo en el 
municipio. La Asociación también 
ofrece un gran número de activi-
dades de ocio como excursiones, 
comidas, reuniones festivas, así 
como numerosos cursos, como 
los de pintura, informática o teatro, 
entre otros.

Voz ante las Instituciones
Otra de las razones para crear 
Milenio fue el contar con una voz 
autorizada que representara al 
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colectivo de personas con disca-
pacidad del municipio antes las 
instituciones públicas y privadas, 
y que les trasladara en todo mo-
mento sus necesidades. En este 
sentido la asociación de ha conver-
tido en la encargada de trasladar 
al Ayuntamiento las soluciones en 
materia de accesibilidad de todas 
las obras que se ejecutan en el 
municipio, sirviendo de asesora-
miento en esta materia y sugiriendo 
distintas actuaciones para mejorar 
la accesibilidad de Los Realejos. Al 
trabajo conjunto de la asociación 
y el ayuntamiento se deben obras 
de eliminación de barreras arqui-
tectónicas por todo el municipio, 
la adaptación de la web municipal 
a un lenguaje y contenidos más 
inclusivos, la adaptación sonora 
del auditorio de la Casa de la Cul-
tura para personas con implante 
coclear, la puesta en marcha del 
Centro Integral para Personas con 
Discapacidad como referente en la 

atención de diferentes afecciones 
a nivel comarcal, el desarrollo del 
proyecto ‘Construyendo sexuali-
dades’, la adaptación de la Piscina 
Municipal para sus sesiones de 
fisioterapia en el agua o como sim-
ples usuarios, o el pre proyecto del 
Plan Municipal de Movilidad al que 
conjuntamente darán forma junto al 
ente insular Sinpromi. 

Por y para los Socios 
El principal valor de Milenio se en-
cuentra en su masa social, siendo 
una asociación constituida por y 
para los socios, y para servir con 
un servicio a la comunidad realeje-
ra.

En la actualidad Milenio cuenta con 
unos 190 asociados, de los cuales 
unos 50 participan de manera acti-
va en las actividades de la asocia-
ción. La discapacidad hace que no 

todo el mundo pueda desplazarse 
por sus propios medios para formar 
parte del día a día de la Asociación, 
por eso Milenio lucha para hacer 
de Los Realejos un municipio más 
accesible.

Para ser socio de Milenio en ne-
cesario estar empadronado en el 
municipio y tener un certificado de 
discapacidad reconocido por el 
Gobierno de Canarias igual o supe-
rior al 33%.

Financiación
La principal fuente de financiación 
de Milenio son las cuotas de los 
socios, que ascienden a 25 euros 
al año, lo que les da derecho a 
acceder a los servicios que presta 
la asociación, algunos en forma de 
copago. Al mantenimiento de di-
chos servicios también contribuye 
el Ayuntamiento de Los Realejos 
que, además de la cesión del lo-
cal en el que se ubica la sede de 
Milenio, aporta una partida pre-
supuestaria anual, así como su 
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colaboración en las distintas acti-
vidades puntuales que organiza la 
asociación. También cuentan con la 
financiación para distintos progra-
mas de la Fundación La Caixa. En 
los últimos tiempos se ha añadido 
a sus fuentes de financiación la 
venta de libros usados, una activi-

dad por la que son conocidos en 
todo el municipio y en el Valle de 
La Orotava. Libros donados por 
particulares que tras ser revisados 
para verificar su estado y separaros 
aquellos que no estén en condicio-
nes de venta, son clasificados por 
categorías y vendidos a un precio 
simbólico. Una actividad que ade-
más de generar ingresos para el 
mantenimiento de la asociación a 
un coste cero ha servido para que 
la población tenga un mayor co-
nocimiento de la asociación y sus 
actividades, convirtiéndose su sede 
a la vez en un continuo trasiego de 
personas día tras día, haciendo de 
Milenio una asociación más viva. 

Conócenos 
Milenio celebra regularmente reu-
niones en las que elaboran su plan 

anual y discuten otros asuntos de 
interés. Si quiere conocer más de-
talles sobre su filosofía o tiene al-
guna pregunta o duda acerca de su 
organización o de sus actividades, 
no dude en ponerse en contacto 
con ellos, que estarán a su entera 
disposición. Puede encontrarlos en 
la siguiente dirección:

Asociación Realejera de Disca-
pacitados Milenio

San Isidro s/n Centro Comercial 
Los Realejos, local nº 32

38410 Los Realejos, Tenerife, Islas 
canarias

Teléfono: 922341809
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La psicóloga sexóloga Natalia Rubio, referente estatal en este ámbito, 
destacó la instalación realejera como recurso único para tratamientos 
multiterapéuticos

Los Realejos cuenta con una sala de estimulación
multisensorial para discapacidad pionera en España

l municipio de Los Reale-
jos cuenta con una pionera 
Sala de Estimulación Multi-
sensorial dirigida a prestar 

un recurso novedoso y multiter-
apéutico para personas de todas 
las edades con distintos informes 
de discapacidad. Ubicada en el 
Centro de Atención Integral para 
Personas con Discapacidad, la 
iniciativa se integra en la estrategia 
del Plan Municipal Afectivo Sexu-
al de Los Realejos, con más de 15 
años de vigencia, y en su proyecto 
‘Construyendo sexualidades’, que a 
lo largo de los últimos 4 años, con 
la cofinanciación entre Ayuntamien-
to de Los Realejos y Obra Social La 
Caixa, ha llegado a formar a cerca 
de un millar de beneficiarios entre 
profesionales, voluntarios, personas 
con discapacidad y familiares.

 “Este proyecto es pionero a nivel 
nacional en la medida en que está 
hecho al detalle, pensado expres-
amente en esas personas, ofreci-
endo un espacio interactivo y no 
decorativo que invita a que éstas 
exploren e interactúen, oportunidad 
que no se les presenta fácilmente 

en el ámbito social en 
que se insertan y con 
rincones específicos con 
los que no cuentan otras 
salas que tratan de ofre-
cer servicios similares”, 
apuntó Natalia Rubio, 
psicóloga sexóloga y 
presidenta de la Asocia-
ción Estatal Sexualidad y 
Discapacidad,

Manuel Domínguez, Al-
calde de Los Realejos resaltó que 
“hace apenas cuatro o cinco años 
costaba hablar de la sexualidad en 
la discapacidad, era un tema tabú, 
pero hoy en día con sus proyectos 
Los Realejos ha abanderado sor-
tear ésta y tantas otras barreras 
en materia social en el ámbito de 
todo el archipiélago, apostando 
decididamente por políticas munic-
ipales al servicio de las personas 
que más lo necesitan, yendo a la 
vanguardia en iniciativas sociales y 
adelantándonos a la dotación de re-
cursos novedosos”.

Sandra Pérez, Concejala de Igual-
dad y Discapacidad destacó que 

“es una suerte contar con la profe-
sionalidad y experiencia de Natalia 
Rubio en Los Realejos a lo largo 
de todo el desarrollo del proyec-
to ‘Construyendo sexualidades’ 
y sus iniciativas paralelas, pues 
siendo de Península, apostó desde 
un primer momento por nuestro 
municipio para presentar y llevar 
a cabo sus iniciativas y poner su 
trayectoria al servicio de la socie-
dad canaria desde esta localidad, 
un compromiso que ha ido ren-
ovándose año a año, alcanzando un 
espectro mayor y más especializa-
do de todo el ámbito de la disca-
pacidad y los agentes sociales que 
en él intervienen”.

E

En la capa MARCADOR DE SECCIÓN PARA TDC hay dos marcos, uno para cada página, con el marcador de sección y el estilo de párrafo <marcador de 
seccion> aplicado, que es el <mismo estilo> que vamos a usar el la TDC. La capa, que está es la esquina superior izquierda de cada página, debe permanecer 
oculta.
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El Ademi finaliza quinto en el Nacional de Clubes
l Club de natación ADEMI 
Tenerife obtuvo un total de 12 
medallas de oro, seis de pla-
ta, dos de bronce junto a dos 

oros, dos platas y dos bronces más 
en Multidisability en el Campeonato 
de España de Clubes celebrado en 
Lloret de Mar este pasado fin de 
semana. Un éxito al que hubo que 
sumar otro record de España de 
Judit Rolo en 50 metros libre. Tras 
las dos jornadas, el ADEMI quedó 
en quinta posición del ranking na-
cional, por detrás del CD Aquatic 
Campanar, CN Mataró, Club Fidias 
NI y el Konporta KE.

Durante la mañana del sábado, los 
registros fueron sobresalientes. En 
100m libre, Michelle Alonso y Judit 
Rolo consiguieron oro en S14 y S7. 
Plata para Guillermo Miquel en S9 
y bronce para Isaac Juliá en S6. En 
100m espalda, Inés Rodríguez e 
Iván Fernández lograron el oro en 
S4. Y en 150m estilos, Inés Ro-
dríguez consiguió el oro en SM4 e 
Iván Fernández la medalla de bron-
ce. 

Por la tarde, Judit lograba un nue-
vo record de España en 50m libres 
S7 con un tiempo de 00:37:04 (dos 
décimas menos del que obtuvo en 
Valladolid en 2016). También ob-
tuvo el oro en 50m mariposa S7 y 
en Multidisability. Guillermo Miquel 
logró la plata en 50m mariposa S9 
y tanto Rolo como Alonso volvían 

a obtener oro en 100m en las cate-
gorías S7 (Judit), y Multidisability y 
S14 (Michelle). Por último en 50m 
libre, nuevas medallas de oro para 
Michelle Alonso y Judit Rolo, plata 
para Inés Rodríguez, Isaac Juliá y 
Guillermo Miquel.

El domingo, los éxitos continuaron. 
Isaac Juliá consiguió un bronce en 
200m libres S6, Inés Rodríguez fue 
oro en 50m espalda, plata en 50m 
Multidisability y plata en 50m braza 
S3 y otra medalla de plata más en 
Multidisability. Iván Fernández ob-
tuvo un oro en 50m espalda, plata 
en Multidisability y un bronce en 
50m braza y en Multidisability. Judit 
Rolo, nuevo oro en 50m braza; 
Guillermo Miquel, bronce en 100m 
mariposa y 200m estilos. Pese a no 
obtener medallas fue importante 

también la colaboración de los jó-
venes nadadores Yolanda Marrero 
y Lucas Gaspar.E
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a Asociación Deportiva 
para Personas con Disca-
pacidad (ADEMI Tenerife) 

celebró su 30 Aniversario, con una 
gran cena benéfica en el Restau-
rante Nueva Atalaya a la que acu-
dieron casi un centenar de socios 
y amigos del club, comprometidos 
con la labor de integración social 
a través de la práctica del deporte 
adaptado.

Al finalizar la acogedora cena, se 
realizó el sorteo de los regalos 
aportados por todas las empresas 
que quisieron apoyar esta iniciativa 
entre los presentes, dando así por 

finalizada la misma, con el firme 
propósito de continuar apoyando el 
trabajo de Ademi Tenerife.

Desde el club queremos destacar 

el cariño que todos los presentes 
nos dispensaron, y que fueron los 
artífices de que esta magnífica 
celebración del 30 aniversario del 
Ademi Tenerife, ya que sin todos 
ellos nuestra labor no podría desa-
rrollarse de la misma manera.

¡Muchas gracias a todos!

L
Éxito rotundo de la Cena Benéfica del Ademi Tenerife

irán Fernández y Carlos Co-
rrea brillaron el pasado 2 de 
junio en el ‘Campeonato de 
España de ParaPowerlifting’, 

celebrado en el Gimnasio Sideró-
polis de Madrid.

Airán se proclamó campeón en su 
categoría (hasta 49 kilogramos) al 
levantar 75 kilos, y Carlos Correa 
subcampeón en la suya (hasta 107 
kilogramos) al lograr 145, demos-
trando una vez más su estatus 
entre los mejores levantadores del 
país.

De esta manera Fernández logró 
el que es ya su sexto entorchado 
nacional, los mismos que acumula 

hasta la fecha su compañero, que 
se quedó cerca de revalidar título, 
sumando su tercer subcampeona-
to.

Además sus actuaciones valieron 
además para que el Ademi Tenerife 
concluyera tercero en la clasifica-
ción final por equipos.

A
Airán Fernández, Campeón de España

Campeonato de España de Parapowerlifting

http://
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Michelle Alonso, mejor deportista del año
a nadadora del Ademi Tene-
rife, Michelle Alonso está 
viviendo una nueva semana 

de oro. Después de cerrar de ma-
nera brillante su participación en el 
Campeonato de España de Nata-
ción Adaptada por Autonomías, Mi-
chelle fue reconocida como ‘Mejor 
Deportista’ Femenina de 2017 por 
parte de la Asociación Deportiva 
de la Prensa de Tenerife (APDT) 
en su XXXI Gala del Deporte, que 
se celebró en el Teatro Guimerá de 
Santa Cruz de Tenerife.

De esta manera Michelle suma su 
cuarta distinción, que otorgan los 
socios de la prensa tinerfeña espe-
cializada en deportes, y es la se-

gunda deportista más galardonada, 
solo por detrás de la karateka Glo-
ria Casanova, con siete premios.

La integrante del Ademi Tenerife se 
impuso en las votaciones a la atleta 
Marta Arnay y a las gemelas futbo-
listas Natalia y Noelia Ramos, y dijo 
al recibir el premio que no va a “pa-
rar, por eso me llaman ‘la Sirenita’. 
No me esperaba este premio por-
que fue un año difícil y se lo agra-
dezco a los socios de la APDT y al 
Ademi Tenerife. Ahora mismo pien-
so en el Campeonato de Málaga, 
para nadadores sin discapacidad. 
Y después a preparar los Europeos 
y ya pensar en los Juegos Paralím-
picos de Tokio a largo plazo”.

Desde el Club queremos felicitar 
a Michelle por este premio, por su 
esfuerzo, por levantar la cabeza 
en los malos momentos y por su 
eterna sonrisa, y por un premio, de 
nuevo muy merecido ¡Felicidades 
Michelle!

L

Ademi Tenerife pone en marcha la ‘Grada Solidaria’
l club Ademi Tenerife, en 
colaboración con Fundación 
La Caixa, pone en marcha 

el proyecto ‘Grada Solidaria’, que 
consiste en una serie de charlas y 
actividades dirigidas a los centros 
asistenciales como medio de divul-

gación sobre la importancia de la 
integración, creando así una cultura 
de base sobre las actividades in-
clusivas.

Estas charlas y actividades estarán 
coordinadas por los entrenadores 
del club, con el objetivo de desa-
rrollar y ampliar la conciencia hacia 
el deporte adaptado, a través de 
valores como la empatía o la auto-
estima.

Parte de las acciones con el alum-
nado de los centros asistenciales 
que deseen adherirse al proyecto 
se llevarán a cabo en las instalacio-
nes deportivas de cada centro, con 

actividades específicas del deporte 
adaptado como el baloncesto en 
silla de ruedas, donde los alumnos 
podrán sentarse en sillas de com-
petición mostrándoles las diferen-
tes técnicas de rodado, bloqueos o 
zonas de tiros, demostrando así la 
complejidad del juego.

Para formar parte del proyecto 
‘Grada Solidaria’ solo tienen que 
rellenar y enviar el formulario ad-
junto, o ponerse en contacto con 
Ademi en los teléfonos 922 643 
401 / 672 461 099.

Pulsa aquí para acceder al formula-
rio.

E
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World Series de Berlín de Natación Adaptada

Michelle Alonso triunfa en el ‘Xl Trofeo Acidalio Lorenzo’
l pasado 12 de mayo tuvo lu-
gar el prestigioso ‘XL Trofeo 
Acidalio Lorenzo’ de nata-

ción en las instalaciones del Real 
Club Náutico de Tenerife, donde 
participaron más de 190 nadadores 
en edades absolutas, junior e infan-
til, de toda la isla.

Entre los competidores destacaron 
figuras como las de Sergio Calde-
rón, Álvaro Merino, Adrián Coello 
o la nadadora del Ademi Tenerife 
Michelle Alonso. Todos ellos par-
ticiparon este año en el Nacional 
Absoluto de Primavera en Málaga.

Michelle Alonso se proclamó cam-
peona al sumar 720 puntos de 
‘tabla FINA’ en los 50 metros braza, 
logrando una mejor marca personal 
y récord del Campeonato de 32:88 
segundos. En categoría masculina, 
Abzubenam González, en la mis-
ma prueba, fue campeón con una 
puntuación FINA de 750 puntos y 
marca de 28:99 segundos.

Ambos batieron además el récord 
del campeonato en sus otras prue-
bas, los 50 libres de Michelle con 
28:50 segundos y los 100 braza de 
Abzubenam con 1:08 en la posta.

os cinco deportistas del Ade-
mi Tenerife que participaron 
en las World Series de Ber-
lín de Natación Adaptada se 

clasificaron para el próximo Euro-
peo que se celebrará en Dublín, 
logrando una nueva hazaña.

Michelle Alonso brilló con luz pro-
pia en la piscina alemana sumando 
nada menos que tres medallas de 
oro S14, imponiéndose en los 50 
(34:12) y 100 metros braza y los 50 
libres (29:00), y una cuarta, de pla-
ta, en los 100 metros libres.

Judit Rolo finalizó su campeona-
to con dos medallas de plata, en 
50 metros mariposa y 200 metros 
estilos, y mejor marca personal en 

esta prueba, en categoría S7, y 
añadió una cuarta posición en los 
50 metros libres, también con me-
jor marca personal...

