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Hoy vamos a hacer un símil entre la ficción y la 
realidad de las personas con discapacidad y al 
final veremos que ocurre, como en las películas 

de suspense, o no...
 
Se dice que “el hombre es el único animal que 
tropieza dos veces en la misma piedra”, pues yo 
no estoy de acuerdo, ya que cuando esa “piedra” 
es una persona con discapacidad, sea cual sea la 
discapacidad, podría estar tropezando toda la vida.
 
Vamos a poner por ejemplo una película, en la que 
el protagonista se presenta a diferentes casting para 
la elección de un papel y cada vez que se presenta y 
lo rechazan escucha la misma canción -lo siento, es 
muy bajo, lo siento es muy alto, lo siento lo buscaba 
rubio, lo siento lo buscaba moreno-, y así...
 
Pues lo mismo pasa con las personas con 
discapacidad a la hora de buscar trabajo, que siempre 
escuchan la misma canción: -lo siento, no sabía que 
estaba en silla de ruedas, lo siento, no pensaba que 
le faltaba un brazo, lo siento, no pensaba que fuera 
sordo, lo lamento no...-, y así podríamos continuar 
con infinidad de excusas que podría cansaros.

 Pero al contrario que al protagonista de la película, al 
cual siempre le salen las cosas bien, a la persona con 
discapacidad, que es real, con una vida propia y que 
no sabe de ficción, el final siempre será una incógnita.
 
Así que basta ya de tanta incomprensión humana, 
pues muchas de estas personas con capacidades 
diferentes están bastante mejor preparadas que 
muchas otras personas de las llamadas “normales”.
 
Dejemos que tengan su propia película -TRABAJO-, 
que sean el protagonista -TRABAJADOR-, y que 
tengan un final feliz -TRABAJAR-.

Editorial
Incomprensión humana

FACEBOOK: 
https://www.facebook.com/juanantonio.cabreraramos

TWITTER: 
Toño Cabrera / @TonioAdemi

LINKEDIN: 
Toño Cabrera

INSTAGRAM: 
Toño Cabrera / jacr67

GOOGLE: 
Toño Cabrera / tocabrera67@gmail.com

https://www.facebook.com/juanantonio.cabreraramos
mailto:tocabrera67%40gmail.com?subject=
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El pasado domingo 23 de 
septiembre, se celebró el Día 
Internacional de las Lenguas de 

Signos.

El día elegido hace ahora un año 
por Naciones Unidas, coincide 
con el aniversario de la creación 
de la Federación Mundial de 
Personas Sordas, para reivindicar 
las Lenguas de Signos, como parte 
de la diversidad lingüística de los 
diferentes países.

Ahora tendremos la Semana 
Internacional de las Personas 
Sordas, que este año tiene como 
lema, “La Lengua de Signos nos 
incluye”. Y después, volverán 
a estar olvidadas las personas 
sordas.

En algunos lugares, cuando se 
habla de eliminación de barreras, 
se piensa exclusivamente en 
“ladrillos”, olvidando que las 
barreras de la comunicación son 

importantísimas. El aislamiento de 
una persona sorda, rodeada de 
barreras de la comunicación, es 
tremendo. No saber qué ocurre, 
qué dicen, qué está pasando... 
Pero aún así, su mensaje no ha 
calado tanto como quisiéramos 
todos. 

Nos enfrentamos, en nuestra 
Comunidad Autónoma, a una 
carencia de sensibilidad absoluta. 
El desconocimiento de las 
particularidades de las personas 
con discapacidad, en general, y 
en particular el desconocimiento 
de las dificultades de las personas 
sordas, les dejan en una situación 
de exclusión y marginación 
absoluta. 

Y a pesar de que podríamos dar 
infinitos ejemplos, nos vamos 
a centrar en uno: estos días se 
ha iniciado el curso escolar y se 
ha hecho sin especialistas y sin 
intérpretes de Lengua de Signos. 

Los alumnos de infantil y primaria 
necesitan de los especialistas en 
Lengua de Signos. Un personal 
preparado para ayudarlos en su 
inicio académico y en su inicio en 

El Rincón de Ana
La incomunicación de las personas sordas
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la comunicación a través de las 
manos, desarrollando una tarea 
importantísima en casos tales 
como niños sordos, hijos de padres 
oyentes, que están aterrizando 
en el mundo del silencio.  
Los alumnos de secundaria, 
bachillerato y universidades, 
necesitan de los intérpretes de 
lengua de signos, que son eso: 
intérpretes que traducen a uno y 
otro interlocutor. 

Hacer ver que un alumno sordo, 
sin intérprete de lengua de signos, 
está en igualdad de condiciones 
que el resto de compañeros 
de clase, es lamentable. Como 
lamentable es hacer creer que un 
alumno sordo tiene, para avanzar 
en su formación académica, con 
un intérprete que solo va dos horas 
en semana a clase, es también 
igual de lamentable.

Y esta es la situación de los sordos 
canarios. Cuando ustedes estén 
leyendo estas líneas, todavía 
tendremos a parte del alumnado 
sordo sin intérpretes.

La Lengua de Signos Española es 
oficial, desde la entrada en vigor 
de la Ley 27/2007 , que en su 
artículo 5 recoge la transversalidad 
de las políticas en materia de 
lengua de signos, indicando que 
las actuaciones que desarrollen las 

Administraciones Públicas,  no se 
limitarán solo a planes, programas 
y acciones, sino que deben 
comprender políticas y líneas de 
acción de carácter general, en 
cualquier ámbito de su actuación. 
Hace referencia también a la 
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accesibilidad universal, incluyendo 
la comprensión de cuanto rodea 
a las personas. Y establece de 
manera clara la normalización, 
donde indica que las personas 
sordas y sordociegas “deben 
poder llevar una vida normal, 
accediendo a los mismos lugares, 
ámbitos, bienes y servicios que 
están a disposición de cualquier 
persona”.

Cuando se refiere a la formación, 
deja claro la Ley que las 
Administraciones educativas 
ofertarán, entre otros, modelos 
educativos bilingües y establece, 
en su artículo 19, que las 
Administraciones educativas 
facilitarán a las personas sordas 
los medios de apoyo a la 
comunicación oral, en los centros 
que se determinen.

El incumplimiento de la 
Administración canaria ha sido 
evidente, al dejar patente que no 
tenía prevista la incorporación 
de especialistas e intérpretes 
desde el inicio del curso y que, 
posteriormente, no los facilita 

durante todo el horario lectivo. 
Actuación que va contra lo 
contenido en esta Ley. 

Un alumno que no dispone de 
intérprete, durante todo el horario 
lectivo, está igual de excluido que 
quien no lo tiene. Imaginen un 
niño que tiene que hacer tareas, 
preparar exámenes o comprender 
contenidos, cuando sólo ha 
podido saber una pequeña parte 
de lo que ha explicado el profesor. 
Una pequeña parte de lo que ha 
sucedido en clase, porque solo 
tiene intérprete lunes y jueves de 
10 a 12.

Esos niños, esos jóvenes, esos 
adultos sordos, tienen el mismo 
derecho que cualquier otro 
ciudadano, a la educación. En este 
caso, por razón de la protección 
específica que tienen las personas 
con discapacidad, su derecho está 
ampliamente legislado.

La Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias debe asumir 
su obligación, facilitar intérpretes 
durante todo el horario lectivo, 

y hacerlo desde el primer día 
de clases. Las exclusiones son 
difíciles de digerir, máxime cuando 
se trata de niños y adolescentes. 
Máxime cuando se trata de 
asuntos fundamentales y pilares 
básicos para garantizarles futuros 
dignos.

La realidad es que seguimos 
esperando la inclusión real y 
efectiva en el sistema educativo 
canario. 

Ana Mengíbar
Vicepresidenta de 

QUEREMOS MOVERNOS
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¿Qué balance hace del trabajo 
desarrollado desde el área ahora 
que termina el período estival?
Es un trabajo iniciado en 2017 
que se consolida en este ejercicio 
2018, sobre todo por los cambios 
procedimentales que hemos 
tenido que llevar a cabo. Se ha 
incrementado la eficacia, y han 
aflorado un mayor número de 
irregularidades, pero no porque 
ahora haya más irregularidades, 
sino porque hemos cambiado 
una serie de aspectos a la hora 
de la detección, a lo que hay que 
añadir el carácter preventivo que 
hemos querido incorporar a las 
irregularidades en materia laboral, 
tanto a nivel contractual como 
en la cobertura de la salud en 
los puestos de trabajo. Así todo 
entendemos que esto no debe ser 
un trabajo de un departamento en 
concreto o de la administración 
pública, sino un trabajo compartido 
de sensibilización y concienciación 
social a la hora de pensar que 
cometer una irregularidad para 

ahorrar costes no debe ser el 
modus operandi generalizado. 
Afortunadamente cuando se 
detecta una irregularidad sigue 

siendo noticia, lo que significa que 
cada vez son menos. En este año 
y medio hemos sobrepasado con 
creces los 100 millones de euros 

Director General de Trabajo del Gobierno de Canarias

Entrevista a D. José Miguel González Hernández, 
Director General de Trabajo del Gobierno de Canarias

“No tengan ningún temor a denunciar una irregularidad, porque 
ninguna falta sobre nuestra dignidad puede estar por encima de 

cualquier denuncia. La dignidad está por encima de cualquier trabajo”
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Director General de Trabajo del Gobierno de Canarias

recuperados entre las cotizaciones 
a la seguridad social y las 
sanciones.

¿Qué acciones urge afrontar 
desde la Dirección General de 
cara a lo que queda de año y con 
vistas al futuro?
Seguir incrementando la cultura 
preventiva. Que haya un mayor 
número de personas trabajando 
no es óbice para que haya una 
mayor exposición a un riesgo. Se 
podría entender que, como sucede 
en el tráfico, a mayor número de 
vehículos mayor probabilidad de 
tener un accidente. En el ámbito de 
las relaciones laborales el riesgo 
no está adscrito al número de 
personas que trabajan. Cuando 
accedemos a un puesto de trabajo 
inicialmente nos tienen que 
valorar el riesgo al que estamos 
expuestos, pero no solo desde el 
punto de vista informativo, sino 
evaluar para identificar el riesgo, 
eliminarlo en caso de que fuera 
eliminable, o minimizar su impacto 
sobre la salud en el caso de que 
fuera imposible eliminarlo. Esto 
sucede en los países y regiones 
con cultura preventiva. Entre 2008 
y 2013 bajo la población ocupada 
y bajaron los siniestros laborales. 
Desde el 2013 a la actualidad 
ha subido la población ocupada 
y comenzaron a aumentar los 
siniestros laborales. Nosotros 
entramos en 2017 y vimos que en 
los países donde hay una cultura 
preventiva los riesgos inherentes 
a cada puesto de trabajo son 
riesgos controlados, así que 
comenzamos a llevar a cabo 

acciones formativas, informativas, 
preventivas, y de inspección, y 
en septiembre del pasado año 
empezamos a detectar que el 
índice de incidencia, es decir, el 
número de accidentes por cada 
100.000 personas ocupadas 
con contingencias profesionales 
cubiertas, comenzó a disminuir. Y 
desde que se toman datos nunca 
había sucedido que disminuyeran 
los accidentes con un aumento de 

la población ocupada. En el último 
año el índice de incidencia ha 
disminuido un 5,54% con 100.000 
personas más ocupadas. Hay una 
regla que dice que por cada euro 
que inviertes en prevención de 
riesgos laborales recuperas tres. 

¿Piensan seguir ampliando 
el personal y los recursos 
necesarios para luchar contra el 
fraude?
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Director General de Trabajo del Gobierno de Canarias

Hemos potenciado toda la plantilla 
en el cuerpo de la inspección 
e incorporado el programa 
extraordinario. Ahora lo que hay 
que conseguir no es incrementar 
las sanciones sino que no existan 
irregularidades. La mejor campaña 
es que no suceda nada. Tanto 
el gobierno nacional como el 
regional entienden que el trabajo 
de estos centros directivos es tan 
eficaz porque no nos colocamos 
solamente en el frio dato de los 
números, sino también en el de 
las personas, y aproximadamente 
15.000 personas en año y 

medio han visto mejoradas sus 
condiciones laborales, bien porque 
pasan de un contrato temporal a 
uno indefinido, o porque han visto 
incrementada su jornada laboral 
en un 50%, con un incremento 
de su cobertura social en base a 
sus cotizaciones y de su salario, o 
porque simplemente no tenían un 
contrato y ahora si lo tienen.

¿Podemos decir que en Canarias 
hay igualdad de oportunidades y 
de género en el ámbito laboral?
En el mes de abril firmamos 
un protocolo con el Instituto 

Canario de Igualdad para la 
incorporación del denominado 
Buzón Lila, que es un acrónimo 
de La Igualdad Laboral, en donde 
de forma anónima estableces 
una comunicación con una serie 
de personas, entre las que me 
incluyo, entre las que estarían el 
Instituto Canario de Igualdad y 
la Dirección General de Trabajo, 
y que se derivan a la Inspección 
de Trabajo correspondiente. La 
comunicación no es una denuncia, 
lo que establece es que en aquella 
situación en que tu estimes que 
por razón de género existiera 
algún tipo de discriminación 
en el ámbito laboral se nos 
comunica. Pedimos en estos 
casos muchísima información, 
que sea muy concreta, para que 
los inspectores puedan intervenir 
de forma activa y resolver el 
problema. En el primer día había ya 
16 comunicaciones, que no tiene 
por qué hacerlas la propia persona 
afectada, sino que puede ser un 
compañero de trabajo, porque 
entendemos que mucha gente 
pueda tener un cierto temor, pero 
el anonimato está garantizado y 
tenemos procedimientos para que 
cuando entramos en una empresa 
no se sepa quién ha sido. Que no 
tengan ningún temor a denunciar 
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Director General de Trabajo del Gobierno de Canarias

una irregularidad, ninguna falta 
sobre nuestra dignidad puede estar 
por encima de cualquier denuncia. 
La dignidad está por encima de 
cualquier trabajo.

Recientemente han activado 
un protocolo para detectar 
enfermedades profesionales. 
¿Qué se conseguirá con esta 
medida?
Hicimos una campaña en el 
último trimestre del pasado año, 
porque era importante colocar 
el debate en el ámbito de lo 
público por una sencilla razón. En 
aquellos lugares donde hay mucha 
accidentalidad leve es que hay una 
infranotificación de enfermedades 
profesionales. Es decir, cuando yo 
noto un dolor en la parte baja de mi 
espalda aunque este en mi casa, 
si yo no prevengo a la persona que 
me va a curar que mi espalda sufre 
en el ámbito laboral no va a ligar 
una cosa con la otra. Y se cometen 
ciertos errores procedimentales, 
porque te curo pero vuelves al 
lugar donde se te ha originado la 
dolencia, o que llegue un momento 
en el que la lumbalgia sea tan 
acuciante que aparenta ser un 
accidente leve, que en lugar de 
tres días de baja se te cura en un 
periodo mayor. Por ello, junto con 

el Servicio Canario de Salud vamos 
a realizar esta campaña explicativa 
en determinados lugares piloto, y 
por otra parte, con la Asociación 
de Mutuas de Accidentes de 
Trabajo. Y sobre todo trabajar 
de manera preventiva, para que 
cuando regrese al puesto de 
trabajo la dolencia no continúe de 
la misma manera. 

Hemos logrado que mes a mes 
hayan ido mejorando el número de 
notificaciones de enfermedades 
profesionales. Ahora me dicen 
que da la sensación de que hay 
más enfermedades profesionales 
que antes, y yo digo que no, que 
lo que están es bien notificadas. 
En el ámbito de las enfermedades 
profesionales, el 30 de agosto, 
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Director General de Trabajo del Gobierno de Canarias

en la última reunión de Madrid 
en un documento que emanó 
tanto de la Dirección General de 
Trabajo de Baleares como de 
Canarias, se ha conseguido que 
las camareras y los camareros de 
piso tengan reconocidas una serie 
de enfermedades profesionales, las 
articulares y las relacionadas con 
el corazón, que ya estaban en el 
Anexo 2 de la norma del catálogo 
de enfermedades profesionales, 
como Hostelería (camareros y 

cocineros), pero como no había 
un entre otros, estaba redactada 
de manera demasiado cerrada 
y parecía no incluir al resto de 
trabajadores. 

Que le gustaría ver cumplido en 
los próximos meses
Las dos grandes competencias 
que tenemos son prevención de 
riesgos laborales e inspección de 
trabajo. En la primera me gustaría 
una drástica reducción de la 

accidentalidad, Canarias tiene que 
saber coexistir con las mejoras 
en sus cifras de empleo y una 
disminución de la siniestralidad. 
Tenemos que hacer entender a los 
trabajadores los riesgos a los que 
se enfrentan, pero para entender 
el riesgo los tienes que conocer 
para así poner las medidas para 
minimizarlos. Por otro lado, en 
materia de inspección, hacemos 
esfuerzos tanto en personal como 
en los diferentes planes, para que 
disminuyan de manera sustancial 
las irregularidades laborales. Y 
por supuesto, mucho más y mejor 
empleo, y nuestro trabajo a través 
de la inspección es hacer que las 
personas mejoren la calidad de sus 
contratos. 
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Ayuntamiento de La Laguna

Ahora que termina el período 
estival, ¿en qué estado se 
encuentran cada una de las 
áreas que dirige?
Tras más de medio año caminado 
lo que queda por hacer desde las 
distintas áreas son temas un poco 

más residuales, y seguir con lo que 
se ha venido haciendo durante 
mucho tiempo, porque los grandes 
proyectos y los más novedosos 
llegan a principios de año y se 
sacan un poquito antes. Tenemos 
un reto con la Noche en Blanco, 

que es su décimo aniversario, 
seguimos apostando por festivales 
potentes, como puede ser Camela, 
que lo traemos a la Plaza del 
Tranvía, en La Cuesta, también 
tenemos el CITY 2020, del que hay 
un encuentro en noviembre en La 

Entrevista a María José Castañeda Cruz, Concejala 
de Economía, Empresa y Empleo, Turismo, Cultura y 

Presidenta Del O.A.A.M. del Ayuntamiento de La Laguna
“Nos estamos encontrando con dificultades para poder cumplir con 

las expectativas de la ciudad respecto al mercado”
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Ayuntamiento de La Laguna

Laguna de todos los socios, y que 
a nosotros nos parece novedoso 
porque conocer otras ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de 
la Macaronesia era el fin último 
del proyecto. También tenemos el 
tema del mercado, una asignatura 
pendiente que no termina de 
arrancar. Y tanto a Mónica 
Martín como a mí nos preocupa 
porque vemos que nos estamos 
encontrando con dificultades para 
poder cumplir con las expectativas 
de la ciudad respecto al mercado.

¿Cuáles son las prioridades y 
principales líneas de trabajo que 
van a afrontar en cada una de las 
áreas?
Al ser la misma persona la que 
lleva todas estas áreas, que 
además son transversales, porque 
está claro que unas dependen de 
las otras, hemos logrado darle 
mucha vida al área de Turismo, 
porque tener la responsabilidad 
en Cultura, en el Organismo 
Autónomo de Actividades 
Musicales, y en comercio, provoca 
que tengamos de manera paralela 
esa actividad en el Área de 
Turismo porque evidentemente 
somos ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, somos una ciudad 
cultural, y eso nos ha dado 
bastante vida. Estando al frente 
de todas estas áreas no tengo que 
estar buscando proyectos en cada 
uno sino vincularlos, y eso también 
supone un ahorro para todas las 
áreas y una descarga económica 
para las mismas. 
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Ayuntamiento de La Laguna

¿Qué datos presenta el 
municipio en materia turística?
Hace muy poco presentamos el 
Plan Director, junto con la Catedra 
de Turismo de la Universidad de 
La Laguna, con la que firmamos en 
convenio para que nos ofrecieran 
información sobre el turismo en 
nuestra ciudad. Los datos que 
nos vuelca la cátedra es que nos 
hemos convertido en un turismo 
estrella, porque una vez que pasas 
del millón de visitantes pasas a 
ser estrella. Recibimos 1.230.000 
turistas al año, pero son visitantes. 
En la pernoctación también hemos 
subido en comparación con 
otros municipios pero estamos 
por debajo en comparación con 
otros municipios que nos superan 
en número de hoteles y plazas 
alojativas. Lo que conseguimos 
con esta información que hemos 
obtenido es que ahora sabemos 
de dónde vienen los turistas que 
nos visitan, sabemos que los 
excursionistas vienen de Santa 
Cruz y el Puerto de la Cruz en su 
gran mayoría, más que de la zona 
sur de la isla, sabemos los horarios 
en los que están en La Laguna, 
por eso debemos sentarnos con la 
Mesa de Comercio para negociar 
los horarios de apertura de los 
comercios para que los turistas 
tengan donde poder comprar y que 
la ciudad les ofrezca servicios. La 
cultura está en la calle y la tenemos 
en todos lados, los monumentos, 
el patrimonio, todo eso existe, pero 
también tenemos que ofrecer un 
servicio y es en lo que debemos 
trabajar en los próximos meses.