Un cuarto puesto lograron también 
Guillermo Miquel (S9) en los estilos 
libres, e Iván Gutiérrez e Inés Gar-
cía en los 50 braza.

E

L
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Concentración de fútbol sala adaptado en el IES Las Veredillas
l pasado fin de semana del 
21 al 22 de abril se disputa-
ron en el Pabellón del IES 
Las Veredillas varios parti-

dos amistosos de fútbol sala adap-
tado. En un triangular donde parti-
ciparon el Tenerife Iberia Toscal, 
Dispacint FS y el ADEMI Tenerife 
FS. Todo ello en un ambiente de 
integración, inclusión y convivencia 
entre unos y otros, al que también 
se sumaron las aficiones de los tres 
equipos. Y en el que al final de la 
jornada no hubieron ni vencedores 
ni vencidos pero en la que si reinó 
la cordialidad y superación.

Partidos jugados y resultados:
ADEMI Tenerife FS 3 - 1 Tenerife 
Iberia Toscal Goles: Ancor (2) y 
Cristian - Carlos Alves

Iberia Tenerife Toscal 2 -3 Dis-
pacint FSGoles: Josué y Rayco - 
Raúl, Jorge y Zeben
ADEMI Tenerife 2 - 2 Dispacint FS 
(Penaltis 1-3)Goles: Iván (2) - Ze-
ben y Raúl Árbitro: Jesús Figueroa
ADEMI Tenerife: Ángel S., David, 
Iván, Ángel M., Samuel, María, 
Tana, Ancor, Cristian, Kassai y 
Nuha - Ruymán (entrenador).
Tenerife Iberia Toscal: Jonás, 
Aarón, Josué, Rayco, Román, Pe-
dro, Edu Alves, Carlos Alves y Edu 
- Alejandro (entrenador).
Dispacint FS: Josué, Zeben, Jorge, 
Nahúm, Francisco, Abel, Jhosmar, 
Alejandro, Manuel y Raúl - Santiago 
(entrenador).

Ruymán Afonso, entrenador del 
ADEMI “Hemos mejorado mucho 

en defensa. En el primer partido 
y ante un gran equipo como es el 
Iberia Toscal, marcamos en zona y 
nuestra intención fue salir al contra-
ataque, aunque nos costó un poco 
entrar en juego, hubo fases que la 
movimos bien. Con respecto al se-
gundo partido los chicos marcaron 
al hombre y hubo un mayor des-
gaste. El Dispacint tiene jugadores 
rápidos, y requirió de mayor físico. 
Lástima, que aun aguantando la 
segunda parte, tuvimos dos opor-
tunidades muy claras para poner-
nos por delante. En general estoy 
muy contento con el rendimiento 
del equipo. Los chicos hicieron un 
buen trabajo. A seguir entrenando, 
jugando con ilusión que los objeti-
vos los iremos alcanzando”.

E
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El apoyo psicosocial se encuentra en la base de la intervención y forma-
ción que se ofrece en los Itinerarios Integrados de Inserción Laboral

Un apoyo integral para mejorar la empleabilidad de las 
personas

n Asociación ADEPSI conti-
nuamos desde enero hasta 
diciembre con los Proyectos 
Integrados de Inserción 

Laboral; ADEPSI T-CERTIFICA 
SOCIOSANITARIO y ADEPSI T- 
CERTIFICA ADMINISTRATIVO, 
enmarcados dentro del Programa 
Operativo FSE de Canarias, co-
financiado 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 espe-
cífico 9.1.1. “Mejorar la inserción 
socio-laboral de personas en situa-
ción o riesgo de exclusión social, a 
través de la activación y de itinera-
rios integrados y personalizados de 
inserción”.

Diseñamos estas acciones formati-
vas con la ilusión y la firme convic-
ción de que las personas necesitan 
un APOYO integral que mejore su 
calidad de vida. Somos conscien-
tes de que aumentar y reforzar 
solamente los conocimientos teó-
ricos y prácticos para el empleo, 

en muchos casos, no es suficiente 
para conseguir la inserción laboral 
de las personas en riesgo de exclu-
sión social. 

Es por todo ello que en este tipo 
de proyectos reforzamos las com-
petencias personales a través del 
apoyo psicosocial, así, en estos 

E
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certificados de profesionalidad de 
nivel 2, contamos con dos figuras 
de apoyo que suponen un respal-
do, en muchos casos esencial, 
para mejorar el bienestar subjetivo 
que tienen las personas de su pro-
pia vida. Se trata de la figura del 
psicólogo/a y el trabajador/a social.

La figura de psicóloga se encarga 
de dar apoyo emocional en todos 
los aspectos de la vida de la per-
sona que puedan estar influyendo 
negativamente en la consecución 
y mantenimiento de un empleo. Ya 
sea, por ejemplo, mejorar sus há-
bitos de salud, fortalecer su auto-
estima, combatir síntomas de an-
siedad, o reducir la sintomatología 
depresiva que, en muchos casos, 

aparece asociada a las enferme-
dades físicas. Además de esto, se 
ofrece un Plan de Coaching que 
proporciona, de manera más con-
creta, un programa a seguir para 
el alcance de los objetivos que el 
alumnado se proponga, como po-
drían ser mejorar las competencias 
comunicativas, la resolución de 
conflictos, o poner en marcha una 
planificación deportiva.

La trabajadora social, por su par-
te, se ocupa de aportar información 
en materia de prestaciones, ayudas 
y/o recursos a los que el alumnado 
tenga derecho a percibir. Se realiza 
una valoración global de todas las 
dimensiones de la vida del alum-
nado a través de una Intervención 

inicial en forma de primera entrevis-
ta conjuntamente con la psicóloga. 
Durante el período de formación, 
la trabajadora social mantiene una 
intervención y atención directa con 
cada alumno/a atendiendo a sus 
demandas y coordinándose con 
diferentes recursos públicos y pri-
vados para cubrir sus necesidades. 

De esta manera, se contribuye 
a que todos los alumnos/as que 
cursan estos itinerarios formativos 
mejoren significativamente la per-
cepción que tienen sobre su salud 
física, estado psicológico, nivel de 
autonomía y apoyo social, mejo-
rando así su situación individual y 
familiar, y garantizando, por tanto, 
su futura inserción laboral.

http://www.revistaintegracion.es
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Contigo Al Empleo: La mejora de la empleabilidad de las personas con 
trastorno mental es posible.

Contigo Al Empleo. Empleabilidad y empoderamiento

a primera convocatoria de 
ayudas económicas a pro-
yectos de refuerzo de la 
empleabilidad de personas 

jóvenes con trastorno mental - 
AÑO 2018 Programa Operativo 
de Empleo Juvenil Fondo Social 
Europeo gestionada por la FUN-
DACIÓN ONCE, ha permitido que 
Asociación ADEPSI, haya puesto 
en marcha el proyecto CONTIGO 
AL EMPLEO. Un proyecto que 
tiene como principal objetivo, favo-
recer la empleabilidad de 6 perso-
nas jóvenes con trastorno mental a 
través de la formación en compe-
tencias profesionales y orientación 
laboral y técnicas de búsqueda de 
empleo.

Con el fin de conseguir este ob-
jetivo, se están desarrollando dos 
tipos de intervenciones: una for-
mación grupal con una duración 
de 230 horas , donde se trabajan 
contenidos teórico-prácticos en 
materia de competencias profesio-
nales, y orientación laboral y  técni-
cas de búsqueda de empleo; y  una 
serie de intervenciones individuales 
con una duración de 100 horas por 
persona.

¿Qué se trabaja en las acciones 
individuales? Esta ha sido la 

pregunta que más se ha repetido 
durante la fase de selección de los/
as beneficiarios/as y desarrollo del 
proyecto. La respuesta siempre ha 
sido la misma “Se trabajarán todas 
las parcelas de la vida de los/as 
beneficiarios/as; sus inquietudes y 
dificultades”. El objetivo de estas 
intervenciones individuales es me-
jorar aspectos como la autonomía, 
toma de decisiones, relaciones 
sociales… así como asesorar y 
acompañar en la incorporación a 
los recursos formativos y/o labora-

les.  Todo ello, en respuesta a las 
necesidades y demandas de los/las 
protagonistas tanto en los ámbitos 
descritos como, en actividades de 
ocio y tiempo libre, gestión emo-
cional… desde un enfoque centra-
do en la persona y sus familias.

CONTIGO AL EMPLEO está siendo 
todo un reto con resultados opti-
mistas por lo que, tanto los profe-
sionales que están trabajando en 
este proyecto como, los propios 
participantes, esperan que esta 
primera convocatoria de paso a un 
mayor número de iniciativas orien-
tadas a este colectivo.

L
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Una mezcla perfecta.

Adepsi Pro Emplea y Competencias Claves Nivel 2. 

DEPSI PRO EMPLEA y las 
COMPETENCIAS CLAVES 
NIVEL 2, es un proyecto que 
se encuentra enmarcado en 

el Programa Más Empleo de “la 
Caixa”, cofinanciado por el Fon-
do Social Europeo, Programa 
Operativo de Inclusión Social 
y de la Economía Social 2014 
-2020.

El proyecto ADEPSI PRO EMPLEA 
vuelve a intentar mejorar la emplea-
bilidad de las personas con dis-
capacidad con una nueva edición 
de la formación COMPETENCIAS 
CLAVES NIVEL 2. Esta formación 
permite a los participantes que su-
peren las pruebas oficiales, poder 
participar posteriormente en cer-
tificados de profesionalidad de 
nivel 2, lo cual supone ampliar sus 
posibilidades de formación y, por 
consecuencia, mejorar sus posibili-
dades de encontrar empleo.

Ésta es la segunda edición de 
la formación dentro del proyecto 
ADEPSI PRO EMPLEA ya que, el 
año pasado, tuvimos la experiencia 
de personas como Ana Valencia 
Trujillo y Santiago Marrero Moreno 
que pudieron superar con éxito las 

pruebas oficiales de competencias 
claves y, gracias a ellas, a día de 
hoy se encuentran realizando en 
Asociación ADEPSI el Certifica-
do de Profesionalidad de nivel 2 
“Atención Sociosanitaria a per-
sonas dependientes en institu-
ciones sociales. 

Para conocer qué les ha supuesto 
la posibilidad de poder participar 
y obtener el certificado de profe-
sionalidad, hemos querido pregun-
tarles directamente a ellos/as que 
son los verdaderos protagonistas. 
Ana Valencia nos comunica que 
“Haber aprobado competencias 
claves nivel 2 me ha abierto mu-
chas puertas para tener un futuro 
mejor y poder superarme personal 

y profesionalmente”. Por su parte, 
Santiago Marrero nos comenta 
que “ha sido muy importante para 
mí el haber aprobado y ahora po-
der estar haciendo el certificado de 
profesionalidad, ya que eso supone 
un avance en mis estudios y tam-
bién una forma de demostrar mis 
competencias”.

Asociación ADEPSI espera repetir 
los resultados obtenidos y que esta 
experiencia la puedan disfrutar los 
nuevos participantes que comenza-
rán la formación de competencias 
claves en el próximo mes de junio. 
Serán 15 participantes que espe-
ran con ilusión poder alcanzar sus 
objetivos profesionales.

A
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Charla sobre hemofilia b 

Durante el 2018, FEDHEMO está 
celebrando por toda España una 
jornada informativa sobre los nue-
vos tratamientos que están por lle-
gar para pacientes de Hemofilia B. 
El sábado 10 de marzo, miembros 
de Fedhemo y de la Fundación 
Victoria Eugenia, impartieron esta 
charla en el Centro de Atención 
Integral de Personas con Discapa-
cidad, ubicado en el municipio de 
Los Realejos. 

Durante la mañana, impartieron 
conferencias, la Doctora Doña Eva 
Mingó, Presidenta de la Fundación 
Victoria Eugenia, que habló sobre 
la situación actual de los tratamien-
tos, sobre las investigaciones que 
se han estado llevando a cabo, 
y los nuevos medicamentos que 
se podrían comercializar en poco 
tiempo para el colectivo. Posterior-
mente, D. Daniel García, Presidente 

de Fedhemo, abordó temas como 
la financiación de los tratamientos 
de hemofilia, y los acuerdos que se 
están llevando a cabo con el Go-
bierno del Estado.

Almuerzo solidario 2018
El domingo 8 de abril, en el Restau-
rante “Sala Castillo”, en Tegueste, 
celebramos nuestro tradicional 
Almuerzo Solidario. Más de 200 
personas disfrutaron de este even-
to tan importante en el calendario 
de la entidad, que nuevamente fue 
un éxito, gracias a todas esas per-
sonas solidarias que de manera 
desinteresada apoyaron este even-
to y que año tras año nos acom-
pañan. En esta edición, contamos 
con la actuación de la Parranda “La 
Vendimia”, que de manera desinte-
resada han vuelto a colaborar con 
nosotros en este día, amenizando 

con su música y haciendo dinámi-
co y divertido un almuerzo del todo 
diferente.  Además debemos des-
tacar la colaboración de más de 70 
empresas, que nos cedieron rega-
los para realizar nuestro tradicional 
sorteo, disfrutando de una gran 
velada

Día Mundial de la Hemofilia
El 17 de abril se celebró el Día 
Mundial de la Hemofilia. Como 
en otras ediciones, por la mañana, 
se colocaron mesas informativas 
en el Hospital Universitario Nues-
tra Señora de la Candelaria, en el 
Hospital Universitario de Canarias 
y en la Zona de La Concepción en 
el municipio de La Laguna, donde 
estuvimos acompañados por una 
guagua del Instituto Canario de 
Hemodonación y Hemoterapia del 
Gobierno de Canarias.
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Por la tarde, se celebró XII Edición 
de los Premios Canarias en He-
mofilia “Marcos Gutiérrez”, don-
de se hizo lectura del Manifiesto 
del Día Mundial, y se hizo entrega 
del premio en la categoría institu-
cional al Programa Tenerife Solida-
rio del Cabildo de Tenerife y en la 
categoría individual y a título pós-
tumo a D. Eusebio Javier Jiménez 
González, presidente de AHETE 
fallecido en el año 2017. 

El broche del día finalizó con la 
iluminación de rojo de Organis-
mos Públicos, que en esta ocasión 
quisieron unirse a la iniciativa el Ca-
bildo de Tenerife, Ayuntamiento de 
Santa Úrsula y el Ayuntamiento de 
Tegueste, y en la isla de La Palma, 
el Ayuntamiento de Los Llanos de 
Aridane.

Simposio Médico Social en 
Zaragoza

Un año más, se ha celebrado el 
Simposio Médico-Social que 
organiza la Federación Nacional 
de Hemofilia, que en esta ocasión 
se realizó en Zaragoza, del viernes 
20 al domingo 22 de abril.  AHE-
TE, tuvo la oportunidad de asistir 
gracias a la farmacéutica SOBI, 
con la asistencia de dos personas, 
para conocer la situación actual de 
la Hemofilia en España y los retos 
futuros

Servicio “Activa Tu Búsque-
da”
Sigue en marcha nuestro Servicio 
de Orientación Laboral “Activa tu 
búsqueda” financiado por el Insti-
tuto Insular de Atención Social y 
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Sociosanitaria (IASS) del Cabildo 
de Tenerife, donde hemos llevado 
a cabo en el segundo trimestre del 
año diversos talleres de empleo 
para el alumnado de diferentes cur-
sos de formación profesional en el 
CIFP César Manrique y en el CEAD 
Mercedes Pinto. También, hemos 
desarrollado diversos talleres en los 
puntos de atención que tenemos 
en la isla.

Subvenciones 
Gracias al apoyo de diferentes Or-
ganismos y entidades privadas, po-
demos dar continuidad a los múlti-
ples proyectos que incidirán directa 
e indirectamente en el colectivo de 
Hemofilia.

Hasta el mes de abril, AHETE, a 
través de la subvención otorgada 
por el IMAS (Instituto Municipal 
de Atención Social) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Teneri-
fe, hemos podido dar continuidad 
a nuestro proyecto de Atención 
específica Municipal, garantizan-
do recursos para la atención del 
colectivo. 

Además desde enero, hemos 
puesto en marcha el proyecto de 

Atención Integral en Hemofilia 
aprobado a través de la línea de 
subvenciones de la Fundación 
ONCE, que nos permitirá a lo lar-
go del 2018, desarrollar acciones y 
programas que garantizarán la con-
tinuidad de nuestro servicio SIVO. 

Señalar que en el primer semestre, 
seguiremos contando con el apoyo 
del Servicio Canario de Empleo, 
el IASS a través del Anillo Insular 
del Cabildo de Tenerife y el del 

Excmo. Ayuntamiento de La La-
guna, que harán posible la puesta 
en marcha de proyectos y activi-
dades incluidas en nuestro Plan de 
Trabajo.