¿Qué destacarías de lo que 
queda de programación de 
aquí a final de año en el Teatro 
Leal y del resto de actividades 
culturales dentro del municipio?
El Teatro Leal tiene tanta actividad 
y tan variada que por destacar 
algo siempre destaco lo que me 
gusta a mí. La programación está 
totalmente cerrada para todo el 
año, se puede consultar en la web 
y también ha sido un acierto el 
ofrecer la posibilidad de comprar 
las entradas para los espectáculos 
con mucha antelación, para que la 
gente, sobre todo la que viene de 
fuera, pueda organizarse. El trabajo 
con previsión creo que da mejores 
resultados que la improvisación. Y 
como comenté con anterioridad, el 
festival de Camela en la Plaza del 
Tranvía de La Cuesta, siguiendo 
con una de nuestras prioridades, 
como es acercar la música y la 
cultura a entornos distintos a 
la zona del casco urbano de La 
Laguna. 

¿Qué datos arroja el municipio 
en materia de empleo?
Ahora mismo estamos en verano, 
hay un pequeño repunte, pero 
está claro que hay un trabajo de 
formación detrás muy importante. 
Durante este año hemos creado en 
los presupuestos una subvención 
para empresas, tanto en turismo 
como en comercio, y están 
pendientes de su aprobación 
inminente por el pleno del 
Ayuntamiento.

Algún deseo para lo que queda 
de 2018
Hemos recuperado un poco la 
confianza en la economía, y me 
gustaría que siguiéramos saliendo 
de este tiempo oscuro donde 
todos lo hemos pasado bastante 
mal, y poderlo dejar atrás de una 
vez. 
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Así se ha acordó en la 
Conferencia Sectorial 
de Igualdad celebrada el 

pasado 31 de julio y a la que 
asistieron el consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, 
José Miguel Barragán, y la 
directora del Instituto Canario de 
Igualdad, Claudina Morales

La Comunidad Autónoma de 
Canarias recibirá este año de 
los Presupuestos Generales del 
Estado 5,9 millones de euros 
para el desarrollo del Pacto 
contra la Violencia de Género, 

así como otros 485.000 euros 
destinados a la asistencia social 
integral a las víctimas y atención 
especializada a menores, a la 
mejora y coordinación de planes 
personalizados y al apoyo a 
víctimas de agresiones y/o abusos 
sexuales.
Así se acordó en la Conferencia 
Sectorial de Igualdad celebrada el 
pasado 31 de julio ayer en Madrid 
y a la que asistieron el consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
José Miguel Barragán, y la 
directora del Instituto Canario de 
Igualdad (ICI), Claudina Morales, 

quienes valoran que por fin se haya 
acordado el reparto de los fondos 
del Pacto de Estado y que se haya 
tenido en cuenta en el mismo el 
criterio de insularidad, aunque 
señalan la dificultad para ejecutar 
las partidas, lo que se tendrá que 
hacer en el último cuatrimestre del 
año.
Destacan asimismo la importancia 
del anuncio realizado por 
vicepresidenta del Gobierno y 
ministra de Igualdad, Carmen 
Calvo, de modificar la Ley de 
Bases del Régimen Local para 
devolver a los ayuntamientos 
las competencias en materia de 
política social, que les posibilita 
la asistencia a las víctimas de 
violencia machista ya que, afirman, 
las corporaciones locales son las 
instituciones más cercanas a la 
ciudadanía.
Barragán recuerda el gran 
consenso político y social 
alcanzado el pasado año en 
torno al Pacto de Estado contra 
la violencia de Género, que, dijo, 
se ha evidenciado de nuevo en el 
marco de la conferencia sectorial, 
y remarca que la implicación, 
voluntad, colaboración y 
unidad se hacen absolutamente 
indispensables para acabar con 

Instituto Canario de Igualdad

Canarias recibirá 5,9 millones de euros para el desarrollo 
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
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la violencia machista. Al respecto, 
asegura el compromiso y el 
esfuerzo del Ejecutivo canario 
para ejecutar las partidas, tanto 
estatales como autonómicas, para 
prevenir cualquier manifestación 
de la violencia contra las mujeres 
y optimizar la asistencia a las 
víctimas y su protección.
La directora del ICI subraya el 
acuerdo logrado sobre los criterios 
de reparto de los fondos, en el que 
se ha tenido en cuenta población, 
insularidad, dispersión poblacional, 
mujeres con discapacidad, mujeres 
de 65 años o más, mujeres con 
trabajo temporal o en situación 
de desempleo, población rural o 
mujeres extranjeras.
Morales explica que, en 
cumplimiento de los objetivos 
del Pacto de Estado, los fondos 
serán destinados al mantenimiento 
y mejora de las redes de 
recursos y servicios sociales 
destinados a la prestación de 
servicios especializados para las 
víctimas; el apoyo a la inserción 
sociolaboral; a campañas de 
sensibilización y prevención; 
a la formación especializada 
continuada de profesionales 
o al impulso y realización de 
actuaciones de sensibilización y 
formación especializada dirigidas 
a los medios de comunicación de 
ámbito autonómico, entre otras 
medidas, algunas de las cuales 
se están desarrollando ya en 
Canarias.
En la Conferencia Sectorial, 
tanto la vicepresidenta como 
las personas representantes de 

las comunidades y ciudades 
autónomas abogaron por seguir 
por la senda del entendimiento 
y del compromiso, tanto político 
como presupuestario, ya que este 
grave problema social no puede 
ser objeto de luchas o intereses 
políticos, detalla Morales, quien 
recalca que “lo que nos requiere 
la ciudadanía son soluciones y 
unidad”.

Buzón Lila para favorecer 
la igualdad laboral 
La actuación de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social 
ha permitido mejorar las 
condiciones laborales de cerca 
de 8.000 mujeres desde enero de 
2017

El Instituto Canario de Igualdad 
y la Dirección General de Trabajo 
del Gobierno de Canarias han 
puesto en marcha el Buzón Lila 
de Canarias para la igualdad 
laboral en la Islas, una herramienta 
digital que posibilitará la recogida 
de comunicaciones ciudadanas 
sobre discriminaciones relativas 
a la desigualdad entre mujeres 
y hombres en el ámbito laboral, 
para su traslado inmediato a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social (Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social) con la finalidad 
de propiciar las actuaciones 
inspectoras correspondientes.
Esta herramienta se ha 
implementado en la página web 
del Instituto Canario de Igualdad 
(http://www.gobiernodecanarias.
org/icigualdad/) y se concreta 
en un formulario de acceso libre, 
de carácter anónimo y de envío 
automatizado, con la intención de 
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dar las máximas facilidades a la 
hora de poner en conocimiento 
de la Administración cualquier 
situación de discriminación, según 
informaron en su presentación la 
directora del Instituto Canario de 
Igualdad, Claudina Morales, el 
director general de Trabajo, José 
Miguel González, y el director 
Territorial de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de 
Canarias, Francisco Guindín.
Durante la presentación, precisaron 
que los datos contenidos en el 
formulario, que se cumplimentará 
y recibirá de forma completamente 
anónima, tienen carácter de 
comunicación, y no de denuncia, 
y darán lugar a la apertura, de 
oficio, por la Administración de 
las actuaciones destinadas a 
promover la inspección pertinente. 

Asimismo, aclararon que la 
persona comunicante no será 
considerada parte denunciante e 
interesada en el proceso.
La directora del ICI detalló que 
el formulario recoge cuatro 
tipos de información: sobre la 
empresa (datos de identificación), 
sobre el centro o lugar de 
trabajo (datos de localización), 
sobre el tipo de discriminación 
(tipificación y descripción breve) 
y sobre la persona que realiza la 
comunicación (categorías sociales 
básicas). Los tres primeros 
tipos son requeridos para la 
inspección y el cuarto tiene un 
sentido únicamente estadístico 
de seguimiento de la población 
usuaria de esta aplicación. Morales 
insistió en que esta información 
no estará relacionada con datos 

de carácter personal pues los 
formularios son completamente 
anónimos.
Morales destacó que las 
discriminaciones laborales, directas 
o indirectas, a las que se enfrentan 
las mujeres afectan al acceso 
al empleo, las circunstancias 
y relaciones laborales, la 
contratación, la retribución, 
la promoción, la formación 
ocupacional y profesional,  la 
segregación horizontal (sectores 
de la economía feminizados y 
masculinizados) y vertical (barreras 
para promocionar), la presencia 
en los órganos de representación, 
la vulnerabilidad laboral y las 
posibilidades de conciliación 
laboral, personal y familiar.
Señaló que las numerosas 
formas de discriminación laboral, 
determinadas por condicionantes 
específicos de género, requieren 
una intervención desde enfoques 
y métodos que tengan en cuenta 
estos obstáculos, explícitos 
o implícitos, y un enfoque 
transversal, y remarcó la apuesta 
del Gobierno de Canarias por 
acabar con las discriminaciones a 
las que se enfrentan las mujeres en 
todos los ámbitos.
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Actuaciones para combatir 
las desigualdades
El director general de Trabajo, 
José Miguel González, resaltó las 
posibilidades que abre esta nueva 
herramienta conjunta para combatir 
las desigualdades laborales y 
recordó que “en este último año 
y medio, desde enero de 2017 
hasta el 18 de junio pasado, la 
actuación de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social permitió 
mejorar las condiciones laborales 
de cerca de 8.000 mujeres en 
Canarias”. González precisó que, 
en concreto en este periodo, “se 
ha normalizado la situación laboral 
de 1.930 mujeres que no estaban 
dadas de alta en la Seguridad 
Social, otras 5.376 mujeres que 
tenían un contrato temporal que 
ha pasado a ser fijo y 1.228 que 
trabajaban más horas de las que 
reflejaba su contrato a tiempo 
parcial. De estas últimas, 921 

han aumentado su jornada por 
encima del 50% que aparecía en el 
contrato”.
Desde enero de 2017, en ejecución 
de las campañas específicas 
programadas conjuntamente 
entre la Consejería de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda del 
Gobierno de Canarias y la propia 
Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de Canarias, tendentes 
a la promoción de la igualdad 
en el trabajo y ausencia de 
discriminación por razón de sexo, 
este Servicio Público realizó un 
total de 981 actuaciones dirigidas 
a combatir las desigualdades 
o discriminaciones, directas o 
indirectas, de la mujer.
González señaló que dichas 
actuaciones están relacionadas 
con el acceso al trabajo, a la 
distribución y organización 
del tiempo del trabajo en las 
cuestiones que afectan a la vida 
personal, familiar y laboral, al 

embarazo, lactancia, maternidad y 
cuidado de personas dependiente; 
al salario, la promoción profesional, 
a la negociación colectiva o a los 
planes de igualdad, entre otras

Convenio de colaboración
El Buzón Lila de Canarias forma 
parte de un acuerdo marco de 
colaboración suscrito el 10 de 
abril de 2018, entre la Dirección 
General de Trabajo y el Instituto 
Canario de Igualdad mediante el 
que impulsar mecanismos para, 
desde los respectivos ámbitos 
competenciales, contribuir a 
garantizar la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y 
hombres en el ámbito laboral a la 
que están obligadas por ley las 
empresas, adoptando las medidas 
necesarias para evitar cualquier 
tipo de discriminación.
El convenio contempla 
actuaciones a desarrollar como 
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la implementación en la página 
web del Instituto Canario de 
Igualdad de una herramienta para 
recibir denuncias ciudadanas 
por vulneración de la igualdad 
entre hombres y mujeres en el 
ámbito laboral y dar traslado de 
ellas a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, la tramitación en 
la Dirección General de Trabajo de 

los expedientes de infracción a que 
den lugar las actas inspectoras, 
la Formación recíproca para el 
personal adscrito a ambos centros 
directivos, y la realización de 
actuaciones de divulgación de la 
información.
También prevé otras actuaciones 
conjuntas que favorezcan que 
el principio de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y 
hombres se convierta en igualdad 
de resultados en el ámbito laboral, 
en especial, en las materias sujetas 
a inspección como discriminación 
en el acceso al empleo, 
discriminación en las relaciones 
laborales (ingresos salariales y 
promoción), acoso sexual y acoso 
por razón de sexo, derechos sobre 
conciliación de vida personal, 
familiar y laboral, discriminación 
en la negociación colectiva o 
protección en los supuestos de 
maternidad, embarazo y lactancia.
Entre los fines del convenio de 
colaboración están fomentar 
los planes de igualdad con el 
objetivo de aumentar la formación 
y la capacitación en igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres, de forma que puedan 
identificar situaciones de 
discriminación en el acceso y 
promoción en el empleo. También 
valorar y orientar los planes de 
igualdad en las empresas, así 
como mejorar el conocimiento 
de la normativa y procedimientos 
de aplicación a situaciones de 
discriminación entre los sexos y 
en supuestos de acoso sexual 
y acoso por razón de sexo en 
el ámbito laboral, a efectos de 
impulsar la elaboración de los 
correspondientes protocolos de 
actuación, su implementación, 
seguimiento y evaluación.
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Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife y 
el Gobierno de Canarias 
destinarán este año un 

total de 67.053.553 euros para 
atender a personas en situación 
de dependencia y, en general, 
a personas mayores o con 
discapacidad. El presidente de la 
Corporación insular, Carlos Alonso, 
y la consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda, Cristina 
Valido, han firmado hoy [jueves 8] 
el convenio correspondiente que 
contempla la puesta en marcha 
este año de 367 nuevas plazas 
diurnas y residenciales.

Esta inversión, que supone 
11,8 millones más que en 2017, 
se enmarca dentro de una 
financiación de carácter plurianual 
2018- 2021 que se recoge el 
convenio y que establece un 
montante total de 284.648.305 
euros en el período. Gracias a esta 
aportación conjunta del Cabildo 
y del Gobierno de Canarias se 
podrán consolidar las 4.461 
plazas de este año (2.354 para 

personas con discapacidad y 
2.107 para mayores) y las 190.000 
horas de atención domiciliaria 
que contempla el convenio. En 
total, se alcanzarán las 5.022 
plazas de la red de atención a la 
dependencia en la isla de Tenerife, 
que incluyen plazas de alto nivel 

de especialización adaptadas a 
diferentes perfiles de personas y 
otras para atender la aparición de 
nuevas necesidades.

Durante el acto, en el que también 
han estado presentes la consejera 
insular de Acción Social, Coromoto 

Cabildo y Gobierno destinarán este año 67 millones 
para la atención de la dependencia y la discapacidad
Ambas instituciones han firmado el convenio correspondiente que 

permitirá alcanzar las 4.461 plazas y más de 190.000 horas de 
atención domiciliaria 
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Yanes; la directora general de 
Dependencia y Discapacidad del 
Gobierno de Canarias, Eulalia 
García; y la directora insular del 
Instituto de Atención Social y 
Sociosanitaria, Juana María Reyes, 
el presidente insular ha destacado 
que “una de las principales 
novedades de este convenio es 
su carácter plurianual, lo que 
permite garantizar una mayor 
estabilidad y seguridad tanto a los 
cabildos como a los ayuntamientos 
y entidades que prestan estos 
servicios al poder trabajar en un 
escenario temporal mucho más 
amplio”.

Alonso ha incidido también en el 
“cambio” en la forma de trabajar 
del Gobierno de Canarias, “que 
ha abierto vías más amplias de 
colaboración con los cabildos para 
gestionar mejor los recursos, como 
sucede con la intervención de las 

administraciones insulares en la 
evaluación de los dependientes”.

La consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda, Cristina Valido, 
ha subrayado que su experiencia 
anterior como responsable del área 
social en el Cabildo tinerfeño le ha 
ayudado a tener una perspectiva 
insular de las dificultades de 
gestión y, por ello, uno de los 
avances ha sido el dotar a los 
convenios de carácter plurianual. 
“Así se evitan los problemas 
que hasta ahora afrontaban los 
cabildos cuando cada año se 
vencía el convenio correspondiente 
con la Administración autonómica, 
con lo que desaparecían las 
partidas hasta la consiguiente 
prórroga y al afrontar los pagos los 
interventores de las corporaciones 
insulares ponían sistemáticamente 
reparos, lo que creaba problemas 
graves”, ha indicado la consejera.

Cristina Valido ha valorado 
que estos convenios entre 
administraciones y el plan de 
infraestructuras sociosanitarias 
“son dos documentos que se 
dan la mano para dar un paso 
de gigante en la atención a la 
dependencia en Canarias”.

El acuerdo contempla también 
la participación del Cabildo 
en el procedimiento seguido 
por la Comunidad Autónoma 
para reconocer el derecho a la 
dependencia de las personas 
que lo soliciten y asignar el 
servicio especializado adecuado 
según establece -el Programa 
de Atención Individualizado (PIA) 
según el grado de dependencia. 
Esta medida mejorará el número 
de personas que se incorporan 
y benefician del Sistema Canario 
de Atención a la Dependencia ya 
que se acortarán los plazos para la 
resolución de la solicitud.

Promoción de la 
autonomía
El convenio que se firma hoy 
refuerza también los servicios de 
promoción de la autonomía que se 
pusieron en marcha a lo largo del 
ejercicio 2017 junto al Gobierno 
de Canarias. Por ejemplo, este 
año se contará con financiación 
para atender a un total de 960 
personas que se beneficiarán tanto 
de los servicios de promoción de 
la autonomía y prevención de la 
dependencia como de la atención 
domiciliaria especializada. De estas 
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plazas, 360 estarán reservadas 
para personas o discapacidad y 
600 corresponderán a mayores.

El objetivo de estos servicios 
es facilitar que estas personas 
puedan permanecer en su entorno 
mientras reciben la atención 
especializada que necesitan para 
poder ser autónomas y, a la vez, 
apoyar al entorno familiar para 
que sea capaz de proporcionar los 
cuidados necesarios.

Uno de los servicios para la 
promoción la autonomía que puso 
en marcha el Cabildo de Tenerife 
el año pasado con grandes 

resultados se incorpora también 
al convenio con el Gobierno de 
Canarias. Se trata del servicio 
de atención domiciliaria, con 
el que se aportan cuidados de 
enfermería, psicología y fisioterapia 
que complementa las ayudas que 
proporcionan los ayuntamientos. El 
objetivo es atender este año a 240 
personas mayores dependientes 
gracias a estos recursos.

La financiación global de los 
servicios de promoción de la 
autonomía y atención domiciliaria 
es de 4,18 millones de euros, 
a los que hay que añadir otros 

1,9 millones destinados a la 
atención domiciliaria especializada 
destinada a personas que 
requieren de unos mayores 
cuidados.
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Asociación Sinpromi

El Cabildo Insular, a través del 
programa Tenerife Solidario -que 
gestiona Sinpromi- apoya a la 
Asociación Tinerfeña de Esclerosis 
Múltiple (ATEM) en su campaña de 
crowdfunding (captación de fondos 
a través de Internet) destinada 
a colaborar con el Servicio de 
Neurociencias del Hospital 
Universitario de Canarias, HUC, 
para que finalice su investigación 
sobre el efecto de la rehabilitación 
cognitiva y física a través de 
estudios analíticos y genéticos. 
Las aportaciones pueden 
realizarse a través del portal www.
tenerifesolidario.org.

A través de esta plataforma digital, 
esta ONG quiere recaudar fondos 
para colaborar con el servicio 
de Neurociencias del HUC, que 
estudiará la evolución de personas 
con esclerosis múltiple y otras 
enfermedades neurológicas 
que comienzan un programa de 
rehabilitación. Por este motivo, 
pretende alcanzar, inicialmente, 
4.252 euros, que cubrirán el 20 por 
ciento de los estudios. De ahí hasta 

los 21.264 euros que se necesitan, 
podrán finalizar el estudio de las 
148 personas que participan en el 
mismo.

La directora insular de Voluntariado 
y Promoción de la Inclusión Social, 
Juana de la Rosa, destaca la 

labor que hacen este campo los 
profesionales que componen este 
equipo de investigación del HUC, 
Julio Plata, Montserrat González, 
Claudia Villar y Yaiza Pérez y la alta 
cualificación de los mismos. Señala 
que esta captación de fondos 
de ATEM forma parte de una 

El Cabildo apoya una campaña de ‘crowdfunding’ para 
mejorar la atención a enfermos de esclerosis múltiple
A través de www.tenerifesolidario.org, la ATEM busca fondos para 
finalizar un estudio sobre los efectos de la rehabilitación cognitiva y 

física a través de la genética

http://www.tenerifesolidario.org
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Asociación Sinpromi

nueva edición de las campañas 
de crowdfunding del programa 
Tenerife Solidario del Cabildo. 