Participación en ferias
Durante estos últimos meses he-
mos estado presentes en distintos 
eventos relacionados con el Volun-
tariado y la Salud. El día 20 de mar-
zo acudimos a la VIII Jornadas de 
Voluntariado y Solidaridad CIFP 
Los Gladiolos, el 15 de abril a VII 
muestra de la Salud de Los Silos 
y el 26 de abril acudimos a la cele-
bración del Día Mundial de la Salud 
en Centro de Salud Ofra.
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Atletas Sin Fronteras nace con otra perspectiva desde 
el mundo del deporte inclusivo

tletas Sin Fronteras (ASF) 
es una asociación sin áni-
mo de lucro que nace con el 
objetivo y con el sueño de 

participar en la transformación so-
cial que persigue la plena inclusión 
de las personas con discapacidad, 
a través de diferentes iniciativas 
deportivas, culturales y educativas. 
Fundada a principios del 2017 por 
tres deportistas con y sin discapa-
cidad, Juan Jesús Aguiar Rodrí-
guez (Paratriatleta, Campeón de 
Europa 2017), Faustino Afonso 
Domínguez (Natación Adaptada, 
está entre los 8 mejores del Ran-
king Mundial) y Raúl Díaz Pérez 
(deportista sin discapacidad), 
personas que han encontrado en 
el deporte la oportunidad de cul-
tivar valores y crecer en muchos 
aspectos vitales. El colectivo de 
personas con discapacidad, en 
situación de vulnerabilidad, suele 
encontrar especiales dificultades 
a la hora de acceder al deporte, la 
cultura, el trabajo o los estudios. 
Esas barreras pueden convertirse 
en abismos que terminan provo-
cando una fractura social, ya sea 
por falta de información, actitud, 
trabas económicas, faltas de ma-
terial y muchos otros factores. 
Atletas sin Fronteras quiere tender 
puentes para que todos tengan la 
oportunidad de experimentar, sen-

tir y crecer a través el deporte y 
otras dinámicas participativas, tal y 
como les paso a ellos. Es una for-
ma de devolver a la sociedad todo 
el cariño y apoyo recibido durante 
estos últimos años. En este caldo 
de cultivo, hace poco menos de 
año y medio, se fundó ASF.

Entrevista a Juan Jesús 
Aguiar Rodríguez 

¿Podría contarnos a qué se de-
dica en su día a día y cómo ha 
llegado hasta dónde está hoy 
por hoy en el mundo del deporte 
adaptado?

A
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Trabajo como gestor de prestacio-
nes en el Instituto Nacional de La 
Seguridad Social. De forma casi 
paralela a mi nombramiento en el 
año 2008 mi salud se encontraba 
en una situación de riesgo debi-
do a malos hábitos de vida, y es 
que hace una década era adicto al 
tabaco, obeso, bebía demasiado 
alcohol, trasnochaba, hasta que 
un día empecé a hacer deporte, 
y como consecuencia fui dejando 
de responsabilizar a los demás de 
las cosas que me pasaban. Poco 
a poco fui tomando el control de 
mi vida. El deporte me ayudó y me 
ayuda a cultivar y potenciar los 
valores, a enfrentar la vida con una 
actitud positiva, y lo demás es un 
mero aprendizaje que refuerza la 
conducta, una ecuación en la que 
las personas y la vida te devuelven 
con creces lo que desde la humil-
dad has aportado a tu círculo so-
cial. Ni en mis mejores sueños de 
hace una década hubiera ganado 
un Campeonato de España, ni un 

Europeo, ni mucho menos hubiera 
recibido un premio a los valores 
humanos y deportivos con el aval 
de más de mil personas. Tal vez los 
sueños son como la exploración 
del universo...

¿Cómo se le ocurrió la idea para 
poner en marcha Atletas Sin 
Fronteras (ASF)?.

Atletas Sin Fronteras surge del in-
tercambio de ideas de un grupo de 
deportistas con diferentes disca-
pacidades, que percibe el colectivo 
como una fuente de valor y talento 
desaprovechado.

¿Qué línea de trabajo se ha mar-
cado ASF?

Nuestra misión es favorecer la 
inclusión social de la personas con 
discapacidad que a día de hoy 
continúan formando un colectivo 
vulnerable según las estadísticas 
oficiales. En ASF queremos poner 

nuestro granito de arena a través 
de diversos programas y actua-
ciones en el ámbito cultural y de-
portivo. Por citar algunos ejemplos 
tenemos un programa de charlas, 
recogida y segunda vida de mate-
rial ortopédico de segunda mano, 
programa de apoyo a deportistas 
con discapacidad, ayudas puntua-
les a otros colectivos o asociacio-
nes, etc…

¿Podría contarnos cómo ha sido 
el camino?

Emprender ha sido una de las ex-
periencias más gratificantes que he 
tenido en mi vida. Gracias a este 
proyecto he podido poner en prác-
tica muchos conocimientos adqui-
ridos en los estudios que vengo 
realizando en el Grado de Ciencias 
de Trabajo y mi experiencia como 
deportista, el proyecto es una 
fuente de aprendizaje constante. 
El camino nunca lo hicimos solos, 
siempre hemos estado rodeados 
de amigos, empresas e institucio-
nes que lo han impulsado.

¿Qué es lo que más le costó al 
arrancar este proyecto?

Pues eso mismo, decidirnos a 
arrancar. Es difícil ser emprendedor 
si no tienes seguridad en ti mismo 
y tus posibilidades. Los miedos, las 
inseguridades, y.............

¿Quién compone ASF?

ASF nace como una asociación de 
deportistas con discapacidad al 
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que se han ido sumando personas 
de diferentes sensibilidades que 
se identifican y han querido contri-
buir con el proyecto. En el día de 
hoy somos unas 13 personas que 
impulsan y representan a la aso-
ciación de manera permanente, y 
en poco tiempo esperamos que la 
familia siga creciendo.

¿Qué empresas o instituciones 
se han involucrado con ustedes?

Fundación Disa, Obra Social de La 
Caixa, Ayuntamiento de Candelaria, 
Cabildo de Tenerife, Amance Fisio-
terapia, Guayarmina Textil, Quími-
cas Ascanio, Fixio´s Aqua...

¿Qué los diferencia de otras aso-
ciaciones?

Nuestros principios son hacer 
siempre algo que nos salga del 
corazón y nos apetezca, y el reto 
es mantener un espíritu creativo 
e innovador para mantener activa 
nuestra comunidad. Eso y la trans-
parencia. 

Pasado, presente y futuro de 
vuestros proyectos.

Hay dos cosas que no podemos 
cambiar, el pasado y el futuro. 
Planeamos y trabajamos nuestros 
sueños hoy. 

Y por último para ir concluyendo, 
¿hay alguna información relevan-
te que le gustaría compartir con 
nosotros a la que no hayamos 
hecho mención?

La mayoría de los socios somos del 
Real Madrid, pero Toño Cabrera, 
nuestro Presidente de Honor, que 
en actitud y lecciones de vida nos 
gana por goleada, tiene un fallo, 
que es del Barça (entre risas nos 
despedimos).
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I Concurso Literario Juan Antonio Cabrera Ramos 
“Hoy No Perderé”

l pasado 25 de Mayo se fa-
llaron los premiados del I 
Concurso Literario Juan 

Antonio Cabrera Ramos “Hoy No 
Perderé”, que ha estado organiza-
do por la Asociación Atletas Sin 
Fronteras (ASF) en colaboración 
con el Ayuntamiento de Cande-
laria y Obra Social La Caixa. Un 
concurso a través de las Redes 
Sociales que comenzó el pasado 
día 1 de Abril, finalizando el 30 de 
Abril pasado.

El jurado compuesto por, María 
Candelaria Ramos Ascanio, Aran-
cha García, Olga Moreno, Carlos 
Felipe Martell, Jesús Luis Ravelo, 
Luis Miguel Folgueras Rodríguez, 
María Pino Brumberg, Laura Mar-
tín Canavés, Carlos Felipe Martell, 
Juan Antonio Cabrera Ramos ac-
tuando en calidad de presidente 
y Juan Jesús Aguiar Rodríguez en 
calidad de secretario, han fallado 
los siguientes premios.

1º Premio (300€): “Océano” de 
Carlos Caraballo 
2º Premio (150€): “El Emigrante” 
de Sofía Araque Villar 
3º Premios (100€): 
3.1 “El Samurái es una sirena” de 
Emmanuelle Castagnède  
3.2 “No es el fin” de Verónica Seu 
3.3 “Terapia para un cactus” de 
María Isabel Hernandez 
3.4 “Los pies en tierra firme” de 
María Candelaria Pérez

Accésit de no residente (100€): 
“Te escucho con el corazón” de 
Luis María Criado

La relación de ganadores está 
publicada en la página web  www.
atletassinfronteras.com y redes 
sociales, así como también el res-
to de los relatos. Los premiados 
han recibido la distinción de “Obra 
Social de La Caixa”, colaboradora 
de la iniciativa y sensible con un 
proyecto donde hay que recordar 
que se ha reservado un 40% de 
los premios a personas con dis-
capacidad.

Carlos Carballo, ganador del con-
curso se expresaba así en las redes 
sociales tras conocer el fallo del 
jurado. “¡Qué alegría! Me siento 
muy feliz de haber ganado este 
premio, sobre todo porque el 
concurso fue un auténtico home-
naje a la diversidad. 

#HoyNoPerderé. Doy las gracias 
a todo el equipo de Atletas Sin 
Fronteras, por hacerlo posible. 
Felicidades al resto de los parti-
cipantes, tanto a los premiados 
como a los que no.”

Como continuación de la iniciati-
va, un compendio formado con los 
textos ganadores y resto de rela-
tos seleccionados así como otros 
textos elegidos por la asociación 
se utilizarán para formar parte de 

una edición impresa conmemora-
tiva del certamen. Antes del 30 de 
noviembre se convocará (lugar aún 
sin definir) a los galardonados a un 
acto de entrega de premios y pre-
sentación de la publicación. Desde 
Atletas Sin Fronteras quieren agra-
decer a todos los escritores, lec-
tores, miembros del jurado, emba-
jadores de ASF, familiares, amigos 
y las empresas e instituciones que 
lo han hecho posible, con mención 
muy especial al Ayuntamiento de 
Candelaria y Obra Social La Caixa.

Juan Jesús Aguiar, socio-cofun-
dador de ASF comentaba, “Todos 
hemos ganado con esta increíble 
e inolvidable experiencia. A tra-
vés de la palabra hemos conoci-
do historias sorprendentes, con-
movedoras, todas ellas ejemplos 
de superación que nos inspiran y 
promueven los valores que im-
pulsa ASF. En noviembre impul-
saremos un encuentro para ce-
lebrar el concurso, entregar los 
premios, compartir un buen rato 
y disfrutar de los textos. Quere-
mos agradecer la participación 
de los miembros del jurado, el 
cariño con el que han abordado 
la lectura y análisis de los textos, 
la colaboración desinteresada 
y la oportunidad para vivir esta 
experiencia, conocernos y tal 
vez emprender nuevos proyectos 
juntos.”
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El Reto Solidario bate su récord de participantes
l Reto Solidario de la Ca-
jamar Tenerife Bluetrail se 
celebró el pasado 9 de junio 

y este año cumplía su tercera edi-
ción. Estaba abierto a todos los 
corredores mayores de 18 años 
con algún tipo de discapacidad 
acreditada, que estuvieran federa-
dos en cualquier disciplina depor-
tiva, o que presentaran un certifi-
cado médico que acreditase que 
podían afrontar una carrera de este 

tipo. Se reconocieron tiempos de 
carrera de los participantes, que en 
ningún caso fueron excluyentes, 
ya que el objetivo era poder rea-
lizar los recorridos hasta la meta 
en la Playa Martiánez del Puerto 
de la Cruz, superando cada uno 
sus propias dificultades. El III Reto 
Bluetrail contó con 66 personas y 
tuvo tres recorridos. La prueba se 
puso en marcha a las 18:00 horas 
del sábado 9 de junio. El primero 

de ellos tuvo 8 km de distancia y se 
inició en el Mirador de San Pedro 
(Los Realejos). Los participantes 
coincidieron con los corredores 
que estaban finalizando la prueba 
Ultra (de 102 km) en una apuesta 
por la inclusión. Además, la se-
gunda modalidad de 3,7 km, partió 
desde Playa Jardín, mientras que 
la tercera modalidad, de 1,2 km de 
distancia, tuvo el arco de salida en 
la Casa de La Aduana.

E
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Atletas Sin Fronteras Sandroller
a asociación Atletas 
Sin Fronteras (ASF) ha 
presentado la SandRoller, 
la primera silla de ruedas 

autónoma para la playa destinada 
a personas con movilidad reduci-
da. Todo ello se llevó a cabo en un 
marco incomparable como es la 
playa santacrucera de Las Tere-
sitas, ante la imagen de propios y 
extraños de lo que allí estaba suce-
diendo y sobre todo por lo volumi-
noso de sus grandes ruedas. Atle-
tas Sin Fronteras sigue conectando 
con el conocimiento y el objetivo 
de mejorar la autonomía de las per-
sonas con movilidad reducida. Este 
nuevo proyecto de colaboración se 
presenta como una nueva herra-
mienta para favorecer la inclusión 
de las personas con discapacidad.

La SandRoller, será la primera 
silla para dotar de autonomía a las 
personas con movilidad reducida, 
capaz de rodar por la arena de la 
playa de nuestras islas de forma 
autónoma. Aún se trata de un pro-
totipo en fase avanzada de prue-

bas, y a través del conocimiento 
y experiencia de ASF servirá a los 
ingenieros de Valencia, los verda-
deros artífices de esta gran idea, 
para mejorar el prototipo y conocer 
su impacto en un mercado poten-
cial.

Faustino Afonso, uno de los so-
cios-fundadores de ASF nos ex-
presaba que “Estamos ilusionadí-
simos de presentar la SandRoller, 
la primera silla adaptada para las 
playas de arenas de Canarias. Aho-
ra lo que tenemos que hacer es 
llevarla por todos los municipios de 

la isla para que la vayan proban-
do en nuestras diferentes playas 
de toda Canarias. Estamos seguro 
que a través del conocimiento que 
entre todos podamos aportar, será 
mucho mejor para estos grandes 
ingenieros valencianos y de esta 
manera podrán ir mejorándola cada 
vez más hasta que llegue el día de 
poder encontrarlas en todas las 
playas del mundo. El trabajo en 
equipo, la investigación, el conoci-
miento... son grandes herramientas 
para conseguir un futuro mejor y 
más inclusivo con las personas con 
discapacidad y en ASF apostamos 
por usarlas.”

Enlaces para ver la SandRoller:

https://www.facebook.
com/AtletasinFronteras/vi-
deos/2119346831671995/

https://www.facebook.
com/HealthspacePT/vi-
deos/2023125231243132/UzpfS-
TE3Nzg1OTk1MjU3NDY3Mjk6M-
jExNjM2NTg4NTMwMzQyMw/
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Envera apuesta por el jardín canario como medio de 
inclusión social y laboral

nvera – Asociación de Em-
pleados de Iberia Padres 
de Personas con Discapa-
cidad, apuesta por la pre-

servación del jardín canario como 
oportunidad de creación de empleo 
para las personas con discapaci-
dad y pone en marcha un modelo 
de formación que avanza hacia 
la sostenibilidad y el cuidado del 
medioambiente a la vez que tiene 
como objetivo principal la inclusión 
social y laboral de las personas a 
las que atiende.

En los últimos años y a través de 
los proyectos de formación que 
Envera impulsa en Tenerife con 
el apoyo del Servicio Canario de 

Empleo y cofinanciados por el 
Fondo Social Europeo, los alum-
nos han elaborado jardines verti-
cales que representan la flora de 
los diferentes ecosistemas isleños, 
siendo ellos quienes seleccionan 
las plantas autóctonas y los sus-
tratos que componen este tipo de 
construcciones que no precisan 
grandes inversiones de agua, no 
requieren gran mantenimiento y 
soportan sin dificultad inclemencias 
meteorológicas ayudando a mejo-
rar el entorno en el que se encuen-
tran.

En Las Palmas, Envera también 
apuesta por la formación en el 
sector agrícola con la finalidad de 

aumentar las posibilidades de in-
serción laboral de las personas con 
discapacidad.

En los proyectos de jardinería ini-
ciados en el 2015 y en los que ya 
se han formado a más de treinta 
alumnos con discapacidad, se tra-
baja en la implementación y mante-
nimiento de jardines haciendo uso 
de la flora del archipiélago canario 
con uso ornamental.

Ejemplo de esta labor es el parque 
Capellanía, en la Villa de Ingenio, 
ajardinado por los alumnos y pro-
fesores de Envera y en el que se 
pueden disfrutar los pisos de ve-
getación más representativos de la 

E
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zona. “Es una representación sos-
tenible del paisaje canario con unos 
requerimientos hídricos y de man-
tenimiento mínimos, y que está 
perfectamente adaptado al medio”, 
tal y como apuntan los profesiona-
les de Envera.

Además, con el fin de integrar la 
agricultura e involucrar a los ve-
cinos, el parque alberga huertos 
urbanos que buscan promover la 
participación social en el cuidado 
del medioambiente.

Para aunar discapacidad y 
medioambiente y además del apo-
yo de las administraciones locales 
e insulares, Envera cuenta con em-
presas que se han sumado al com-
promiso que la Asociación tiene 
con los más vulnerables.

El pasado mes de diciembre, el 
proyecto de Envera “Dis-Ability. 
La capacidad de la discapacidad” 
fue el ganador de la convocatoria 
ACTÚA impulsada por la empresa 
JTI Iberia en Las Palmas de Gran 
Canaria. El objetivo del proyecto es 
la puesta en marcha de huertos ur-
banos y jardines verticales a partir 
de talleres impartidos por profesio-

nales con discapacidad que hayan 
obtenido previamente el Certificado 
de Profesionalidad en Actividades 
de Jardinería.