La Asociación Tinerfeña de 
Esclerosis Múltiple es un punto 
de encuentro, información 
y orientación de personas 
diagnosticadas con dicha 
enfermedad y cualesquiera 
otras patologías neurológicas 
que carecen de un recurso 
propio. Dada la alta demanda, 
e importante necesidad de 
entrenamiento y rehabilitación de 
capacidades físicas, psicológicas 
y sociales, ATEM ha apostado 
siempre, pero especialmente en 
los últimos años, por ofrecer una 
respuesta terapéutica integral a las 
necesidades individuales pero a la 
vez compartidas por las personas 
diagnosticadas y sus familiares.

El Centro de Rehabilitación 

Neuropsicosocial es la 
consolidación de más veinte 
años de trabajo de la Asociación 
Tinerfeña de Esclerosis Múltiple. En 
el mismo se ofrecen los servicios 
terapéuticos que antes prestaba 
la Asociación, pero con unas 
instalaciones mejoradas, más 
amplias, y cumpliendo la normativa 
y necesidades de accesibilidad, así 
como con materiales terapéuticos 
especializados e innovadores en 
cuanto a las terapias.



El Club de natación ADEMI 
Tenerife obtuvo un total de 12 
medallas de oro, seis de plata, 

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 del 15 al 17 de 
junio. 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 
nacional, 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 Rodríguez consiguió 
el oro en SM4 e Iván Fernández la 
medalla de bronce.

Por la tarde, Judit lograba un 
nuevo 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 obtuvo 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 categorías 
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 obtuvo 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 jóvenes 
nadadores Yolanda Marrero y 
Lucas Gaspar.
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Campeonato de España de Clubes
El Ademi finaliza quinto en el nacional de clubes



El Ademi Tenerife cerró 
la participación en el 
‘Campeonato de Europa de 

Natación Paralímpica’ celebrado 
en Dublín (Irlanda) entre el 17 y el 
19 de agosto, con un balance de 
cuatro medallas, dos de plata y 
dos de bronce.

Judit Rolo (S7) fue la más 
destacada logrando el segundo 
puesto en los 50 metros mariposa 
y los bronces en los 200 metros 
estilos SM7, y en el relevo 4×50 
metros estilos.

La otra presea la consiguió 
Michelle Alonso, que fue plata 
en los 100 metros braza (SB14). 

En la jornada final del domingo 
Michelle fue quinta logrando su 
mejor marca del año en los 200 
metros estilos, Iván Fernández fue 
cuarto en los 50 metros espalda, 
mientras que Inés Rodríguez 
finalizó sexta, también en los 50 
espalda.

Guillermo Miquel fue el quinto 
nadador del Ademi Tenerife en 
representar al club en el Europeo 
y, a pesar de hacerlo como júnior, 
realizó un buen campeonato.

El club Ademi Tenerife tomó 
parte los pasados 16 y 17 de 
septiembre en las ‘Primeras 

Jornadas Deportivas de Fútbol 
Sala Adaptado’ organizadas 
por el CD Maxorata, que se 

desarrollaron en el Pabellón de 
San Benito, en San Cristóbal de 
La Laguna.

Las jornadas, sirvieron para 
reflexionar acerca de la inclusión 
de las personas con discapacidad 
en el mundo del deporte, en la 
que los más jóvenes interactuaron 
realizando preguntas al respecto, 
y que contó con la colaboración 
de Atletas Sin Fronteras.

En lo meramente deportivo, el 
equipo de fútbol sala del Ademi 
Tenerife logró unos resultados 
magníficos, ganando por cuatro 
goles a tres al Iberia, y empatando 
a un gol frente al Discapagua 
Tenerife.

Ademi Tenerife
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El Ademi Tenerife participa en las ‘jornadas 
deportivas de fútbol sala adaptado’

Campeonato de Europa de Natación Paralímpica
El Ademi Tenerife cierra el europeo con cuatro medallas
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Tras la gran acogida que han 
tenido los primeros pasos del 
proyecto ‘Grada Solidaria 

Fundación La Caixa’, el Ademi 
Tenerife prepara nuevas visitas 
de centros asistenciales socio- 
sanitarios al Complejo Deportivo 
Insular Santa Cruz Ofra a partir 
del próximo mes de septiembre y 
hasta final de año. 
Hasta el momento han participado 
del proyecto el CEE Hermano 
Pedro, Centro Ocupacional de 
Día Salamanca, Hospital de Día 
Infantil y juvenil Doctor Guigou 
y el Centro Ocupacional Valle 
Colino, con unos 50 asistentes de 
media.

El objetivo del proyecto es 
el de demostrar los valores 
del deporte en personas con 
problemas o algún tipo de 
discapacidad, dirigidas a los 
centros asistenciales como 
medio de divulgación sobre la 
importancia de la integración, 
creando así una cultura de base 
sobre las actividades inclusivas 
mediante charlas y diferentes 
actividades con miembros del 
club, que incluyen la posibilidad 
de presenciar en directo partidos 
de baloncesto en silla de ruedas 
de Segunda División, donde 
competirá el Ademi Tenerife en la 
próxima temporada.

Todos los centros que 
han asistido han valorado 
positivamente la actividad y 
desde la entidad estamos muy 
orgullosos de que haya servido 
para desarrollar y ampliar la 
conciencia hacia el deporte 
adaptado, a través de valores 
como la empatía o la autoestima.

El Ademi Tenerife participó 
el fin de semana del 16 al 17 
de septiembre en el proyecto 

“Deporte Sin Barreras”, en el 
que varias personas con algún 
tipo de diversidad funcional, y 

deportistas del club, se pudieron 
‘bautizar’ en submarinismo en la 
piscina de Tasagaya.

Auspiciado por la Dirección 
General de Deportes del 
Gobierno de Canarias y con la 
organización de la Federación 
Canaria de Actividades 
Subacuáticas, el proyecto quiso 
facilitar el acceso a esta actividad 
a personas en riesgo de exclusión 
y con algún tipo de barrera, 
utilizando el buceo como una 
“excusa” terapéutica.

La actividad tuvo un notable éxito, 
por lo que se prevé que se repita 
el próximo día 6 de octubre, pero 
realizándola ya en mar abierto, en 
vez de en un vaso.

El Ademi celebra el éxito del proyecto ‘Grada Solidaria Fundación la Caixa’

El Ademi Tenerife ‘se pasa’ al submarinismo
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Asociación ADEPSI, a lo largo del 
período 2018, en el marco de la 
CONVOCATORIA promovida 

por Fundación ONCE, DE AYUDAS 
ECONÓMICAS A PROYECTOS DE 
REFUERZO DE LA EMPLEABILIDAD 
DE PERSONAS JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD “UNO A UNO” 
- AÑO 2018 Programa Operativo 
de Empleo Juvenil Fondo Social 
Europeo 2014-2020 desarrolló en la 
isla de Lanzarote, el Proyecto ADEPSI 
LANZA AL EMPLEO.

Un proyecto dirigido a capacitar a 8 
jóvenes con discapacidad en la ocu-
pación de auxiliar de comercio y las 
competencias profesionales específi-
cas de la ocupación por medio de 266 
horas de formación.

¿Cuáles han sido los resultados de 
ADEPSI LANZA AL EMPLEO? 

 - 100 horas de  formación técnica en la 
ocupación de Auxiliar de Comercio, 

 - 60 horas de formación en Competen-
cias Profesionales, 

 - 6 horas de Manipulador de Alimentos,  

 - 100 horas de prácticas no laborales, 
por medio de la colaboración de 7 
empresas del sector comercio, quie-
nes han evidenciado mediante la las 
capacidades y competencias del 
alumnado, lo que ha conllevado algu-
na inserción laboral

 - más de 50  horas de sesiones de 
coach individuales,

 - 106 derivaciones a recursos comuni-
tarios, 

 - 10 intervenciones de coordinación.

En definitiva, un proyecto donde:

• cada uno/a de los/as alumnos/as ha 
sido la base primordial del mismo.

• Por medio de itinerarios individualiza-
dos hemos podido abordar objetivos 
a alcanzar a corto, medio y largo pla-
zo del alumnado.

• Las sesiones de coaching han sido 
claves para abordar de manera in-

dividualizada distintas esferas de la 
vida de los/as participantes, planes 
vitales, cuestiones en pro del empo-
deramiento y autonomía de la perso-
na, etc.

• Diversos alumnos/as han experi-
mentado su primera experiencia en 
procesos formativos y/o su primera 
experiencia en el mercado laboral por 
medio del desarrollo de prácticas no 
laborales en empresas. 

• Se han promovido sesiones con fa-
milias vistas a potenciar las capaci-
dades y competencias del alumnado.

• Se ha promovido el empoderamiento 
y autonomía.

• El trabajo en red con recursos de la 
comunidad ha sido la clave para dar 
respuesta a necesidades y deman-
das del alumnado.

• Se han superado barreras, limitacio-
nes y metas.

Te invitamos a conozcas el proyecto 
por medio de sus protagonistas:

http://adepsi.org/lanza-al-empleo/

Asociación Adepsi

ADEPSI 
LANZA AL 
EMPLEO
8 Jóvenes con 

discapacidad los 
grandes protagonistas 
de ADEPSI LANZA AL 

EMPLEO

http://adepsi.org/lanza-al-empleo/
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Asociación ADEPSI, a lo largo 
del período 2018, en el marco 
de la CONVOCATORIA 

promovida por Fundación ONCE, 
DE AYUDAS ECONÓMICAS A 
PROYECTOS DE REFUERZO 
DE LA EMPLEABILIDAD DE 
PERSONAS JÓVENES CON 
TRASTORNO MENTAL - AÑO 
2018 Programa Operativo de 
Empleo Juvenil Fondo Social 
Europeo 2014-2020 desarrolló en 
la isla de Gran Canaria, el Proyecto 
CONTIGO AL EMPLEO.

Un proyecto cuyo objetivo residía 
en fomentar las competencias 
básicas y la preparación en la toma 

de 

decisiones sobre la formación y 
el empleo, a través de la atención 
individualizada de 6 jóvenes con 
enfermedad mental.
¿Cuáles han sido los resultados de 
CONTIGO AL EMPLEO?
 -  32 diagnósticos,
 - 230 horas de acciones formativas 
grupales, 
 - 100 horas de acciones de apoyo 
en el entorno y sesiones de coach 
individuales,
 - 70 sesiones de coaching,
 - 155 acciones de información, 
asesoramiento y detección de 

Asociación Adepsi

CONTIGO AL EMPLEO
Potenciando el talento… desarrollando capacidades



 31 /

necesidades a nivel familiar y 
personal, 
 - 139 coordinaciones e 
intervenciones con recursos 
externos,
 -  96 acciones de apoyo en el 
entorno y 
 - 139 recursos comunitarios 

localizados.
En definitiva, un proyecto donde:
• Se ha dado respuesta a las 

demandas y necesidades de los/
as participantes dotándoles de 
herramientas para consolidar 
sus capacidades y con ello su 
empoderamiento.

• No sólo se han llevado a cabo 
acciones en el aula, sino en el 
entorno de la persona.

• El alumnado ha experimentado 
situaciones cotidianas por 
primera vez: acudir a hacer la 
compra, ir a la piscina, etc.

• Se han abordado problemas a 
nivel emocional y conductual 
del alumnado que afectaban a 
su desarrollo personal y con el 
entorno.

• Las sesiones de coaching 
han sido claves para abordar 
de manera individualizada 
distintas esferas de la vida de 
los/as participantes, planes 
vitales, cuestiones en pro del 
empoderamiento y autonomía de 
la persona, etc.

• Se han promovido sesiones con 
familias vistas a potenciar las 
capacidades y competencias del 
alumnado.

• El trabajo en red con recursos 
de la comunidad ha sido la clave 
para dar respuesta a necesidades 
y demandas del alumnado.

• Se han superado barreras, 
limitaciones y metas.

Te invitamos a conozcas el 
proyecto por medio de sus 
protagonistas:
http://adepsi.org/proyecto-contigo-
al-empleo/

Asociación Adepsi

http://adepsi.org/proyecto-contigo-al-empleo/
http://adepsi.org/proyecto-contigo-al-empleo/
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El Servicio Ocupacional de la 
Asociación ADEPSI vivió el 
26 de junio una enriquecedora 

jornada junto al personal de Red 
Eléctrica Infraestructuras en 
Canarias (REINCAN), en la que 
se realizaron diversas actividades 
colaborativas en el Huerto Urbano 
de 7 Palmas. 

Red Eléctrica Infraestructuras 
en Canarias (REINCAN)  impulsa 
proyectos de almacenamiento 
energético en el archipiélago 
canario, con el objetivo de integrar 
energías renovables aumentando 
al mismo tiempo la seguridad 
del sistema y la garantía del 
suministro. Sin embargo, como 
parte del Grupo Red Eléctrica, 
es una empresa que va más 
allá, ya que tiene integrada en 
su cultura corporativa y en sus 
políticas internas la promocion de 
un entorno de trabajo de calidad 
basado en comportamientos 
éticos, la diversidad, la igualdad y 
el respeto colectivo. 

Fruto de esta vocación de acción 
surge esta acción en la empresa, 
en la que sus empleados realizan 
actividades de participación libre 
a través de la dedicación de su 
tiempo, capacidades y talento a 
causas, proyectos y organizaciones 
sin ánimo de lucro, como es 
Asociación ADEPSI. 

Bajo esta línea de actuación, 
ADEPSI y REINCAN plantearon 
esta jornada, en la que 
trabajadores de REINCAN y 
personas del Servicio Ocupacional 
de ADEPSI, colaboraron codo con 
codo en  diversas actuaciones en 
el Huerto Urbano de 7 Palmas. 

Estas actuaciones se encuadran 
en la realización del módulo 
formativo de Horticultura que se 
realiza en el Servicio Ocupacional 
para mejorar las competencias 
sociolaborales de las personas. 
La preparación del terreno y de 
siembra y operaciones de cultivo 
y recolección son algunas de 
las competencias en las que se 
forman. 

Durante las jornadas las personas 
de ambas entidades pudieron 
colaborar,  compartir, y  divertirse 
a la vez que se estrecharon lazos 
de convivencia, participación y 
bienestar.

Tanto ADEPSI como REINCAN, 
apuestan por una convivencia 

integradora e igualitaria entre las 
que la prioridad es la de aprender 
los unos de los otros.

Aquí les dejamos algunas 
imágenes de las actividades que 
se llevaron a cabo en el Huerto 
urbano de 7 Palmas:

Creación de semilleros

Asociación Adepsi

Jornadas conjuntas de ADEPSI y REINCAN
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Después de un intensa 
mañana, llena de actividades y 
emociones, la jornada concluyó 
con un almuerzo, en el que los 
participantes de  REINCAN y 
ADEPSI, además de compartir 
una rica comida, confraternizaron 
e intercambiaron experiencias 
y sensaciones del trabajo 
colaborativo realizado.

Como colofón de esta complicidad 
y alianza establecida, unos 

días más tarde, REINCAN, nos 
sorprendía con una visita a las 
instalaciones de ADEPSI en la 
que nos hizo entrega útiles para 
los trabajos en el huerto como 
guantes, gorras, etc.

Después de esta enriquecedora  
jornada, se ha generado un 
espacio en los que establecer 
nuevas líneas de colaboración 
entre ambas entidades.

Asociación Adepsi

Plantación y regadíoLimpieza de zonas comunes



El sábado 30 de junio, nos 
trasladamos al sur de Tenerife 
a la Playa de Los Cristianos, 

más de 30 personas, para celebrar 
a lo largo del día diferentes talleres 
relacionados con la natación y 
fomento del deporte para las 
familias y menores, donde se 
trabajó la importancia de llevar a 
cabo una vida saludable, a través 
de ejercicios y explicaciones 
ofrecidos por una profesional 
especializada en actividad 
deportiva y discapacidad. Además, 
la jornada en la playa fomento 
tiempos para el ocio, donde los 
más pequeños compartieron 
juegos y actividades y disfrutaron 
de una jornada ocio – deportiva 
en familia. Para AHETE, uno de 
los pilares básicos a trabajar es 

la prevención desde una vida 
sana y adecuada a la situación de 

estas personas que padecen la 
enfermedad.

/ 34

AHETE

AHETE renovó hace unos meses el 
certificado de Calidad en la gestión 
según la Norma ISO 9001:2015 
que fue reconocido por primera vez 
en el año 2017. Este acreditación, 
significa una herramienta más 
de cara a la transparencia y 
solvencia en la labor que venimos 
desarrollando. Nuestro objetivo, 
después de veintiséis años, es 
seguir avanzando, logrando nuevos 
objetivos en pro de la familia que 
forma parte de nuestra asociación.

AHETE renueva su sello de calidad ISO 9001:2015

Taller de natación y hábitos de vida saludables



Este año, y gracias a la 
colaboración de la farmacéutica 
Octopharma, hemos logrado 

trasladar a 4 menores de Tenerife, 

al albergue que todos los años 
organiza la Federación Española de 
Hemofilia y la Asociación Murciana, 
para 55 chicos y chicas de toda 

España del 15 al 26 de julio en 
Totana (Murcia). 

Una oportunidad única, para que 
los pequeños entre 8 y 12 años, 
compartieran días de convivencia 
con otros niños de España que 
tienen la misma de enfermedad, de 
cara a estrechar vínculos, participar 
en diferentes talleres, practicar 
deportes y juegos y fomentar el 
autotratamiento para que luego 
en casa sean ellos mismos los 
responsables de administrárselo. 
Para la asociación, estas son 
oportunidades únicas para que el 
menor disfrute de una experiencia 
inolvidable. 
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AHETE

Albergue de niños en Murcia

Día de ocio en familia 
en el Parque Marítimo

El martes siete de agosto 
pasamos un día en familia en 
las instalaciones del Parque 

Marítimo de Santa Cruz de Tenerife, 
para que tanto mayores como 
los más pequeños disfrutarán de 
un día de verano juntos, de cara 
a fomentar relaciones y vínculos 
entre las distintas personas que 
forman parte del colectivo. En esta 
ocasión más de treinta personas 
pasaron un día inolvidable en el 
Parque Marítimo. 



Subvenciones 

Seguimos contando a lo 
largo del año, con el apoyo 
de diferentes Organismos 

y entidades privadas, para dar 
continuidad a los múltiples 
proyectos que incidirán directa 
e indirectamente en la familia de 
Hemofilia.

Actualmente nos encontramos con 
la puesta en marcha del proyecto 
subvencionado por la Obra 
Social de La Caixa, Fundación 
CajaCanarias y el Gobierno de 
Canarias, que se ejecutará hasta 
final de octubre para el Servicio 
de Prevención de la Discapacidad 
y apoyo en la autonomía en 
Hemofilia.   

Además desde enero, venimos 
desarrollando el proyecto de 
Atención Integral en Hemofilia 
aprobado a través de la línea de 
subvenciones de la Fundación 
ONCE, que nos permitirá a lo largo 
del 2018, desarrollar acciones y 

programas que garantizarán la 
continuidad de nuestro servicio 
SIVO, como con el apoyo del IASS 
a través del Anillo Insular del 
Cabildo de Tenerife destinado 
a nuestro Servicio “Activa Tu 
Búsqueda”.
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Participación en 
ferias

Durante el mes de junio, 
estuvimos presentes en la 
II Feria de Acción Social y 

Voluntariado en La Laguna, el 
sábado 16 de junio y organizada 
por el propio ayuntamiento, y que 
fue una oportunidad única, para 
que más de 40 entidades dieran 
a conocer su labor a la sociedad 
lagunera. Además estuvimos 
presentes en la Feria de Salud de 
San Isidro (Granadilla de Abona), 
el viernes 23, para junto a otras 
asociaciones relacionadas con la 
salud divulgarán su labor.



2018

UN MUNDO SIN BARRERAS
Contribuir a la 
accesibilidad 

tambien 
depende de ti

Proyecto
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Asociación de Ataxias de Canarias

El 21 de octubre del pasado 
año en el IGTP se nos informó 
a todos y todas las presentes 

como iba la investigación para la 
cura de la Ataxia de Friedreich y 
cuáles eran los siguientes pasos a 
seguir, fue algo muy esperanzador.

Los ratones a los que se 
estaban tratando con los virus 
adenoasociados que están 
afectados de ataxia de Friedreich 
estaban mostrando síntomas 
de mejora, como hablamos en 
la anterior Newsletter, esto es 

maravilloso.