Gracias al compromiso social del 
equipo de JTI Iberia, Adramis, 
alumno de Envera, ha conseguido 
un empleo para poner en marcha 
un taller de jardinería con el apoyo 
de sus profesores. Este taller fue 
impartido en la sede de la Funda-
ción Universitaria de Las Palmas 
con “gran éxito de participación”, 
según Yolanda González, respon-
sable en la delegación de Envera.

Adramis, que compagina su pa-
sión por la jardinería con su faceta 
artística como rapero, se prepara 
ahora para impartir nuevos talleres 
a los empleados de JTI Iberia y a 
los vecinos de Ingenio que deseen 
aprender a preparar sus propios 
jardines verticales.

“Desde Envera formamos a perso-
nas comprometidas con la preser-
vación del medioambiente y con la 
sostenibilidad de los ecosistemas 
únicos de Canarias a la vez que les 
procuramos una capacitación pro-
fesional y una oportunidad laboral”, 
aseguran desde esta organización 
que lleva más de 40 años trabajan-
do por la inclusión social y laboral 
de las personas con discapacidad 
bajo el lema “todos podemos ser 
los mejores en algo”, tal y como 
nos demuestran Adramis y sus 
compañeros cada día.
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Este año, coincidiendo con la celebración del Año Europeo del Patri-
monio Cultural, se ha vuelto a celebrar el Día Nacional de las Lengua 
de Signos Españolas.

Día Nacional de Las Lenguas de Signos Españolas.

ajo la reivindicación de que la 
lengua de signos española y 
la lengua de signos catalana, 
así como sus expresiones 

culturales, se declaren como bie-
nes del patrimonio cultural inmate-
rial, el 14 de junio España se vistió 
de azul turquesa, color representa-
tivo de las personas sordas.

Para ello, numerosos edificios de 
todas las regiones españolas ilumi-
naron sus fachadas con este color, 
en conmemoración de este día tan 
importante para este colectivo y su 
movimiento asociativo.

Una fecha que además de com-
partir y promover la difusión de las 
lenguas de signos, pretende impul-
sar medidas para normalizar su uso 
más allá de los ámbitos domésti-
cos, educativos o sociosanitarios.

En Canarias, FASICAN contó con la 
colaboración de las distintas insti-
tuciones insulares y autonómicas 
para celebrar este día, no solo con 
la iluminación de los edificios sino 
también con la lectura del manifies-
to que CNSE, Confederación Es-
tatal de Personas Sordas, elabora 

cada año con el objetivo de hacer 
llegar un mensaje claro y cohesio-
nado al conjunto de la sociedad.”

B
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La Comisión de Juventud Sorda de la Federación de 
Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias 
(FASICAN) organiza, este año, el X Campamento Es-
tatal de Juventud Sorda.

ASICAN, concretamente, la 
Comisión de Juventud Sorda 
de la misma, organiza, del 
3 al 12 de agosto de 2018, 

en el municipio de Arona, Teneri-
fe, Canarias, teniendo lugar, por 
primera vez en las islas, el X Cam-
pamento Estatal de la Juventud 
Sorda.

A dicho Campamento, se inscribie-
ron un total de 130 jóvenes sordos/
as, siendo, finalmente, selecciona-
dos/as, 100 participantes, más, 20 
jóvenes sordos/as y oyentes que 
conforman el equipo organizativo, 
provenientes de todo el territorio 
español, con el objetivo de disfrutar 
de la cultura, costumbres, paisajes 
y gastronomía de Canarias, propi-
ciando un espacio de convivencia e 
integración, y, dando visibilidad a la 
discapacidad auditiva.

El X Campamento Estatal de Ju-
ventud Sorda cuenta con el res-
paldo, apoyo y colaboración, de 
la CNSE (Confederación Estatal 
de Personas Sordas), la Dirección 
General de Juventud  del Gobier-

no de Canarias, algunos 
ayuntamientos de la 
isla de Tenerife, como 
son el Ayuntamiento de 
Arona, de Adeje, de La 
Laguna y de La Orotava, 
así como del Cabildo 
de Tenerife, SINPROMI 
(Sociedad Insular para la  
Promoción de las Perso-
nas con Discapacidad) 
y varias empresas pri-
vadas que han querido 
formar parte del evento, 
estando, aún, pendien-
tes otras entidades in-
teresadas en sumarse 
al mismo, con el fin de 
conseguir que su realiza-
ción sea todo un éxito y 
los/as jóvenes sordos/as 
retornen a sushogares 
con  nuevas  amistades, inquietu-
des, conocimientos, recuerdos,…
reforzando, 

así, el eslogan del Campamento:  
“Juventud  Sorda, Empoderada y 
Activa”.

F
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Nuestra agencia de colocación continúa en activo
a Fundación continúa adaptan-
do sus servicios en la medida 
de nuestras posibilidades a 
las demandas, necesidades y 

nuevas oportunidades para la perso-
na desempleada, por ello la agencia 
de colocación sigue funcionando de 
forma activa para acercar el empleo a 
las personas con discapacidad audi-
tiva.

¿Conoces la Agencia de 
Colocación como recurso de 
empleo que ofrece Funca-
sor?
En general, ¿Qué es una agencia 
de colocación? Una agencia de 
colocación es una entidad pública 
o privada, con o sin ánimo de lucro, 

que gestiona una bolsa de empleo. 
Es decir, pone a disposición de 
cualquier persona que busca un 
empleo, ofertas de empresas que 
ofrecen trabajo. Para lograr el fin 
de integrar a personas en puestos 
de trabajo vacantes que ofrecen las 
empresas, las agencias de coloca-
ción valorarán perfiles, aptitudes 
o conocimientos de las personas 
desempleadas o demandantes de 
mejora de empleo y se ofrecerá 
orientación, acampamiento e in-
formación profesional a la persona 
que hace la demanda.

¿Dónde encontrar una agen-
cia de colocación?

En la Reforma Laboral del 2010 
se establece la posibilidad de que 

nuevos agentes de empleo pudie-
ran trabajar conjuntamente con los 
Servicios Públicos de Empleo. Las 
agencias de colocación pasaron 
a convertirse en una pieza funda-
mental en la lucha contra el des-
empleo. Según el registro oficial del 
Sistema Nacional de Empleo, exis-
ten en la actualidad 1.789 agen-
cias de colocación autorizadas en 
España, y puede consultarse en 
la página web del Servicio Público 
de Empleo Estatal. Además se han 
creado asociaciones representati-
vas del sector como ANAC (Aso-
ciación Nacional de Agencias de 
Colocación), que también hacen un 

L
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importante esfuerzo para ofrecer 
información que visibilice el sector 
de las agencias de colocación.

Ofertas de empleo
Si estás buscando un empleo pue-
des empezar a utilizar entre otros 
recursos, las agencias de coloca-
ción. Te orientaremos sobre tu CV, 
analizaremos tus competencias y 
te acompañaremos en el proceso, 
recomendándote sectores profe-
sionales, ofertas y seleccionando 
para ti las empresas que más y 
mejor se ajusten a tu perfil. En el 
registro oficial de agencias de co-
locación autorizadas puedes se-
leccionar tu Comunidad Autónoma 
para ver cuáles son y dónde están, 

así como solicitar información para 
ver qué tipos de ofertas de empleo 
tienen a tu disposición.

Conociendo nuestra agencia 
de colocación Fundación Ca-
naria para las Personas con 
Sordera y sus Familias- Fun-
casor
La Agencia de Colocación con nú-
mero de autorización 0500000100, 
comenzó a dar sus primeros pasos 
el 19 de septiembre de 2014, en 
colaboración con el Servicio Pú-
blico de Empleo de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y el Servicio 

Público de Empleo Estatal. Somos 
una agencia de colocación sin áni-
mo de lucro.

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

Los servicios que prestamos son 
los siguientes:

• Información, asesoramiento, 
orientación e intermediación 
laboral.

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

• Apoyo en el mantenimiento del 
puesto de trabajo.

Si tienes discapacidad auditiva y 
necesitas información y/ o aseso-
ramiento estaremos encantadas 
de atenderte solicitando cita previa 
con el Trabajador Social de Funca-
sor en tsocial@funcasor.org o con-
tactando en el 658889127.

En la capa MARCADOR DE SECCIÓN PARA TDC hay dos marcos, uno para cada página, con el marcador de sección y el estilo de párrafo <marcador de 
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Bucle magnético: una ayuda a la comunicación de las 
personas sordas con audífonos e implantes cocleares

proximadamente el 90% de 
las personas con discapaci-
dad auditiva se comunican 
mediante la lengua oral y, en 

su mayoría, son personas usuarias 
de prótesis auditivas (audífonos o 
implantes cocleares), pudiéndose 
beneficiar de ciertas ayudas técni-
cas que facilitan la comunicación, 
como es, el bucle magnético. 

El bucle magnético consta de un 
sistema de sonido que transfor-
ma la señal de audio, que todos y 
todas podemos oír, en un campo 
magnético que es captado por la 
prótesis auditiva de la persona con 
sordera. Gracias a esta ayuda téc-
nica, se posibilita la comunicación 
y las relaciones interpersonales en 
espacios y situaciones contamina-
das por el ruido ambiente o donde 
reverbera el sonido y en espacios 
en las que la distancia con el in-
terlocutor o la presencia de varios 
interlocutores dificulta la comunica-
ción y el acceso a la información.

Para que el bucle magnético fun-
cione es necesario que la persona 
con prótesis auditiva tenga conec-
tada la posición T de su telebobina. 
En unas ocasiones se conecta di-
rectamente, pero en otras es nece-
sario pulsar la tecla T, dependiendo 
del tipo de prótesis, por lo que si 

desconoce donde se encuentra la 
tecla T o si está activada o desac-
tivada puede acudir al profesional 
audioprotesista de su centro auditi-
vo y le informará.

El bucle magnético presenta una 
serie de ventajas:

• Se trata de un sistema universal, 
es decir, independientemente de 
donde provenga la persona no 
será necesario realizar ninguna 

adaptación en su prótesis audi-
tiva.

• Garantiza que la transmisión de 
la señal, en grandes espacios, 
sea de calidad.

• No genera más consumo de 
batería que el correspondiente 
al propio funcionamiento de la 
prótesis.

• Todas las personas usuarias de 
prótesis auditivas con telebobi-
na activada que se encuentren 
dentro del campo magnético 
podrán recibir la señal del audio.

• La tecnología del bucle mag-
nético posibilita la transmisión 
simultánea de la señal sonora, 
sin retardo.

• Es una tecnología estable no su-
jeta a actualizaciones ni a cam-
bios de versiones.

• La prótesis auditiva está perfec-
tamente adaptada a la pérdida 
en frecuencias de la persona 
usuaria, lo que aumenta el en-
tendimiento del mensaje.

Existen diferentes tipos de bucles 
magnéticos, dependiendo del lugar 
en el que se desee instalar. Nos 
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podemos encontrar con bucles 
de sala que atiende a espacios de 
gran superficie (teatros, cines, au-
ditorios, salas de conferencia, etc.), 
con bucles de mostrador que están 
diseñados para adaptar una peque-
ña área (mostradores, ventanillas y 
puestos de atención al público) y 
con bucles de uso individual, dise-
ñados para dispositivos multimedia 

y para su uso en espacios privados 
y públicos (uso de audiosignoguías, 
teléfonos, reproductores de músi-
ca, etc.). Los espacios que cuentan 
con estas instalaciones deben estar 
correctamente señalizados con el 
símbolo de accesibilidad auditiva.

En la comunidad autónoma de 
Canarias se han realizado varias 
instalaciones de bucles magnéti-
cos en distintos lugares, como son, 
oficinas de correos, comisaría de 
policía, bancos, ayuntamientos, 
teatros, etc. En el siguiente enlace 
web podrá observar los espacios 
que cuentan con bucle magnético: 
http://bit.ly/buclesdecanarias

Es importante cumplir con la nor-
mativa UNE-EN60 118-4:2016 que 
marca el correcto funcionamiento 
de un bucle magnético y la calidad 
del sonido, para asegurar a la per-
sona usuaria de prótesis auditiva 
una comunicación efectiva y de 
calidad en la adaptación de esta 
ayuda técnica en espacios públicos 
y privados como, museos, teatros, 
administraciones, etc.

Si está interesado o interesada en 
la instalación de esta ayuda técni-
ca puede contactar con el centro 
especial de empleo LABORSORD 
llamando al teléfono 922 54 40 52.

En la capa MARCADOR DE SECCIÓN PARA TDC hay dos marcos, uno para cada página, con el marcador de sección y el estilo de párrafo <marcador de 
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Funcasor apuesta por la igualdad

La desigualdad de las mujeres con discapacidad en el 
empleo

uncasor quiere evidenciar tal 
día como hoy, 8 de marzo de 
2018, las cifras que actual-
mente se registran sobre el 

acceso de las mujeres al mercado 
laboral y concretamente las dificul-
tades con las que se encuentran 
las mujeres con discapacidad hoy 

en día para acceder y mantener un 
puesto de trabajo.

Diferencias-desigualdad
Desventaja social, económica, edu-
cativa y profesional que tiene refle-

jo en los datos. En España según 
resumen de los últimos datos pu-
blicados por el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social en febrero 
de 2018, concretamente relacio-
nados con la población activa en 
España, nos encontramos con que 
la  tasa de paro en mujeres es de 
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18,4% frente al 15% de hombres 
en desempleo. La tasa de empleo 
de mujeres registrada es un 43,5%, 
estamos hablando de un 11,4% de 
diferencia con respecto a la tasa de 
empleo de hombres, 54,9%.

El Informe Mundial sobre Disca-
pacidad publicado por la OMS/ el 
Banco Mundial (2017), nos indica 
que más de mil millones de per-
sonas padece algún tipo de dis-
capacidad, esta cifra representa 
alrededor del 15% de la población 
mundial. Así pues, según este in-
forme además confirmamos que la 
tasa de empleo es más baja para 
mujeres con discapacidad (20%) 
frente a mujeres sin discapacidad 
(30%).

El Instituto Nacional de Estadísti-
ca refleja datos de discapacidad, 

indicando en su publicación, que 
habían en el año 2016, un total de 
1.840.700 personas con discapa-
cidad en edad de trabajar (de 16 a 
64 años), lo que supuso el 6,1% de 
la población total en edad laboral. 
Por su parte, la tasa de paro de las 
mujeres con discapacidad (29,3%) 
fue superior a la de los hombres 
(28,1%). Para las mujeres sin dis-
capacidad también fue mayor, en 
una cuantía de 3,4 puntos.

Las mujeres con discapacidad, 
se enfrentan a enormes barreras 
actitudinales, físicas y de la infor-
mación que dificultan el disfrute a 
la igualdad de oportunidades en el 
mercado laboral. En comparación 
con las personas sin discapacidad, 
las personas con discapacidad 
experimentan mayores tasas de 
desempleo e inactividad económi-

ca y están en mayor riesgo de una 
protección social insuficiente. En 
el caso de las mujeres, la calidad 
del empleo suele ser menor: me-
nos retribuido, de estatus inferior y 
con menores ventajas que el de los 
hombres con discapacidad.

Ejemplo de ello son los datos regis-
trados en el servicio de empleo de 
Funcasor en Tenerife, La Palma y 
Gran Canaria, el pasado año 2017 
se atendieron en los programas y 
proyectos a un total de 186 muje-
res con discapacidad. Estas muje-
res han participado, con dificultad 
en algunos casos, en los proyectos 
desarrollados, llevando a cabo una 
búsqueda activa de empleo con el 
objetivo final de participar en pro-
cesos de selección en igualdad, y 
lograr un puesto de trabajo.  Un to-
tal de 43 mujeres alcanzan su obje-
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tivo, pero confirmamos nuevamen-
te que los puestos ocupados por 
estas mujeres en un alto porcentaje 
son puestos de baja cualificación 
aunque lo ocupen mujeres con una 
cualificación media, contratos con 
una jornada parcial y con una dura-
ción no superior a los 3 meses.

Puede que la explicación a esta 
diferencia en las tasas de paro y 
actividad de la población con dis-
capacidad en función del sexo, se 
debe como en los casos de des-
igualdad vistos en la población 
general, a cuestiones de jerarquiza-
ción social. Aunque cada vez son 
más palpables las acciones para 
diseñar políticas de integración la-
boral donde las mujeres en general, 
y las mujeres con discapacidad en 
específico no estén en desigualdad 
con respecto a los hombre, todavía 
se está a tiempo de insistir, mejo-
rar y ampliar estas acciones para 
atender estas diferencias de género 
en el desarrollo de nuevas medidas 
de política de integración laboral, 
para una integración plena de las 
personas con discapacidad. Esta 
integración plena no sólo supone la 
equiparación con el resto de la po-
blación, además debería suponer la 
equiparación en cuanto a género. 
Para alcanzar estas metas debe 
tenerse un amplio conocimiento de 
la envergadura del problema de las 
personas con discapacidad y de 
las variables que pueden influir en 
mejorar o empeorar la situación.

Desde la entidad somos conscien-
tes de la existencia continuada de 

discriminación y prejuicios injustifi-
cados, disminuyendo en las muje-
res con discapacidad la oportuni-
dad de competir en condiciones de 
igualdad, así como de aprovechar 
las oportunidades a las que accede 
cualquier persona.

Baja autoestima
Según el último Informe Olivenza 
de 2016 recogido por el Observato-
rio Estatal de la Discapacidad,  so-
bre la situación y evolución de la 
discapacidad en España, desde 
una perspectiva de género, las 
mujeres con discapacidad presen-
tan resultados de mayor exclusión 
social en prácticamente todos los 
indicadores, aunque de manera 
muy relevante en el relacionado 
con el salario medio, que es casi 
2.000 euros anuales inferior al de 
los varones con discapacidad, y en 
la situación de pobreza severa, con 
un punto porcentual por encima 
de los varones con discapacidad 
y seis por encima de la población 
general. La prevalencia de la jor-
nada parcial es más del doble en 
las mujeres que en los hombres 
(23,1% frente a 10,1%).

El hecho de que las mujeres con 
discapacidad, continúan sufriendo 
discriminaciones por razón de gé-
nero y de discapacidad perdura en 
el tiempo como consecuencia de 
factores personales como la auto-
percepción negativa, el desconoci-
miento de las propias capacidades 
y potencialidades, el desconoci-
miento de las características que 
actualmente definen el mercado 
laboral, así como las carencias 
formativas y de habilidades adap-
tativas.

Por todo ello en nuestra entidad 
apostamos por el desarrollo de 
acciones positivas que favorezcan 
el trato igualitario. Funcasor desa-
rrolla acciones positivas tales como 
participar en la difusión de las polí-
ticas de igualdad; ofertar mediante 
un lenguaje no sexista los puestos 
de trabajo disponibles, especifi-
cando claramente que su dispo-
nibilidad es tanto para hombres 
como para mujeres y promover que 
empresas con las que trabajamos 
pongan en práctica esta medida; 
formar al personal encargado de la 
gestión de recursos humanos, en 
materia de igualdad de oportuni-
dades y que a su vez estos cono-
cimiento puedan ser transferidos 
a empresas, entidades y clientes 
colaboradores de Funcasor, etc.

Hoy, 8 de marzo de 2018, desde 
Funcasor queremos visibilizar la 
valía y la capacidad de las muje-
res con discapacidad, estamos y 
seguiremos comprometidas con la 
igualdad.
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Mujer y discapacidad
odemos decir que en las últi-
mas décadas se ha avanzado 
en la lucha por la igualdad 
entre mujeres y hombres, 

aunque aún quedan cosas por 
hacer. En cambio, no podemos 
decir lo mismo en cuanto a las 
mujeres con discapacidad, ya que 
aquí estaríamos hablando de una 
doble discriminación: el hecho de 
ser mujer y el de vivir con una dis-
capacidad, que afecta de manera 
diferente según el tipo de ésta.

Perteneciendo a este grupo es mu-
cho más complicado desarrollarse 
como persona, acceder al mercado 
laboral y obtener una buena for-
mación, como cualquier colectivo 
que se encuentre en una posición 
complicada por su especial vulne-
rabilidad. Esta doble discriminación 
suele pasar desapercibida, pero re-
quiere de mucha constancia, coo-
peración y valor para poder alcan-
zar la plena integración de estas 
mujeres en el mundo real.

Los datos nos reflejan la cruda 
realidad: existen en nuestro país 
659.329 mujeres que se encuentran 
en edad de trabajar; de ellas, sólo 
104.568 trabajan (el 15,86%). A 
esto hay que sumarle el hecho de 
que la calidad del empleo suele ser 
menor (estatus inferior, menos retri-
buido y con menores ventajas que 
los hombres con discapacidad). Y 
obviamente con esta desventaja 

social, económica, educativa y pro-
fesional se produce una importante 
exclusión social.

Una de las mayores causas es la 
falta de conocimiento y de sensi-
bilización tanto de la población en 
general como de las empresas que 
realizan las entrevistas para cubrir 
los puestos de trabajo dado que, 
por muchas capacidades que ten-
ga la mujer, suelen tener prejuicios 
al descubrir que tiene algún tipo de 
discapacidad. Este desconocimien-
to sumado a los mitos acerca de 
las personas con discapacidad son 
impedimentos constantes en el día 
a día.

La violencia de género es otro cla-
ro ejemplo de esta mayor vulne-
rabilidad, ya que las mujeres con 

discapacidad tienen muchas más 
probabilidades de sufrir abusos y 
violencia de todo tipo. El acceso a 
la información para prevenir estas 
situaciones rara vez está adaptada 
o no es accesible a este colectivo.

Tenemos como tarea pendiente el 
lograr la plena inserción social de 
las personas con discapacidad y 
es una labor en la que toda la so-
ciedad tiene que implicarse. Sólo 
concienciando sobre la situación 
especial de las mujeres con disca-
pacidad ya se conseguiría superar 
gran parte de este reto, y agrade-
cemos que el trabajo realizado por 
diferentes entidades sumado a las 
políticas impulsadas por las autori-
dades nos ayude a allanar el cami-
no hacia el objetivo.

P
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El Proyecto Helen Keller llega a su fin
n noviembre de 2017 comen-
zó en Funcasor, en su sede 
de Gran Canaria, el Proyec-
to Helen Keller, financiado 

por el Excmo. Cabildo Insular de 
Gran Canaria, con el fin de aten-
der las necesidades de las mujeres 
sordas mediante el asesoramiento 

individual psicológico y la reali-
zación de talleres grupales. Para 
dicho proyecto se ha contado con 
dos psicólogas y una intérprete de 
lengua de signos española. 

Desde noviembre hasta marzo se 
han llevado a cabo diferentes talle-
res sobre temáticas diversas tales 

como el acoso escolar, las rela-
ciones sanas, el empoderamiento 
de la mujer, etcétera, así como 
terapias individuales y gratuitas. 
Los talleres se han convertido en 
un espacio para las mujeres don-
de poder compartir experiencias e 
inquietudes, donde poder aprender 

las herramientas necesarias para 
afrontar cualquier situación que se 
nos presente tanto en el ámbito 
laboral como en el social, familiar, 
escolar…

Este proyecto es un ejemplo feha-
ciente de la apuesta de Funcasor 
y del Cabildo de Gran Canaria por 

conseguir una igualdad de género 
real y transversal. En un contexto 
en el que las mujeres siguen pa-
deciendo discriminación y des-
igualdad (brecha salarial, techo de 
cristal, etcétera), que Instituciones 
como el Cabildo de Gran Cana-
ria apoyen iniciativas y proyectos 
como el anteriormente mentado, en 
colaboración de entidades como 
Funcasor, es una señal alentadora 
y nos indica que se está trabajan-
do en la dirección correcta. Aun-
que aún queda mucho camino por 
recorrer hasta conseguir la erradi-
cación completa de todo el legado 
que un sistema patriarcal nos ha 
dejado – en todos los ámbitos de la 
vida, no sólo en el laboral –, gracias 
a proyectos como el Helen Keller 
estamos más cerca de alcanzar esa 
meta que la mitad de la población 
exige cada día con más ahínco y 
mayor valentía y que durante tan-
to tiempo se nos ha denegado: la 
igualdad entre mujeres y hombres.

E
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No lo olvides: “TÚ OBJETIVO ES NUESTRO OBJETIVO”.

El Proyecto “Seguimiento Training – Tres” sigue su 
curso

l Proyecto “Seguimiento 
Training- Tres” financiado 
inicialmente por el Servicio 

Canario de Empleo y ampliado un 
año más gracias a la colaboración 
de La Obra Social La Caixa, sigue 
su curso y con él nuestras ganas 
de seguir trabajando para contribuir 
en la mejora de la calidad de vida 
de las personas con discapacidad.

Desde el comienzo de este proyec-
to en octubre de 2017 hasta el mes 
de abril de 2018, se ha seguido 
trabajando con 45 de las 60 perso-
nas usuarias participantes proyecto 
Training-Tres 2016/2017.

Durante estos meses, se ha apoya-
do y acompañado a las personas 

usuarias en la búsqueda de empleo 
teniendo siempre en cuenta las ne-
cesidades de cada una de las per-
sonas participantes, consiguiendo 
así integrar a 15 personas usuarias, 
con las cuales, a día de hoy, se 
continúa trabajando.

Los resultados del proyecto Tra-
ining – Tres están siendo muy 
positivos ya que actualmente se 
encuentran trabajando un total de 
30 personas usuarias de las 45 que 
decidieron continuar en el proyec-
to.

Además del seguimiento y man-
tenimiento del empleo, de las di-
ferentes acciones llevadas a cabo 
de forma individualiza y el apoyo 
en la búsqueda activa de empleo, 

las personas usuarias se han be-
neficiado durante el mes de mar-
zo y abril de diferentes acciones 
formativas en materia de empleo, 
encontrándose entre ellas un taller 
de comunicación, la entrevista, si-
mulacro de entrevista, Informática, 
Currículum, búsqueda de empleo y 
Redes.

Gracias a este tipo de proyectos 
el equipo de empleo apoya a las 
personas usuarias con el objetivo 
de mejorar su calidad de vida, por 
ello, desde el Área de Empleo de 
Funcasor animamos a todas aque-
llas personas con discapacidad 
auditiva que estén interesadas en 
buscar empleo a contactar con el 
Servicio de Información, Valoración 
y Orientación con el objetivo de 
poder asesorarles y explicarles los 
diferentes proyectos con los que 
cuenta la entidad.

E
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Ayudas auditivas: los Sistemas de Frecuencia Modula-
da (FM)

os sistemas de frecuencia 
modulada (FM) se presentan 
como una gran solución para 
la relación señal-ruido con 

la que deben contar las personas 
para obtener unos niveles favora-
bles de percepción de la palabra.

Las aulas de los centros escolares, 
cuentan con tres características 
que llegan a dificultar la percepción 
de la señal acústica, las cuales son, 
el ruido de fondo, la reverberación 
y la distancia entre el emisor y el 
receptor. En el trabajo que se reali-
za para satisfacer las necesidades 
educativas especiales, se ha teni-
do en cuenta las ayudas técnicas, 
como son los audífonos y/o im-
plante coclear, las modificaciones 
en el ámbito pedagógico, la ubica-
ción preferente de estos alumnos 
y estas alumnas… Sin embargo, el 
análisis acústico informa que no es 
suficiente para alcanzar los pará-
metros óptimos para la transmisión 
de información de manera oral y, 
dichas medidas, resultan insufi-
cientes.

Las aulas escolares se encuentran 
en un ambiente auditivo-verbal, por 
lo que la audición es fundamental 
para el aprendizaje. Un factor esen-
cial que afecta la comunicación 
en las aulas es la inteligibilidad, la 

cual, depende del tiempo de rever-
beración (se suele llamar “eco”), 
el sonido que se refleja en las su-
perficies de una habitación, es un 
problema importante que dificulta 
la compresión del habla. Todo ello 
puede ser problemático para la 
percepción del habla, la lectoescri-
tura, el desarrollo del lenguaje oral, 
la atención, la conducta, la autoes-
tima y la concentración, además de 
afectar las áreas académicas.

Los dispositivos técnicos para la 
audición, son aquellos que se uti-
lizan para mantener o mejorar las 
capacidades funcionales de los 
niños y las niñas con pérdidas au-
ditivas, como pueden ser sus audí-
fonos y/o implantes cocleares.

Los sistemas FM son la forma más 
efectiva de aumentar la relación 
señal-ruido, factor muy importante 
para la percepción del habla. Son 

un sistema de comunicación sim-
ple, formados por un transmisor, un 
micrófono y un receptor. El micró-
fono se utiliza próximo a la fuente 
sonora o de la boca de la persona 
que habla, y el transmisor manda 
la señal al receptor que emite dicha 
señal de forma amplificada.

Su utilización mejora la audibilidad 
del habla, ya que permite que se 
oiga a la persona que habla por 
encima del ruido de fondo, con-
serva la inteligibilidad de la voz del 
usuario y usuaria, que el niño o 
niña oiga su propia voz, y mejora la 
audición de las voces de los y las 
demás a diferentes distancias.

Beneficios 
• Se reducen los efectos del ruido 

de fondo y de la reverberación.

• La distancia deja de ser un pro-
blema porque la voz de la perso-
na que habla llega a la persona 
que recibe la señal, a un nivel 
similar al si una persona que ha-
bla estuviera junto al receptor.

• Instalación inalámbrica, posibi-
litando la movilidad por en alre-
dedor sin perder la calidad de la 
señal.

L
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Clausura de los Juegos Escolares Adaptados

Consejo Municipal de La Mujer

l jueves día 24 de mayo las 
personas usuarias acudieron 
como cada año al Pabellón 
Santiago Martín donde pu-

dieron disfrutar de la Clausura de 
los Juegos Escolares Adaptados 
organizados por el Cabildo Insu-
lar de Tenerife. En dicho evento, 
pudieron divertirse no sólo con las 
actividades de zumba y batucada, 
sino además con diversas acróba-
tas y personajes de animación de 
La Guerra de las Galaxias.

Queremos agradecer al Cabildo 
Insular de Tenerife y a la organiza-

ción del Plan Insular de Deporte 
Adaptado PIDA el poder participar 
todos los años en los Juegos Es-
colares Adaptados y por lo tanto 
también en su clausura, maravillosa 
como siempre.

l pasado 08 de junio de 
2018, una representante de 
la Fundación asiste a la re-
unión convocada del Con-

sejo Municipal de La Mujer que 
se ha celebrado en la Casa de los 
Capitanes en el municipio de San 
Cristóbal de La Laguna, dando 
apertura a esta reunión la Conce-
jala de Bienestar Social y Calidad 
de Vida Dª Flora Marrero Ramos. 
Ha sido una sesión donde se han 
expuesto las actividades que han 
desarrollado desde el pasado en-
cuentro de este mismo Consejo, la 
mayoría de ellas actividades deri-
vadas del desarrollo del II Plan de 

Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres de San Cris-
tóbal de La Laguna, y además se 
informa de las acciones previstas 
para lo que resta de año.

Es de agradecer que podamos 
participar en este tipo de espacios, 
principalmente para tener una pre-
sencia activa en lo que se desarro-
lla en materia de igualdad, aunar 
esfuerzos y rentabilizar recursos así 
como visibilizar las necesidades en 
materia de igualdad de las muje-
res con sordera que pertenecen a 
este municipio, pero además a la 
Fundación le enriquecen las expe-

riencias de otras y de otros ya que 
nos revierte conocimiento y ayuda 
a Funcasor a crecer en materia de 
Igualdad y por tanto materializar 
nuestro Plan de Igualdad, recogien-
do información de buenas prácti-
cas La Fundación agradece enor-
memente la invitación, nos veremos 
en próximos encuentros.

E

E
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IV Feria de Educación, Familia y Juego
l pasado viernes 18 de mayo, 
Funcasor estuvo presente en 
la IV Feria de Educación, 
Familia y Juego, organizada 

por la Concejalía de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de 
Tegueste. A lo largo de la mañana, 
pasaron por el stand de la entidad 
en torno a 100 niños y niñas de 
diferentes centros educativos del 
municipio y, además de explicarles 
lo que es Funcasor, se les enseñó 
el dactilológico y algunos signos 
básicos de presentación. Por la tar-
de tuvieron lugar varias actividades 

y se mantuvo abierto el stand infor-
mativo para aquellas personas que 
quisieron acercarse a preguntar 
y pedir información. Asimismo, la 
lectura del Manifiesto por los dere-
chos de la infancia fue interpretado 
en lengua de signos por el servicio 
de intérpretes de Funcasor. Fue 
una jornada diferente y desde Fun-
casor damos las gracias a la Con-
cejalía de Participación Ciudada-
na del Ayuntamiento de Tegueste 
por la organización.

E

La Hucha que escucha
l trabajo constante trae sus 
frutos y cada vez son más 
las empresas solidarias que 
se suman a este proyecto de 

todas las personas que nos quieren 
apoyar: “La Hucha que escucha”.

Gracias a las entidades podemos 
mejorar la calidad de vida de las 

personas con sordera y sus fami-
lias.

Recuerda que con cada granito 
de arena que aportes podemos 
hacer de este un mundo más in-
clusivo, ¡un mundo un poquito 

mejor para todas las personas que 
aquí vivimos! Les dejamos algunas 
imágenes más de estas personas 
con grandes corazones. De todo 
el equipo que formamos Funcasor 
¡GRACIAS!

E
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Programa de radio Norte FM 102. 5
l pasado 16 de mayo, una 
profesional de la Fundación 
estuvo en el Centro Medio 
Ambiental de Pedro Álvarez 

para participar junto a representan-
tes de entidades, centros escola-
res, y academias del municipio de 

Tegueste, en el programa de radio 
que se emite en Norte FM 102. 5 
La radio de tu zona. Fue una parti-
cipación en directo con motivo de 
la IV Feria de Educación, Familia 
y Juego, que organiza la Conce-
jalía de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Tegueste.

El municipio de Tegueste, dentro 
del programa de acciones de la Se-
mana de la Infancia y la Familia, 
celebró el viernes 18 la IV Feria de 
Educación: Familia, educación y 
juego, una iniciativa que se llevó a 
cabo con el objetivo de hacer difu-

sión y dar a conocer los recursos 
educativos del municipio y analizar 
las carencias y necesidades educa-
tivas que hay en Tegueste. Funca-
sor participó en esta feria que dio 
comienzo a las 10:00 de la maña-
na, ubicando el stand en la Plaza 
de San Marcos.

Esta feria fue una iniciativa del área 
de Participación Ciudadana junto 
con los componentes de la Mesa 
de Educación que han creado la 
Red Educativa de Tegueste “RedE-
ducaTe”.

E

Proyecto Tarajal
omo les hemos informado en 
anteriores publicaciones, el 
Proyecto Tarajal, subvencio-
nado por el Servicio Canario 
de Empleo, el Gobierno de 

Canarias y el Fondo Social Euro-
peo comenzó a desarrollarse en la 
entidad desde diciembre de 2017 y 
ofrece formación en dos certifica-
dos de profesionalidad.