Dejaremos espacio con una breve 
entrevista a nuestro Dr. Antoni 
Matilla, ya que nadie mejor que él 
para aclarárnoslos y orientarnos 
en qué fase estamos y qué futuro 
esperanzador podríamos tener.

También queremos mostrar nuestro 
agradecimiento al Dr. Arpa por 
estar allí presente y ponernos al día 
de todos los nuevos datos sobre 
posibles medicamentos para la 
ataxia de Friedreich.

 

A continuación podrán leer una 
entrevista que nuestro equipo 
ha realizado al Dr. Matilla; que 
en este momento es una gran 
esperanza para las personas que 
sufrimos Ataxia de Friedreich (AF). 
Sus investigaciones en terapia 
génica para curar la enfermedad 
han obtenido esperanzadores 
resultados en laboratorio y está 
a las puertas de iniciar la fase 

Asociación de Ataxias de Canarias (Asacan) 
y Asociación Stop – Fa Ataxia de Friedreich

Desde STOP-FA Y ASACAN queremos compartir con todos y todas 
vosotras nuestra alegría y esperanza gracias al impresionante trabajo 

realizado por el Dr. Antoni Matilla y su magnífico equipo.
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clínica en enfermos humanos, 
un proceso largo y costoso para 
el que cuenta con el apoyo de 
STOP-FA y otras organizaciones 
de enfermedades raras que 
ven en su investigación una vía 
para curar otras enfermedades 
genéticas.  No son los únicos, 
recordemos que La Fundación 
la Caixa dio un espaldarazo a 
su proyecto seleccionado, entre 
muchos, a través del “Programa 
CaixaImpulse”. El doctor Antoni 
Matilla Dueñas dirige la Unidad 
de Neurogenética en el Instituto 
de investigación en Ciencias de 
la Salud de Can Ruti en Badalona 
donde tiene su laboratorio 
de investigación de terapias 
experimentales.

STOP-FA: Doctor Matilla, lo 
primero es darle la enhorabuena.

¿Cuáles son las claves por 
las que su investigación fuera 
seleccionada por “Caixaimpulse” 
frente a otros proyectos que 
cuentan también con enorme 
calidad?

Muchas gracias. Es cierto que 
el programa CaixaImpulse 
de la fundación La Caixa es 
extremadamente competitivo que 
sólo financia proyectos científicos 
de investigación transnacional 
excelentes que tengan un impacto 
social importante además de 
demostrar su excelencia científica. 
Estamos muy satisfechos que 
nuestro proyecto de terapia génica 

para tratar la ataxia de Friedreich 
fuera seleccionado entre los 20 
mejores que se presentaron de 
todo el estado Español. Esto 
demuestra la calidad de nuestro 
proyecto presentado.

STOP-FA: ¿Cómo definiría la 
terapia génica para quienes no 
han oído hablar de ella?

La terapia génica es una tecnología 
relativamente reciente que ha 
demostrado ser eficaz para curar 
aquellas enfermedades para las 
que se ha probado en ensayos 
clínicos. Por lo tanto ya no es una 
tecnología únicamente en fase 
experimental, sino que ya se ha 
podido implementar en pacientes. 
La terapia génica utiliza vectores 
víricos para transportar genes 

que permitan corregir defectos 
genéticos en pacientes. En nuestro 
caso introducimos la secuencia 
de ADN que codifica para la 
proteína frataxina humana dentro 
de un vector vírico basado en virus 
adenoasociado (AAV de sus siglas 
en inglés) para llevarla a aquellas 
células que se necesitan para 
corregir la enfermedad en la ataxia 
de Friedreich.

STOP-FA: ¿Es una técnica válida, 
en teoría, para curar cualquier 
enfermedad genética?

La terapia génica es una técnica 
válida para corregir aquellas 
enfermedades genéticas que son 
debidas a un déficit genético. 
Desafortunadamente, no todas 
las enfermedades genéticas 
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hereditarias pueden beneficiarse 
de esta tecnología. En el caso de 
la ataxia de Friedreich se puede 
implementar la terapia génica para 
corregir el déficit de frataxina por 
sus características.

STOP-FA: Han conseguido 
introducir el gen corregido 
a través de estos virus tan 
innovadores en ratones de 
laboratorio enfermos de ataxia. 
¿Ha conseguido curarlos?

Efectivamente. Los resultados 
científicos los presentamos en la 
jornada que organizamos para 
STOP-FA el 21 de octubre pasado 
aquí en Can Ruti en Badalona. 
Como ya presentamos en dicha 
jornada, hemos evaluado con 
éxito nuestra terapia y conseguido 
prevenir la aparición de la 
enfermedad así como la reversión 
de los signos neurológicos en 
ratones atáxicos. En definitiva 

hemos demostrado la prueba de 
concepto pre-clínica con el fin de 
llevarla a una fase clínica. Quiero 
señalar que en nuestro proyecto 
empleamos vectores víricos 
propios de última generación para 
conseguir llegar eficazmente a 
aquellas células y tejidos donde 
tenemos que restablecer la 
función deficitaria de frataxina. Los 
resultados científicos de nuestro 
ensayo pre-clínico en ratones 
espero publicarlos a finales de este 
año 2018.

STOP-FA: ¿Qué hay que 
hacer ahora para comprobar 
esos resultados en pacientes 
humanos? ¿Qué proceso 
conlleva?

El proceso es complejo y largo, 
y conlleva necesariamente 
varias fases: algunas son 
regulatorias, otras de desarrollo, 
y finalmente otras de ejecución 

e implementación en pacientes 
con la enfermedad. Pero antes de 
iniciar todas estas fases hemos 
de conseguir el dinero necesario 
para poder implementarlas. En 
nuestro caso calculamos que 
necesitamos un capital no menor 
de 6 millones de euros para poder 
realizarlas.  Esto es debido a que la 
fabricación de los vectores víricos 
en condiciones adecuadas para 
ser implementados en pacientes 
es cara. En eso estamos ahora, 
es decir, en conseguir esos 
millones de euros necesarios 
e imprescindibles para poder 
implementar una fase clínica 
de terapia génica en pacientes 
con ataxia de Friedreich. Para 
conseguir este capital importante 
lo primero que hicimos fue proteger 
nuestra estrategia terapéutica 
mediante patente internacional. 
Con este fin en octubre del año 
pasado solicitamos la protección 
europea de nuestro vector vírico 
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propio de terapia génica para 
tratar la ataxia de Friedreich. 
Ahora hemos preparado un plan 
estratégico para conseguir el 
objetivo que nos hemos marcado.

STOP-FA: ¿Y cuánto puede 
durar?

Hemos previsto que si no tenemos 
retrasos importantes el ensayo 
clínico en pacientes se pueda 
iniciar en el año 2020.

STOP-FA: Investigaciones del 
mismo tipo han conseguido 
curar a ratones con 
enfermedades genéticas como 
el síndrome de Sanfilippo o el 
de Hunter. ¿Se enfrentan a las 
mismas dificultades que la AF, 
o ésta requiere de una mayor 
manipulación genética?

Cada enfermedad es un caso 
diferente porque estamos 
hablando de genes y proteínas 
diferentes, pero es cierto que todas 
ellas comparten similitudes, y 
precisamente en las enfermedades 

que mencionan se emplea una 
estrategia de terapia génica 
parecida a la nuestra. Los procesos 
regulatorios para todas ellas son 
muy similares así como los costes 
de fabricación de los vectores 
víricos empleados.

STOP-FA: ¿Con qué apoyo 
cuenta a la hora de trasladar su 
investigación a la parte clínica? 
¿Puede resultar un proyecto 
atractivo para la industria 
farmacéutica?

Hasta ahora hemos recibido el 
apoyo de STOP-FA y de otras 
asociaciones y donantes privados 
sin los cuales no hubiéramos 
podido demostrar la prueba de 
concepto en ratones con ataxia de 
Friedreich. A partir de ahora que 
necesitamos un capital mucho 
mayor tenemos que recurrir a 
otro tipo de financiación, y por 
supuesto que el proyecto si tiene 
éxito ha de ser muy atractivo para 
la industria farmacéutica. Con eso 
cuento. Para ello contamos con 
consultores expertos profesionales, 

desde financieros hasta 
regulatorios y expertos en patentes 
internacionales, de mercado, de 
la industria farmacéutica, muchos 
de ellos proporcionados por el 
programa de CaixaImpulse que 
nos asesoran en todo momento 
para poder implementar las fases 
que nos faltan con éxito.  Confío 
que durante el primer semestre de 
2018 os pueda dar más detalles al 
respecto.

STOP-FA: ¿Está en condiciones 
de producir los adenovirus a una 
escala mayor para la siguiente 
fase clínica?

Estamos en condiciones 
tecnológicas de fabricarlos. 
Contamos con expertos 
tecnológicos internacionales que 
nos los fabrican. Pero como he 
comentado anteriormente, esto 
es caro y ahora necesitamos 
conseguir el dinero para hacerlo.

STOP-FA: La suya no es una 
labor fácil, porque hay un 
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enorme trabajo fuera del 
laboratorio para obtener 
financiación, permisos, apoyos… 
¿Qué porcentaje le resta 
esa labor burocrática de la 
puramente investigadora?

Desafortunadamente los proyectos 
científicos de esta envergadura 
requieren bastante burocracia, pero 
esto forma parte de mi trabajo.  La 
ilusión, el empeño, el esfuerzo y 
las horas que dedicamos todo mi 
equipo para conseguir el objetivo 
de implementar nuestra estrategia 
de terapia génica en pacientes con 
ataxia de Friedrich bien valen la 
pena.

STOP-FA: ¿Hasta qué punto es 
importante el apoyo de pequeñas 
asociaciones como STOP-FA 
para su investigación?

Importante es poco, diría que es 
imprescindible.  Sin el apoyo de 
todos los colaboradores de STOP-
FA llegar hasta donde hemos 
llegado hubiera sido imposible. 
Nuestra mayor satisfacción es 
poder trasladar su dedicación, 
esperanza y fe en nuestro proyecto 
a que en 2020 podamos evaluar 
nuestra terapia génica en pacientes 
con la ataxia de Friedreich. A todos 
ellos se lo debemos.

Y ahí nos tendrá siempre, con 
todo nuestro apoyo por muy 
pequeño que sea en este mar 
de complicadas combinaciones 

genéticas y burocráticas siempre 
excesivo sobre el que navega a 
diario el Dr. Antoni Matilla. No está 
solo en esta travesía.