En la actualidad nos encontramos 
en la recta final del primer certifica-
do de nivel 1 AGAO0108 Activida-

des auxiliares en viveros, jardines 
y centros de jardinería. El alum-
nado, después de recibir durante 
los últimos 4 meses la formación 
teórica en Funcasor, ha comenza-
do el día 24 de mayo las prácticas 
en empresas del sector en las que 
podrán aplicar la teoría aprendida y 
tendrán una duración de 96 horas.

Las empresas que han brindado al 
alumnado esta excelente oportuni-
dad de aprendizaje en un entorno 
real son las siguientes:

• Catesa Foods S.L 
• Hardisson Jardinería S.L 
• Interjardín SL 
• Cee Laborsord S.L 
• Poa Jardinería S.L 
• ZONA VERDE GC S.L.U  
• Servicios Dragointegral Sl. 

Queremos agradecer su implica-
ción y destacar su importante papel 
dentro de este proceso formativo 
que ofrece al alumnado la posibili-
dad de mejorar sus competencias 
profesionales. Continuaremos infor-
mando sobre las acciones de este 
proyecto ya que en julio comenzará 
el certificado de profesionalidad 
de nivel 2 AGAO0208 Instalación y 
mantenimiento de jardines y zonas 
verdes y seguiremos apoyando a 
las personas participantes en la 
búsqueda y mantenimiento del em-
pleo durante todo el año.

C
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Sexo y discapacidad

oy en día continúa siendo 
algo difícil hablar de sexua-
lidad en nuestra sociedad 
por la carga afectiva llena de 

tabúes y prejuicios; más difícil aún 
es hablar de la sexualidad en las 
personas con discapacidad.

Sus propias limitaciones junto con 
la sobreprotección familiar, la falta 
de entornos en los que relacionar-
se con los iguales, el no reconoci-
miento de su necesidad de intimi-
dad sexual, etc. hacen complicada, 
cuando no imposible, que tengan 
una buena vida interpersonal.

Mucha gente piensa que son perso-
nas asexuadas, y nada más lejos de 
la realidad, todos y todas somos se-
res sexuados y por lo tanto también 
sentimos deseo y debemos de poder 
resolver nuestras necesidades. Para 
ello, algunas personas con discapaci-
dad a menudo requieren de la ayuda 
de profesionales relacionados con 
este ámbito.

Plantear esto conlleva muchas 
veces rechazo social. La asistencia 
sexual es una actividad que algu-
nas asociaciones ofrecen para que 
estas personas encuentren una vía 
a través de la cual desarrollar su 
sexualidad. Esta figura es bastante 

compleja, ya que está a medio ca-
mino entre el ayudante, el amante, 
el amigo y el confidente y se mues-
tra como una opción no libre de 
críticas, pero como una alternativa. 
Hablamos de personas que esco-
gen dedicarse a ayudar a quienes 
no pueden disfrutar del sexo ya sea 
manteniendo relaciones sexuales 
con ellos, facilitándoles ayudas téc-
nicas para realizar el acto o senci-
llamente dándoles placer, deseo y 
cariño.

En España existen muy pocas aso-
ciaciones donde haya asesoramiento, 
terapia y formación para un desarrollo 
satisfactorio de su sexualidad y que 
además exista la figura del asistente 

sexual, pero un ejemplo es “Tándem 
Team”, una asociación sin ánimo de 
lucro, un proyecto de creación recien-
te en Barcelona y por otro lado en 
Canarias también tenemos “Aspasia 
Canarias”, asociación con un exce-
lente equipo humano multidisciplinar 
y donde su referente estuvo vinculada 
a Tándem Team.

Dentro de nuestro papel como 
profesionales de este sector espe-
ramos que este tipo de asociacio-
nes consigan darle visibilidad a la 
sexualidad en personas con dis-
capacidad, y se convierta en una 
realidad para que deje de ser un 
tabú en nuestra sociedad.

H
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SILSE IV – LA PALMA

l día 9 de octubre, comenzó 
en La Palma el proyecto SIL-
SE IV: Servicio de Interprete 
de Lengua de Signos Es-

pañola – La Palma, cofinanciado 
por el Servicio Canario de Empleo y 
Servicio Público de Empleo Estatal. 
El proyecto de ocho meses de du-
ración, pretende mejorar la calidad 
de vida de las personas sordas y 
sus familias, eliminando las barre-
ras de comunicación con las que 
se encuentran tanto las personas 
sordas como oyentes que com-
parten códigos de comunicación 
diferentes. Para ello, el proyecto 
cuenta con dos profesionales, una 
intérprete de lengua de signos es-
pañola y una auxiliar administrativa 
como personal de apoyo.

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

Para lograr estos objetivos se es-
tán llevando a cabo diversas tareas 
como facilitar la comunicación 
entre las personas sordas y oyen-
tes realizando al menos 200 servi-
cios de interpretación individuales 
y 10 grupales de los que se estima 
se beneficien 50 personas e insti-
tuciones, impartición de 2 talleres 
formativos de mejora y perfeccio-
namiento de Lengua de Signos 
Española para personas sordas y 
familias.

También se facilita el servicio de 
interpretación a la lengua de sig-

nos española en la formación para 
obtener el permiso de conducir. 
Las personas con discapacidad 
auditiva podrán asistir a las clases 
y realizar test en igualdad de con-
diciones que el resto de personas a 
través de este medio.

E
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La Sociedad Agraria de Transformación FAST

a Sociedad Agraria de 
Transformación FAST, está 
ubicada en el Valle de La 

Orotava, compuesta por más de 
200 socios y socias y más de 250 
fincas, con unas 100 personas em-
pleadas directas y hasta 1.000 indi-
rectas. La FAST continúa fiel a sus 
principios, apostando por una con-
tinua innovación y buscando cons-
tantemente la prosperidad y mejora 
del sector del plátano de Canarias. 
Es por ello por lo que presentó, el 
pasado 4 de mayo, su primera Me-
moria de Responsabilidad Social 
Empresarial en la que se visibiliza 
la importancia de su trabajo para 
con la sociedad Canaria.

En el acto estuvieron representan-
tes de distintas ONGs de la isla de 
Tenerife. Desde Funcasor, le da-
mos las gracias por la invitación y 

la colaboración en muchos de los 
eventos que hemos realizado en 
los últimos años.

Un gran ejemplo a seguir para otras 
empresas de Canarias.L
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Fundación Tutelar Canaria ADEPSI
“Conóceme: el significado de dar apoyos con sentido”

ara muchas familias de per-
sonas con discapacidad o 
dependientes por deterioro 
cognitivo, la incertidumbre 

sobre el futuro de su familiar es 
una preocupación constante que 
no siempre encuentra una respues-
ta tranquilizadora. Es por ello que 
Fundación Tutelar Canaria ADEP-
SI ofrece, a través del Servicio de 
Pretutela, un primer acercamiento 
a nuestro método de trabajo que 
genere un clima de confianza con 
las familias que garantice la conti-
nuidad de los apoyos futuros para 
su familiar. 

Sin embargo, para las personas 
con discapacidad o dependencia 
que pierden a sus familiares cer-
canos, también es importante co-
nocer cuál será el nuevo escenario 
originado y que éste le resulte cer-
cano y conocido. Acercar de forma 
progresiva a estas personas a la 
Fundación Tutelar Canaria ADEPSI, 
creando una relación que le aporte 
seguridad sobre su futuro y apoyo 
en el momento de la pérdida de 
sus padres u otros tutores, también 
es uno de los objetivos de este 
servicio.

Generamos confianza y seguridad 
sobre un futuro que se avecinaba 
incierto promoviendo el conoci-

miento mutuo entre la Fundación, 
la persona con discapacidad o de-
pendiente, la familia y su entorno. 

Para nosotros la relación que se 
establece entre la familia, la Fun-
dación y la persona, es muy im-
portante para promover un vínculo 
de conocimiento mutuo. Si dispo-
nemos de la máxima información 
sobre la persona, garantizaremos la 
planificación conjunta de su futuro 
a partir de sus dificultades y de las 

necesidades reales de apoyo. Esto 
es, conocer a la persona para que 
su proyecto de vida sea coherente 
con sus deseos, anhelos e intere-
ses. 

Para más información sobre nues-
tro Servicio de Pretutela puede 
contactar con Fundación Tutelar 
Canaria ADEPSI en el teléfono: 
928.414.484 o en el correo electró-
nico: info@futucan.org

P
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El Gobierno llevará a centros educativos propuestas di-
dácticas sobre igualdad y prevención de violencia machista
El Instituto Canario de Igualdad y la Consejería de Educación y Univer-
sidades pondrán en marcha el próximo curso el proyecto ‘Coeducación 
sobre ruedas’, una iniciativa que permitirá distribuir por todo el Archipiéla-
go ‘maletas viajeras’ con material didáctico y lúdico, tanto para profeso-
rado como para alumnado.
El ICI y la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educati-
va han colaborado también en la formación del profesorado para prevenir 
y detectar la violencia machista.

a Consejería de Educación 
y Universidades del Gobier-
no de Canarias y el Instituto 

Canario de Igualdad (ICI) pondrán 
en marcha el próximo curso escolar 
un proyecto denominado ‘Coedu-
cación sobre ruedas’, que permitirá 
acercar al profesorado y alumnado 

de toda Canarias propuestas di-
dácticas y lúdicas que aborden la 
igualdad desde diversas perspec-
tivas, así como la prevención de la 
violencia de género.

La directora de la Agencia Canaria 
de Calidad Universitaria y Evalua-

ción Educativa (ACCUEE) y respon-
sable del Servicio de Innovación 
de la Consejería de Educación y 
Universidades, Teresa Acosta, y la 
directora del ICI, Claudina Mora-
les, que presentaron esta iniciativa 
ante los medios de comunicación, 
explicaron que, a través de las 
denominadas ‘maletas viajeras’, se 
pondrá a disposición de los centros 
educativos un servicio de présta-
mo colectivo de lotes de materiales 
bibliográficos pedagógicos y divul-
gativos.

El proyecto ‘Coeducación sobre 
ruedas’ consiste en acercar a todos 
los Centros del Profesorado de Ca-
narias, -que actuarán como orga-
nizadores de la distribución de 35 
maletas viajeras entre los centros 
educativos-, distintos recursos en 

L
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forma de materiales bibliográficos, 
pero también de propuestas didác-
ticas y lúdicas, cuyo contenido gira 
en torno a la igualdad de género, al 
respeto a la diversidad y a la edu-
cación afectivo-sexual, así como 
de asesoramiento en las múltiples 
posibilidades de uso que el con-
tenido de estas maletas permite: 
trabajo en el aula con situaciones 
de aprendizaje, exposiciones, talle-
res con el alumnado y las familias, 
entre otros.

De este modo, a cada uno de los 
14 Centros del Profesorado de 
Canarias le llegarán dos maletas, 
una para el alumnado y otra para el 
profesorado. La maleta del alumna-
do presenta materiales para Educa-
ción Infantil, Primaria, Secundaria 
y Bachillerato, donde cada libro o 
juego irá identificado con un círculo 
de color según el nivel al que vaya 
destinado. 

Así, por ejemplo, los niños de me-
nor edad podrán viajar con cuen-
tos, adivinanzas, poesías, historias 
o juegos, acompañados por muje-

res piratas, gallinas que revuelven 
el gallinero y ponen huevos cua-
drados, niños que se convierten en 
niñas para sentirse en su verdadero 
cuerpo o familias diversas y varia-
das como los colores del arcoíris, 
entre otras propuestas.

Las chicas y chicos mayores po-
drán compartir con distintos per-
sonajes cómo son las relaciones 
sanas, cómo saber cuándo una 
relación no lo es y qué hacer, e 
informarse sobre la lucha por los 
derechos de las mujeres, leer có-
mics con perspectiva de género, o 
conocer familias diversas, siempre 
de una manera amena y divertida.

La maleta del profesorado brindará 
ensayos, novelas y estudios con 
los que estar al día sobre coedu-
cación, prevención de violencia de 
género, educación afectivo-sexual 
y orientación escolar no sexista, 
entre otros aspectos.

Son en total más de 70 títulos en 
cada maleta del alumnado y más 
de 30 en cada una de las del profe-

sorado, distribuidos por los Centros 
del Profesorado del Archipiélago, 
con el fin de que sean un elemento 
clave de avance en igualdad real, 
tanto en las aulas de los centros 
educativos, como en el conjunto de 
la comunidad educativa.

Revertir la desigualdad
Claudina Morales señala que la 
desigualdad entre mujeres y hom-
bres y la pervivencia de la violencia 
machista, también entre jóvenes, 
son realidades notorias e incues-
tionables que hay revertir y hay que 
hacerlo, remarcó, desde las prime-
ras edades, por ello la importancia 
de seguir impulsando actuaciones 
en el ámbito educativo. 

“Con este fin, hemos exportado 
el modelo didáctico de extensión 
bibliotecaria implantado con éxito 
hace años en el sistema educati-
vo canario, denominado ‘Maletas 
viajeras’, esta vez con material re-
lacionado con la igualdad y la pre-
vención de la violencia machista, 
para rotar por los centros de ense-
ñanza de las Islas. Morales, explicó 
que esta actuación se circunscribe 
al plan contra la violencia de gé-
nero para Canarias acordado con 
el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.

Teresa Acosta subraya que el pro-
yecto ‘Coeducación sobre ruedas’ 
se enmarca en las acciones pre-
vistas en el Plan de Igualdad y la 
Prevención de la Violencia de Gé-
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nero, impulsado por la Consejería 
de Educación y Universidades este 
curso, con el fin de promover y me-
jorar las actitudes igualitarias y de 
oposición a la violencia de género 
desde las aulas, puesto que la edu-
cación es la mejor herramienta de 
la que disponemos para la transmi-
sión de los valores de Igualdad”. 

De hecho, indica que la Red Ca-
naria de Centros para la Igualdad 
cuenta ya con 224 participantes, 
“a lo que hay que añadir también la 
incorporación al sistema educativo 
de los agentes zonales de igualdad 
y otras medidas que hemos ido 
implementando como la creación 
de la Comisión de Igualdad o la 
aprobación del Protocolo de Acom-
pañamiento al alumnado Trans en 
los centros educativos”. 

Así, Acosta asevera que “hemos 
estado trabajando en el Programa 
de Igualdad y Educación Afecti-
vo-Sexual, intentando implicar con 
ello a toda la comunidad educativa 
para lograr, entre todos, que estos 
valores formen parte intrínseca de 
la forma de ver el mundo de cada 
persona”. 

Por ello, destaca que el trabajo 
conjunto, en este y otros proyec-
tos, con el Instituto Canario de 
Igualdad “es fundamental para lo-
grar una igualdad efectiva, no sólo 
en los centros educativos, sino en 
el conjunto de la sociedad del Ar-
chipiélago”.

Tutorías afectivas para la 
prevención, detección e inter-
vención ante la violencia de 
género
La directora del ICI recalca que 
también que el proyecto ‘Coedu-
cación sobre ruedas no es el úni-
co desarrollado en colaboración 
con la Consejería de Educación y 
Universidades. Así, destaca una 
actuación conjunta, realizada en-
tre abril y mayo, consistente en la 
celebración de unas jornadas de 
formación, actualización, reciclaje 
y especialización de profesionales 
del ámbito educativo para la pre-
vención, detección e intervención 
ante la violencia de género. Esta 
actuación ha estado dirigida es-

pecíficamente al profesorado que 
desempeña funciones de tutoría, 
así como a agentes zonales de la 
red de escuelas promotoras de la 
igualdad.

Morales recalca que el ámbito edu-
cativo es clave en la transmisión 
de la igualdad y la prevención de la 
violencia de género y el profesora-
do es agente trasmisor fundamen-
tal para dichos fines, y señala que 
las jornadas han tenido como obje-
to dar a conocer al profesorado la 
realidad de la violencia de género 
en el ámbito educativo, formarle 
para el acompañamiento y la ac-
tuación efectiva con mejores vícti-
mas y asesorarlo jurídicamente en 
materia de intervención ante esta 
forma de violencia.

Se trata de tutorías afectivas para 
la actuación ante la violencia de 
género con el lema ‘Dibujar puertas 
violetas en la pared’ y en las que 
diversas expertas han impartido 
ponencias sobre la intervención 
con mejores víctimas, las relacio-
nes de pareja y la violencia machis-
ta en la adolescencia o el cuidado 
como antídoto a las relaciones 
violentas, entre otras.

Esta acción forma parte del Proto-
colo General de Actuación entre la 
Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad y la Comuni-
dad Autónoma de Canarias para 
el desarrollo de un plan contra la 
violencia de género, que financia el 
Estado.
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l Instituto Canario de Igual-
dad ha editado las guías 
‘Deseo, placer y satisfacción’ 
y ‘Prácticas eróticas seguras 

frente a las Infecciones de Trans-
misión Sexual (ITS)’ que forman 
parte de la colección elaborada 

para difundir los derechos sexuales 
y reproductivos y que tiene como 
objetivo cuestionar el sexismo y 
empoderar a las mujeres jóvenes 
en el ámbito de su sexualidad. Es-
tas publicaciones contienen infor-
mación relevante sobre la fisiología 

de los cuerpos, los procesos de los 
ciclos vitales, las diferentes formas 
de sexualidad, las infecciones de 
transmisión sexual, los métodos 
anticonceptivos y de prevención de 
contagios y la prevención frente a 
la violencia sexual.

Dos nuevas guías para empoderar a las mujeres jóve-
nes en el ámbito de su sexualidad

E
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Morales indica que no toda la po-
blación adolescente y joven accede 
a la información necesaria y actua-
lizada en cuestiones de sexualidad, 
con el resultado de embarazos no 
planificados y en edades muy tem-
pranas, infecciones de transmisión 
sexual o violencia sexista. 

El pasado año se editó ‘Anticon-
cepción y embarazos no planifica-
dos, la primera publicación de la 
colección, señala Morales, quien 
recalca que estas guías, prácti-

cas, concretas, atractivas y de fácil 
visualización, tienen como objetivo 
principal acercar información ac-
tualizada de primera necesidad, así 
como orientar hacia la asunción de 
una sexualidad sana, placentera, 
responsable y controlada por cada 
persona, sin temores, tabúes ni 
imposiciones”, remarca.

Las tres publicaciones se pueden 
consultar en la web del

Instituto Canario de Igualdad
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cott Doolan, en su silla de 
ruedas, alcanzó el pasado 
25 de marzo la cara sur de la 
montaña más alta del mundo, 

por el lado nepalí, a 5.364 metros 
de altitud, un lugar al que general-
mente solo se puede llegar a pie o 
en helicóptero.

El australiano alcanzó el campo 
base del Everest por sus propios 
medios y se declaró “honrado” de 
ser el primer parapléjico que reali-
za este ascenso esencialmente sin 
ayuda.

Necesitó diez días para ascen-
der, apenas un poco más que una 
persona sin discapacidad, despla-
zándose sobre un terreno rocoso 
y de gran altitud en silla de ruedas 
cuando era posible o bien con las 
manos o siendo llevado en algunas 
ocasiones. Durante su periplo su-
frió una fractura del coxis.

Ya cerca de la meta, “me costaba 
respirar porque andaba sobre las 
manos, pero recuerdo simplemente 
haber mirado hacia arriba y haber 
visto a una veintena de personas. 
Cuando llegué, todos empezaron a 
aplaudirme”, explicó Doolan.

Cuando avanzaba sobre las manos, 
llevaba cinco pares de guantes. 
En el séptimo día, se rompió una 
de las pequeñas ruedas auxiliares 
colocadas delante de la silla. “Esta-
ba bastante abatido. Simplemente 
me encontré solo sobre una roca 
preguntándome qué iba a hacer”, 

explicó el australiano a la AFP en 
Katmandú. El equipo ató una cuer-
da a la parte rota de la silla para 
que no se tumbase, pero pasar por 
los estrechos caminos se volvió 
aún más difícil.

El australiano va en silla de rue-
das desde los 17 años, cuando se 
fracturó la columna vertebral en un 
accidente de moto. Luego necesi-
tó unos años para volver a hacer 
deporte.

Se entrenó durante ocho meses 
para este reto, haciendo ejercicios 
cardiovasculares y musculares dia-
rios para reforzar la parte superior 
de su cuerpo. Pero pese a todos 
los esfuerzos para prepararse, fue 
“100% más difícil” de lo que había 
imaginado. “No esperaba que el te-
rreno fuese tan difícil. Nunca antes 
lo había visto y nunca me entrené 
sobre un terreno así”, explicó.

Desde el campo base, Doolan fue 
llevado en helicóptero a Katmandú 
donde fue hospitalizado. Ya está 
pensando en su próxima aventura: 
querría nadar bajo los colores de 
Australia en los Juegos Paralímpi-
cos de Tokio 2020.

S

Australiano con discapacidad física llega al campo base 
del Monte Everest
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Ben Felten se convierte en el invidente más rápido so-
bre dos ruedas

uizás no hayas oído hablar 
de Ben Felten antes, pero 
merece la pena que conoz-
cas su reciente logro sobre 

dos ruedas que le ha convertido en 
el invidente más rápido en moto-
cicleta.

Durante el World Speed Trial, 
respaldado de forma oficial por la 
FIM (Federación Internacional de 
Motociclismo), que se ha celebrado 
recientemente en Australia, Felten 
ha alcanzado una velocidad de 

266.685 km/h con su Kawasaki 
Ninja ZX-10R. Esta cifra no solo le 
ha permitido batir un récord de la 
FIM sino que también ha estableci-
do un récord Guinness.

La anterior mejor marca oficial era 
de Billy Baxter, nacido en el Reino 
Unido, que en 2003 alcanzó una 
velocidad de 265.33 km/h. Pos-

teriormente, en 2013, el escocés 
Stuart Gunn fue capaz de acele-
rar hasta los 268.92 km/h pero su 
marca no fue ratificada por ningún 
órgano oficial.

Este impresionante logro no lo 
hubiera podido realizar sin la inesti-
mable ayuda del ex piloto de Mo-
toGP, Kevin Magee, que hizo de 
navegador para Felten mediante 
un transmisor de radio al que am-
bos estaban conectados durante 
el intento. “Magee me da todas 

las indicaciones vía radio, que 
son principalmente tres. Las pala-
bras que usamos son ‘go’ pilotando 
en línea recta. Me dice ‘izquierda’ 
o ‘izquieeeerda’ para un giro más 
abierto y ‘derecha’ para girar en esa 
dirección”, explica Felten.

Este valiente invidente empezó a 
perder la vista con 15 años cuan-

do le diagnosticaron con Retinitis 
Pigmentosa. A los 32 años dejó 
de ver con el ojo izquierdo y cinco 
años más tarde, a los 37, quedó 
completamente ciego. Pero esto no 
le ha impedido cumplir su sueño de 
seguir pilotando en moto y a sus 50 
años ha logrado realizar algo prác-
ticamente impensable.

Respecto a los récords que ha 
conseguido batir, Felten no puede 
estar más contento, “estaba real-
mente entusiasmado cuando reci-

bimos los resultados, esta ha sido 
una misión de cuatro años y la 
hemos clavado en nuestro primer 
intento este año con la Ninja ZX-
10R”. Pero el piloto australiano no 
se detendrá aquí y ya tiene puesta 
la mente en el World Speed Trial de 
2019.
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Acercan la vela a las personas con discapacidad con 
Un mar para todos

a iniciativa, que está incluida 
en el II Plan Insular de De-
porte Adaptado, se desarro-

lla en el Centro de Deportes Mari-
nos de Tenerife (Cidemat)

El Cabildo de Tenerife y la Fun-
dación DISA puso en marcha el 
pasado viernes 13 de abril el pro-
grama Un mar para todos, una 
iniciativa dirigida a personas con 
discapacidad y colectivos con 
necesidades de atención especial, 
que tiene como objetivo que pue-
dan realizar un curso de vela ligera. 
El programa se enmarca en el II 
Plan Insular de Deporte Adaptado 
que desarrolla la Corporación insu-
lar a través de la empresa pública 
Ideco y que cuenta con la colabo-
ración con la Obra Social la Caixa. 
Las actividades de Un mar de to-
dos tendrán lugar en las instalacio-
nes del Centro de Deportes Mari-
nos de Tenerife (Cidemat) ubicadas 
en Santa Cruz de Tenerife.

La primera jornada contó con la 
presencia del presidente del Cabil-
do, Carlos Alonso; la consejera de 
Deportes, Cristo Pérez, la directora 
de la Fundación DISA, Sara Ma-
teos; y los centros Hermano Pedro 
y el aula enclave del Colegio La Sa-

lle Ildefonso. La actividad Un mar 
todos prevé un curso de vela ligera 
adaptada impartido por monitores 
especializados para dos grupos de 
cinco personas cada uno que se 
desarrollará durante seis jornadas. 
Esto permitirá a los participantes 
desarrollar una mayor autonomía y 
conseguir desenvolverse mejor en 
los deportes relacionados con el 
mar, al tiempo que comparten valo-
res como el esfuerzo, el compañe-
rismo, la solidaridad y la inclusión. 
Un mar de todos concluirá el 11 de 
mayo con una regata en la que los 
alumnos pondrán en práctica los 
conocimientos adquiridos durante 
el programa de actividades.
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as rampas deben cumplir con 
unos requisitos concretos. 
No todas sirven, sigue siendo 
muy habitual encontrarse con 

rampas con características que las 
hacen inutilizables e incluso peli-
grosas.

Una rampa accesible para todas 
las personas debe cumplir los 
siguientes puntos:

• Las rampas deben tener un 
ancho libre mínimo de 120 cm 
y ser de directriz recta o ligera-
mente curva.

• Las pendientes variarán en fun-
ción de la longitud de la rampa: 
para recorridos iguales o me-
nores a 3 metros, la pendien-
te será inferior a 10%; para 
recorridos de 3 a 6 metros, 
pendiente inferior al 8% y para 
recorridos de 6 a 9 metros, la 
pendiente debe de ser igual 
o menor a 6%. Las pendientes 
mayores a las indicadas son 
insalvables para personas en 
silla de ruedas, e incluso pueden 
provocar que la silla vuelque.

• La rampa no tendrá una longitud 
mayor a 9 m una distancia ma-
yor es difícil de recorrer por per-
sonas de movilidad reducida. De 
ser más largas, dispondrán de 
varios tramos, con rellanos in-
termedios de una anchura igual 
a la rampa y una profundidad de 
150 cms., estos rellanos servirán 
para que una persona en silla de 

ruedas pueda efectuar paradas 
para descansar a mitad de la 
rampa.

• La pendiente transversal debe 
ser menor o igual al 2%, para 
evitar el deslizamiento lateral de 
la silla de ruedas.

• El suelo debe de ser antidesli-
zante para evitar caídas.

• A ambos lados y en toda su lon-
gitud la rampa contará con un 
bordillo de protección de al me-
nos 12 cm de altura, para evitar 
el descarrilamiento de la silla de 
ruedas.

• La rampa debe tener un doble 
pasamanos, situado a ambos 
lados y a una altura entre 90 y 
105 cm el más alto y entre 70 y 
85 cm el más bajo, la distancia 

entre ambos será de 20 cm. Los 
pasamanos se prolongarán 30 
cm en los extremos de la rampa 
para que las personas puedan 
asirse antes de empezar a bajar 
o subir.

• Las áreas de embarque y des-
embarque de la rampa deben 
estar libres de obstáculos y 
permitir la inscripción de una 
circunferencia de 150 cm de diá-
metro, para que una persona en 
silla de ruedas pueda realizar un 
giro de 360º.

L
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oogle Maps fue desarrollado 
para ayudar a las personas a 
llegar a otros sitios. Estamos 
ante una de las aplicaciones 

para móvil más importantes y es de 
estimable ayuda tanto para quienes 
vamos en coche, a pie o en bicicle-
ta. También para conocer las rutas 
del transporte público. Google ha 
anunciado que incorporará un nue-
vo tipo de rutas: las adaptadas 
para personas en silla de ruedas 
o con movilidad reducida.

Google potencia la accesibili-
dad de sus mapas

Para acceder a estas nuevas rutas 
de movilidad reducida simplemente 
debemos pulsar dónde queremos 
llegar, como suele ser habitual. 
Después clickar en direcciones y 
allí en opciones. Debajo de op-
ciones como “caminar menos” o 
“menos trasbordos” se encontra-
rá la de “accesible para sillas de 
ruedas”.

Cuando elegimos esta última op-
ción, Google Maps nos mostrará 
una ruta en la que es posible acce-
der mediante silla de ruedas. Sobre 
todo teniendo en cuenta estaciones 
adaptadas.

Para complementar este movi-
miento, se ha solicitado en Local 

Guides opiniones de todo tipo 
respecto a temas de movilidad 
reducida. También se han organi-
zado más de 200 quedadas para 
responder estas dudas.

Otro detalle respecto a temas de 
movilidad en Google Maps es que 
se han añadido imágenes a Street 
View para reflejar cómo son al-
gunos de estos lugares y así las 
personas con movilidad reducida 
(y cualquiera) puedan hacerse una 
idea de qué se encontrarán una vez 
allí.

Con la última actualización a Goo-
gle Maps, estas rutas de movilidad 

reducida ya están disponibles en 
los grandes núcleos urbanos 
como Londres, Tokyo, Ciudad de 
México, Boston o Sydney.

Adicionalmente más grandes ciu-
dades llegarán durante los próxi-
mos meses ya que Google está 
trabajando con agencias y ayunta-
mientos para expandir estas rutas.

G
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n pocos días llegará el ve-
rano y a todos nos apetece 
tomar un refrescante baño, 
ya sea en la piscina o en la 

playa. Para las personas que tie-
nen problemas de movilidad o son 
usuarias de silla de ruedas no es 
tan sencillo disfrutar de ese baño 
ya que se encuentran con grandes 
dificultades de accesibilidad, tanto 
para acceder a la playa y al mar, 
como al entrar a la piscina.

Hay piscinas que tienen un acceso 
con una escalera con escalones 
de obra como los que podemos 
encontrar en cualquier edificio, con 
este acceso las mujeres embara-
zadas, las personas mayores, los 
que se desplazan usando bastón o 
muletas e incluso las personas con 
sobrepeso, por ejemplo, no tendrán 
problemas a la hora de acceder a 
la piscina, ya que lo harán con la 

misma naturalidad con la que acce-
den bajando y subiendo un peque-
ño tramo de escaleras, ya que este 
tipo de piscinas también tienen un 
pasamanos para que puedan sos-
tenerse.

Pero no todas las piscinas tienen 
este tipo de acceso, sólo cuentan 
con las típicas escalerillas metáli-
cas verticales para entrar y salir del 
agua. Por supuesto, este sistema 
no es eficiente para todas las per-
sonas a las que hemos nombrado 
antes y por evidente tampoco lo es 
para los usuarios de sillas de rue-
das.

Tanto si estamos hablando de una 
piscina privada, de una piscina 
de una comunidad o de una pis-
cina pública, las soluciones pue-
den ser las que vamos a ver a con-
tinuación.

Grúas de piscina

Las grúas de piscina son estéti-
camente similares a las grúas de 
traslado domiciliario. Normalmente 
están fabricadas en acero inoxida-
ble y pueden estar recubiertas por 
algún material que evitará la oxi-
dación y el deterioro por culpa del 
cloro. El mástil de la grúa se ancla 
al borde de la piscina mediante una 
sencilla obra de albañilería para 
que quede fijada firmemente y pue-

E
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da soportar el peso de los usuarios 
sin problemas.

Como las grúas de traslado, al final 
de la percha cuentan con una per-
cha que será donde se enganche 
el sistema de sujeción donde se 
colocará el usuario de la piscina. 
Hay diversas opciones, grúas que 
tienen la opción de colocar una 
silla, pero si tenemos la necesidad 
de introducir al usuario en posición 
horizontal, también se le puede 
acoplar una camilla.

También hay grúas donde el usua-
rio entra en el agua mediante un 
arnés similar a los que usan las 
grúas domiciliarias. Tendremos que 
tener en cuenta que el material con 
el que esté fabricado este arnés 
deberá ser de secado rápido, por 
ejemplo un arnés de red plástica, 
que no absorbe agua, se seca rápi-
damente y su diseño en red, hace 
que el agua lo traspase.

Para usar una grúa de piscina el 
usuario necesitará la ayuda de al 
menos una persona, dependiendo 

del grado de autonomía que éste 
tenga.

Ascensores acuáticos
También llamados elevadores de 
piscina. Estos elevadores están 
compuestos por un mástil que se 
fija al borde de la piscina, hay al-

gunos que son portátiles. En este 
caso el ascensor no se encuentra 
permanentemente en el borde de 
la piscina, sino que se coloca fácil-
mente cuando va a ser utilizado y 
se retira tras su uso.

El usuario se acomoda en el asien-
to que incorpora el ascensor y se 
ajusta el cinturón o sistema de su-
jeción que trae para que la entrada 
y salida del agua sean totalmente 
seguras. Se acciona el botón o el 
dispositivo que tenga la grúa y sua-
vemente la silla bajará para dejarlo 
en el agua. Cuando quiera salir de 

la piscina, sólo tiene que volver a 
sentarse en la silla, sujetarse y pre-
sionar el botón de subida.

Con este sistema hay usuarios que 
pueden acceder a la piscina sin 
necesidad de ayuda, siempre que 
sean capaces de sentarse solos en 
la silla, por ejemplo una mujer em-
barazada. Pero también usuarios 
de sillas de ruedas que sean capa-
ces de hacer la transferencia de su 
silla a la silla de la grúa y viceversa.
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Cuándo, cómo y por qué solicitar el certificado de dis-
capacidad

a discapacidad es mucho 
más común de lo que pensa-
mos (se estima que más de 

mil millones de personas viven con 
ella, alrededor del 15% de la pobla-
ción mundial).

Existe una gran diversidad de ti-
pologías de discapacidad, pero de 
forma general, se clasifican en 5 
grupos:

Discapacidad física. Engloba alte-
raciones en el sistema neuromus-
cular y/o esquelético que dificultan 
o limitan el movimiento.

Discapacidad psíquica. Referida a 
las alteraciones en las funciones re-
lacionadas con la conducta adap-
tativa, con las facultades mentales 
y las estructuras neurológicas.

Discapacidad sensorial. Relacio-
nada con alteraciones de las es-
tructuras sensoriales: oído, vista, 
tacto, gusto y olfato o del sistema 
nervioso.

Discapacidad intelectual. Referi-
da a las alteraciones en la función 
intelectual significativamente por 
debajo del promedio y de la con-
ducta adaptativa.

Discapacidad orgánica. Relacio-
nada con alteraciones crónicas en 
las funciones orgánicas (aparato 
locomotor (muscular y óseo), res-
piratorio, digestivo, excretor, circu-
latorio, endocrino, nervioso y re-

productor) o en las estructuras del 
sistema orgánico.

Discapacidades más frecuentes 
(ver imagen)

Existen enfermedades, lesiones y 
dolencias que se pueden certifi-
car como discapacidad, pero que 

a menudo no asociamos con la 
misma. A continuación, te presen-
tamos algunos casos que son sus-
ceptibles de tramitar como disca-
pacidad. 

¿Por qué solicitar el certifica-
do de discapacidad?

La discapacidad desde el punto de 
vista administrativo es un mecanis-
mo de protección pública que tiene 
como objetivo apoyar, mediante 
beneficios y ventajas sociales, a 
aquellas personas que presentan li-
mitaciones y restricciones en deter-
minadas actividades como conse-
cuencia de una condición de salud 
congénita, hereditaria o adquirida.
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Si estás buscando empleo, has de 
saber que las empresas obtienen 
beneficios por la contratación de 
personas con certificado de dis-
capacidad. Además existe una 
normativa legal (Ley General de 
los Derechos de las Personas con 
discapacidad y su inclusión social) 
que exige a las empresas de más 
de 50 trabajadores la obligatorie-
dad de incorporar un porcentaje de 
empleados con discapacidad no 
inferior al 100%. El incumplimiento 
de esta ley es objeto de sanción 
por parte de los organismos públi-
cos. 

¿Cómo solicitar el certificado 
de discapacidad?

Para obtener el certificado de dis-
capacidad, es necesario iniciar un 
procedimiento administrativo que 

conlleva una valoración médica, 
social y psicológica de aspectos 
como la edad, el entorno familiar, 
la situación laboral y profesional, 
niveles educativos y culturales, así 
como el entorno habitual de la per-
sona con discapacidad.

Todos estos elementos determina-
rán el grado total (porcentaje) de 
discapacidad, que para surtir los 
efectos oportunos y proporcionar 
beneficios y ventajas sociales y 
fiscales, deberá ser igual o mayor 
al 33%.

Fases
El proceso suele tener una dura-
ción media de unos 6 a 8 meses, 
aunque puede variar en función de 
la comunidad autónoma en la que 
se realice. Puede iniciarse en cual-
quier momento del año y contem-

pla las siguientes fases:

1. Contacto con el organismo 
competente de la Comunidad 
Autónoma (Consejería de Asun-
tos Sociales del Ayuntamiento 
en cuestión o Centros Base de 
Atención a Personas con Disca-
pacidad más cercanos al solici-
tante). 

2. Presentación de la solicitud

3. Reconocimiento y valoración

4. Dictamen Técnico-Facultativo

5. Trámite de Audiencia

6. Obtención de la resolución

Los documentos que nos pedirán 
son los siguientes:

• Fotocopia y original del DNI de 
la personas solicitante o repre-
sentante legal. En su defecto, el 
Libro de Familia.

• Informes médicos (también 
psicológicos y sociales si se 
dispone de ellos). Se pueden 
solicitar a nuestro médico de la 
Seguridad Social, quien revisa-
rá los informes y establecerá si 
cumplimos los requisitos para 
obtener el certificado.

• Si el solicitante ya tiene invali-
dez reconocida, deberá adjuntar 
fotocopia de la Resolución de la 
Comisión de Evaluación de Inca-
pacidades.

Además de presencialmente, la ob-
tención del certificado de discapa-
cidad puede realizarse también vía 
telemática. Busca el enlace de tu 
Comunidad Autónoma para infor-
marte al respecto.
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“Discapacidad” e “Incapacidad” son dos conceptos distintos

Diferencias entre “discapacidad” e “incapacidad”

iscapacidad

La discapacidad es la res-
tricción o ausencia, por motivos 
físicos, sensoriales o psicológicos, 
de la capacidad de realizar una 
actividad en la forma considera-
da normal para un ser humano. 
Una persona con discapacidad es 
aquella que tiene una limitación 
para el desarrollo de algunas de las 
tareas cotidianas de la vida. Para 
que esta discapacidad sea recono-
cida legalmente es necesario tener 
un grado de discapacidad que al-
cance un grado del 33% o superior.

La Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su 
inclusión social, artículo 4º, lo defi-
ne así:

Son personas con discapacidad 
aquellas que presentan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales, previsiblemente per-
manentes que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impedir 
su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condi-
ciones con los demás.

Incapacidad
La incapacidad, en el ámbito la-
boral, es la situación en la que un 
trabajador no está capacitado para 
realizar un trabajo o cualquier tra-
bajo, dependiendo del grado de 
incapacidad.

Por lo que un trabajador puede ser 
discapacitado y no tener una in-
capacidad o al revés. Por ejemplo, 
una persona con hemofilia tiene 
una discapacidad del 33% pero 
es perfectamente capaz de traba-
jar.  Un trabajador con depresión 
crónica puede ser tener una inca-
pacidad permanente total para su 

trabajo habitual como conductor 
de camiones, pero no tiene ningún 
grado de discapacidad.

Conexión entre discapacidad 
e incapacidad

Supongamos un trabajador que se 
encuentra en una silla de ruedas.

• Puede ser que se encuentre en 
situación de incapacidad tem-
poral porque le acaban de ope-
rar de una rotura de menisco. 
Era entrenador de un equipo de 
baloncesto en un Instituto y du-
rante los cuatro meses que tar-
dará en recuperarse de la inter-
vención estará de baja, porque 
no puede desarrollar su trabajo 
habitual.

• La misma persona en silla de 
ruedas, puede tener una disca-
pacidad que le impide mover las 

D
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piernas. Hace diez años tuvo 
un accidente de tráfico y desde 
entonces no puede caminar. Sin 
embargo, a pesar de su disca-
pacidad, es un trabajador en ac-
tivo, ya que es el fisioterapeuta 
de una selección de deportistas 
paralímpicos.

Aunque son dos situaciones dis-
tintas, una de carácter profesional 
(incapacidad) y otra de carácter 
más amplio (discapacidad), la Ley 
General de derechos de las perso-
nas con discapacidad y de su inclu-
sión social establece en su artículo 
4º que “tendrán la consideración de 
personas con discapacidad aque-
llas a quienes se les haya reconoci-
do un grado de discapacidad igual 
o superior al 33 por ciento. Se con-
siderará que presentan una disca-
pacidad en grado igual o superior al 
33 por ciento los pensionistas de la 
Seguridad Social que tengan reco-
nocida una pensión de incapacidad 
permanente en el grado de total, 
absoluta o gran invalidez, y a los 
pensionistas de clases pasivas que 
tengan reconocida una pensión de 

jubilación o de retiro por incapaci-
dad permanente para el servicio o 
inutilidad.”

Como veremos más adelante, las 
personas que tienen reconocida 
una incapacidad permanente del 
tipo total, absoluta o gran invalidez, 
son reconocidas como personas 
discapacitadas, para poder optar a 
diferentes beneficios y protección 
legal.

En la práctica, cuando se va a valo-
rar si se concede una incapacidad 
permanente, el hecho de aportar un 
certificado de discapacidad es un 
elemento que se tendrá en cuenta 
en la valoración.

Reconocimiento de la DIS-
CAPACIDAD

Para que se reconozca la disca-
pacidad es necesario obtener el 
certificado de discapacidad. Este 
se solicita en las Comunidades Au-
tónomas, y en el caso de Ceuta y 

Melilla en el IMSERSO. A pesar de 
este reconocimiento autonómico, 
tiene valor en todo el país.

Se tiene que pedir por el interesado 
a la Comunidad Autónoma, y será 
valorado por una Junta de Valora-
ción, según una serie de baremos 
establecidos, teniéndose en cuenta 
también factores sociales (factores 
familiares graves en la familia, fac-
tores económicos, laborales, cultu-
rales, y del entorno). La puntuación 
se realiza sobre un máximo de 15 
puntos.

Al ser reconocida, se tiene que 
indicar en la resolución el grado 
de discapacidad, si esta es de 
carácter temporal o permanente, 
el porcentaje de discapacidad, la 
puntuación, la necesidad de ayuda 
de otra persona, si hay dificultades 
para la movilidad, y la fecha para 
una posible revisión.

Cada Comunidad Autónoma tiene 
un plazo para resolver las solicitu-
des, pero suele ser de 3 meses. En 
el caso de no recibir contestación, 
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se entiende que la solicitud ha sido 
denegada.

En el caso de no estar de acuerdo 
con la resolución se tiene un pla-
zo de 30 días hábiles (no cuentan 

sábados, domingos ni festivos) 
para presentar Reclamación Previa, 
que tiene que ser contestada en 
45 días. En caso de falta de con-
testación en plazo o denegación, 
se tienen 30 días para presentar 

demanda ante los Juzgados de lo 
Social.

Reconocimiento de la INCA-
PACIDAD

 En cambio la incapacidad la reco-
noce el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social (INSS) .  La solicitud 
la puede haber hecho el trabajador, 
la Seguridad Social de oficio, o a 
propuesta de la Mutua.

Clases de incapacidad
A) Incapacidad Temporal (IT)

La Incapacidad Temporal es lo que 
coloquialmente se llama “estar de 
baja”.  Bien sea por una enferme-
dad común (o accidente no laboral) 
o bien sea por accidente de trabajo 
o enfermedad profesional.  Mien-
tras el trabajador está en Incapaci-
dad Temporal no puede trabajar y 
está recibiendo asistencia sanitaria 
de la Seguridad Social.

Cuando la baja del trabajador se 
produce por enfermedad común, 
para poder cobrar una prestación 
económica debe tener 180 días co-
tizados a la Seguridad Social en los 
cinco años previos para acceder a 
la prestación. Se cobra un 60% de 
su base de cotización habitual en-
tre los días 4 y 20 de baja. A partir 
del 20, se cobra el 75 %.

La protección es mayor en acci-
dentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, ya que no hay requi-
sito de la cotización previa y se re-
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cibe el 75 % de la base reguladora 
desde el día siguiente a la baja.

Si la recuperación del trabajador no 
se produce pasados los 365 días, 
se abriría el paso a que la incapa-
cidad se convierta en incapacidad 
permanente, después de que el 
INSS lo valore.

B) Incapacidad Permanente (IP)

Como hemos visto, la Incapacidad 
Permanente (IP)  la declara el INSS 
cuando considera que la dolencia 
afecta de forma definitiva a la ca-
pacidad del trabajador.

Hay cuatro tipos de Incapacidad 
Permanente: Incapacidad Perma-
nente Parcial, Incapacidad Perma-
nente Total, Incapacidad Perma-
nente Absoluta y Gran Invalidez.   
En el caso de ser reconocida una 
incapacidad permanente, la ayuda 
económica que se recibe depende-
rá del grado de incapacidad:

• Parcial: una indemnización

• Total: una pensión mensual o en 
algunos casos una indemniza-
ción

• Absoluta: una pensión mensual

• Gran Invalidez: una pensión 
mensual, aumentada para poder 
tener una persona que ayude en 
las tareas diarias.
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Motivos por los que te pueden dar la incapacidad para 
trabajar

n ocasiones nos hemos en-
contrado con compañeros de 
trabajo o conocidos que no 

trabajan porque se encuentran bajo 
una incapacidad laboral. Son di-
versas las causas por las que un 
trabajador puede coger una inca-
pacidad laboral aunque lo primero 
de todo sería ver los dos tipos que 
hay y alguna de sus características.

Son muchos los estudios y trabajos 
que se han realizado sobre el tema. 
Uno de ellos es el que realiza la 
Comisión Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, que arroja 
mucha luz sobre las incapacidades, 
sus causas, y las prestaciones a las 
que tiene derecho el trabajador.

Son muchos los motivos que pue-
den incapacitar al trabajador

1. Incapacidad laboral tempo-
ral

La incapacidad temporal se define 
como la situación en la que se 
encuentran los trabajadores in-
capacitados temporalmente para 
la actividad debido a enfermedad 
profesional, mientras reciban asis-
tencia sanitaria de la Seguridad 
Social, incluyendo los periodos de 
observación por enfermedad pro-
fesional durante los cuales se pres-
criba la baja en el trabajo. La cuan-
tía de la prestación, en el caso de 
contingencias profesionales, es del 
75% de la base reguladora desde 

el día siguiente al de la baja en la 
actividad.

En general, el subsidio tendrá una 
duración máxima de 12 meses, 
prorrogables durante otros 6 cuan-
do se presuma la posibilidad de 
alta médica por curación. En caso 
de periodo de observación de en-
fermedad profesional, el subsidio 
tendrá una duración máxima de 6 
meses, prorrogables por otros 6 
cuando se estime necesario para el 
diagnóstico y estudio de la enfer-
medad.

Cuando la situación de incapacidad 
temporal se extingue por el trans-
curso del plazo máximo se produ-
ce, bien el alta médica por curación 
o bien el alta médica por agota-
miento de la Incapacidad Temporal, 
justificando la posible existencia de 

Incapacidad Permanente o la ne-
cesidad de continuar el tratamiento 
médico.

2. Incapacidad permanente
Es incapacidad permanente la 
situación del trabajador que, des-
pués de haber estado sometido al 
tratamiento prescrito y de haber 
sido dado de alta médicamente, 
presenta reducciones anatómicas 
o funcionales graves, suscepti-
bles de determinación objetiva y 
previsiblemente definitivas, que 
disminuyan o anulen su capaci-
dad laboral. No será necesaria el 
alta médica para la valoración de 
la incapacidad permanente en los 
casos en que concurran secuelas 
definitivas.

E
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3. La incapacidad permanen-
te tiene tres grados diferen-
tes:

• Incapacidad permanente par-
cial para la profesión habitual: 
Se define como situación de 
incapacidad que, sin alcanzar 
el grado de total, ocasiona al 
trabajador una disminución no 
inferior al 33% en el rendimiento 
normal para su profesión, sin im-
pedir la realización de las tareas 
fundamentales de esta.

• Incapacidad permanente total 
para la profesión habitual: Se 
define como la incapacidad que 
inhabilita al trabajador para to-
das las tareas o para las tareas 

fundamentales de su profesión, 
siempre que pueda dedicarse a 
otra distinta.

• Incapacidad permanente ab-
soluta: Es aquella incapacidad 
que inhabilita por completo al 
trabajador para toda profesión u 
oficio.

4. Enfermedad profesional
Una de las causas por las que a un 
trabajador se le puede dar la inca-
pacidad laboral, sea del tipo que 
sea, son las llamadas enfermeda-
des profesionales, que ya hemos 
mencionado. Según el artículo 116 
de la Ley General de la Seguridad 
Social, “se entenderá por enfer-
medad profesional la contraída a 

consecuencia del trabajo ejecu-
tado por cuenta ajena en las acti-
vidades que se especifiquen en el 
cuadro que se apruebe por las dis-
posiciones de aplicación y desarro-
llo de esta Ley, y que esté provoca-
da por la acción de los elementos 
o sustancias que en dicho cuadro 
se indiquen para cada enfermedad 
profesional”.

En 2006, el Gobierno de España 
actualizó las enfermedades profe-
sionales y publicó en el BOE una 
lista de todas ellas, que incluye 
cientos agrupadas en seis catego-
rías diferentes: Enfermedades pro-
fesionales causadas por agentes 
químicos; enfermedades profesio-
nales causadas por agentes físi-
cos; enfermedades profesionales 
causadas por agentes biológicos; 
enfermedades profesionales causa-
das por inhalación de sustancias y 
agentes no comprendidas en otros 
apartados; enfermedades profesio-
nales de la piel causadas por sus-
tancias y agentes no comprendidos 
en alguno de los otros apartados; y 
enfermedades profesionales causa-
das por agentes carcinogénicos.

5. Accidente laboral
El artículo 115 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social, que 
contiene la actual definición legal 
del accidente de trabajo, incluye 
lo siguiente: “Tendrán la conside-
ración de accidentes de trabajo: 
Las enfermedades profesionales 
no incluidas en el artículo siguiente 
(que define la enfermedad profesio-
nal), que contraiga el trabajador 
con motivo de la realización de 
su trabajo, siempre que se pruebe 
que la enfermedad tuvo por causa 
exclusiva la ejecución del mismo. 
Se presumirá salvo prueba en con-
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trario, que son constitutivas de 
accidentes de trabajo las lesiones 
que sufra el trabajador durante el 
tiempo y en el lugar de trabajo.”

6. La dificultad de demostrar 
una enfermedad profesional

Suele ser muy fácil decir cuando 
se ha producido un accidente, y 
disponemos de técnicas avanza-
das para descubrir las causas de 
los accidentes, pero no ocurre lo 
mismo en el caso de las enferme-
dades profesionales. Asimismo, 
es sencillo demostrar, una vez 
que se ha producido un acciden-
te, que existía una razón para que 
así ocurriera, pero, sin embargo, 
es bastante difícil, si no imposible, 
demostrar que una enfermedad es 
directamente atribuible a la activi-
dad laboral del trabajador.

De ahí que la prueba tenga que ser 
sustituida por la presunción, lo que 
es como decir que siempre que 
determinados síntomas patológi-
cos sean anormalmente frecuentes 
entre los individuos que realizan 
ciertos trabajos, presumiremos que 
se trata de una Enfermedad Pro-
fesional.
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