Queridos amigos: estamos 
cargando la bodega del barco con 
provisiones para poner de nuevo 
rumbo a puerto, esperemos izar 
la vela y que nos lleve a esa tierra 
que tanto promete y tanta alegría 
nos da. Esa tierra que cuando la 
pisemos nos ayude a rememorar 
todos esos recuerdos que tanto 
ansiamos repetir, para algunos 
quizá no sea de la misma manera, 
para unos quizá sea recordar lo 
nunca perdido y para otros ni 
siquiera tener recuerdo de haberlo 
vivido.

La esperanza es lo último que 
debemos perder, recordemos que 
cuando hay algo con lo que soñar, 
hay algo por lo que luchar y si hay 

algo por lo que luchar hay una 
esperanza con un claro objetivo. El 
camino es mejor no hacerlo solo 
si no siempre acompañado y 
nosotros sin vuestra ayuda y apoyo 
no podríamos tener rumbo

Equipo STOP-FA y ASACAN

Facebook15TwitterGoogle+Linke-
dInPinterest0Compartir





/ 44

Atletas sin fronteras

Los días 6 y 7 de julio se 
celebraron las “24 Horas 
de Nado Solidario” en el 

municipio norteño de Icod de los 
Vinos, organizado por ICODTESA 
y la Concejalía de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de Icod de 
los Vinos y a beneficio de Atletas 
Sin Fronteras (ASF). Todo ello 
celebrado en la Piscina Municipal 
de Icod de los Vinos y en la que 
más de 150 participantes nadaron 
cerca de los 140.000 metros.

Todo comenzó el viernes día 
6 a las 14 horas hasta las 14 
horas del sábado día 7 en 
las instalaciones de la piscina 
municipal para cumplir el objetivo 
de nadar las 24 horas continuas en 
las calles reservadas para este reto 
-objetivo conseguido-, además 
de ser el escenario perfecto para 
impartir un taller de Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP), 
actividades de yoga, conciertos, 
concurso de fotografía nocturna 
y talleres infantiles, dos días 
en los que pequeños, jóvenes y 
mayores pudieron disfrutar de 
este magnífico evento y sobretodo 
contribuyendo de una manera 
solidaria a los proyectos que lleva 

a cabo ASF, un grupo formado 
por deportistas concienciados 
con las dificultades que conlleva 
una diversidad funcional. Las 
experiencias de cada uno de ellos, 
es una historia de superación 
frente a los obstáculos a través del 
deporte adaptado.

Jannet Pérez Martin, Concejala 
de Icodtesa, manifestaba que 
“el evento 24 horas solidario de 
Icod de los Vinos nació de la 
necesidad de abrir las instalaciones 

a los usuarios que no se hubieran 
acercado nunca o a los potenciales 
usuarios y vecinos del municipio, 
pero sobre todo el tener una 
jornada solidaria, el incidir en la 
población de una manera más 
directa, el que conozcan la labor 
que realiza ASF por la sociedad. 
Tuve la oportunidad de conocer 
a Faustino Afonso y a Juan 
Aguiar hace 2 o 3 meses, y me 
contaron un poco lo que hacía la 
asociación y me encantó, a día 
de hoy conozco a más gente de 
la asociación y creo que hacen 

Atletas sin Fronteras e Icod de los Vinos 
nadando juntos por la solidaridad
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una labor encomiable y a la que 
nosotros no llegamos muchas 
veces desde la administración 
pública y es bueno que la gente 
conozca ASF, que conozcan las 
instalaciones con esta jornada 
de puertas abiertas. Creo que ha 
salido maravillosamente, hemos 
tenido una jornada interesante y 
divertida en la que se ha podido 
disfrutar en familia, siendo también 
solidaria y de concienciación, que 
es lo que se buscaba, y espero 
que lo recaudado por ASF sirva 
para continuar con esa gran labor 
que realizan y se corresponda 

con esa afluencia de público que 
hemos tenido, la verdad que la 
población ha respondido de una 
manera muy positiva, se han 
acercado muchísimas personas 
a las instalaciones y estamos 
encantados.”

Este evento, que es la primera vez 
que se celebra en el municipio, 
tuvo su momento más instructivo 
y emotivo con el testimonio y la 
experiencia vital de los miembros 
de ASF, quienes contaron al 
público cómo superaron las 
barreras para convertirse a día 

de hoy en deportistas, siendo 
algunos paralímpicos en diferentes 
modalidades deportivas y que 
cosechan éxitos a escala mundial, 
así como otros deportistas que 
afrontan retos de diferentes 
maneras y a otro nivel.

José María Polegre, Concejal de 
Deportes de Icod de los Vinos, 
explicaba que”quiero expresar 
mi gran satisfacción por este 24 
horas de nado solidario que hemos 
celebrado en la piscina municipal 
de Icod de los Vinos en apoyo en 
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este primer año a la asociación 
ASF. Creo que ha sido un evento 
en el que hemos disfrutado con 
el hecho de estar nadando pero 
también con el hecho de apoyar 
una asociación que se está 
desviviendo por hacer actividades 
de inclusión en el ámbito deportivo 
con todas las personas. Nos han 
demostrado que realmente no se 
tienen ciertas discapacidades, 
sino lo que se tiene son otras 

capacidades. Nos han demostrado 
con sus experiencias en primera 
persona que las barreras nos las 
fijamos nosotros mismos, creo 
que tenemos que romper estos 
tabúes que tenemos en la sociedad 
y tenemos que tomar de ejemplo 
a personas como los que forman 
ASF. En cuanto el evento en sí es 

el primer año, hemos visto que hay 
cosas que no se han hecho todo lo 
satisfactoriamente que se deberían 
hacer pero nos sirve de experiencia 
para años futuros, porque sí que 
tenemos claro una cosa, tanto de 
la concejal responsable de piscina 
como desde la mía tenemos 
clarísimo que el año que viene va a 
ver otro 24 horas de nado solidario 
y el siguiente y el siguiente…..
porque esto son actividades que 

no podemos dejar de hacer porque 
son, por un lado, actividades que 
los que practicamos disfrutamos 
y hacemos ejercicio, y por otro 
lado, y la principal, es el beneficio 
a asociaciones que se dedican 
a todo este tipo de cosas como 
este año a ASF. Por último quiero 
felicitar a ASF por la labor que 

están realizando a pesar del 
poquito tiempo que llevan como 
asociación, todos sus miembros 
son ya veteranos aunque sea 
en la lucha individual y nos han 
demostrado que cuando se quiere 
se puede.”

Por otro lado Richard Rodríguez 
Velázquez, Monitor de Natación de 
la piscina Municipal de Icod de los 
Vinos y voluntario también de estas 
jornada decía que “en el evento 
de hoy me ha alegrado ver que ha 
venido mucha gente, quizás pudo 
haber venido mucha más, pero 
para ser el primer año ha venido 
bastante y la gente que ha venido 
han nadado muchos kilómetros, 
estamos en torno a las 150-160 
personas que han nadado durante 
las 24 horas y en kilómetros hemos 
pasado los 140 kilómetros, que 
yo creo que es una buena cifra 
para ser el primer año. Yo lo he 
visto bastante bien, quizás pudo 
haber habido alguna actividad 
más y un poquito de involucrarse 
la gente más también. Estamos 
hablando que han venido a nadar 
150 personas aproximadamente 
pero aparte han venido más gente 
al evento y para el año que viene lo 
que pido es que lo vuelvan hacer, 
que no muera aquí, que se repita 
el año que viene y muchos más 
y que tenga un poquito más de 
publicidad, porque esto realmente 
ha sido en 2 meses, y para 2 meses 
ha salido muy bien”.

A través de las charlas que ofrece 
ASF, impartidas por miembros de 
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la asociación, se pone en valor 
a las personas de diferentes 
capacidades, se habla de inclusión 
y transformación social, deporte 
adaptado y superación personal, 
utilizando diferentes dinámicas que 
se ajustan a las diferentes edades 
y situaciones. Y con eventos 
como estos que hacen posible 
que la solidaridad deje de ser 
una palabra para convertirse en 
un hecho, en un compromiso 
cargado de emoción y 
sentimiento.

Por último, Faustino Afonso, co-
fundador de ASF y nadador de 
élite mundial dejaba su testimonio: 
“estamos aquí en la piscina 
municipal de Icod de los Vinos, el 
pueblo que me vio nacer y crecer. 
Para mí es un orgullo que hayan 
apostado por el proyecto de ASF 
y sobre todo por la inclusión de 
las personas con discapacidad 
para llevar a cabo este reto 
solidario de 24 horas nadando 
por relevo sin parar, cediendo 
la recaudación a la asociación 
(500€ aproximadamente). Lo 
hemos pasado genial, nos hemos 
divertido, ha venido mucha gente, 
un montón de actividades..., 
espero que sea la primera edición 
de otras muchas. Una de las 
partes más bonitas de esta 
jornada de 24 horas fue la charla 
que hemos llevado a cabo con 
los vecinos de Icod, hablando de 
accesibilidad, inclusión y de lo 
importante que puede llegar a ser 
el deporte como herramienta de 
inclusión. Fue increíble, tuvimos 

a muchas personas importantes 
dentro del mundo del deporte y 
la discapacidad como es Toño 
Cabrera, nuestro Presidente de 
Honor y Deportista en Adaptada. 
Lionel Morales, Atleta Paralímpico. 
Juan Jesús Aguiar, paratriatleta. 
Miguel Ángel Castro, Récord 
Guiness en bicicleta estática. 
Fernando J. Cruz, Corredor de 
Handbike, Oliver Déniz, Nadador 
Paralímpico, fue increíble lo que 
hemos vivido. También recordar 
una de las cosas más bonita que 
hemos vivido, la experimentación 
del deporte por primera vez de 
una persona vecina también de 
Icod, que al fin y al cabo ASF 
nació con ese objetivo que es 
acercar el deporte a las personas 
con discapacidad que no han 
tenido la suerte que hemos tenido 
nosotros de toparnos con él, y 

este es Francisco Javier Martín 
González (nuevo miembro de 
ASF) que después de dos años 
de su accidente de tráfico, tuvo 
la primera experiencia en el agua, 
aquí en la piscina de Icod y la 
verdad que increíble, nos emocionó 
a todos y la verdad que fue el 
momento más bonito de la jornada. 
También quiero agradecer a todos 
los que se han volcado para que 
esto salga adelante, obviamente 
al Ayuntamiento de Icod de los 
Vinos y a Icodtesa, a Isabel, 
Jannet, Martina, Josemi que ha 
hecho una labor increíble en la 
piscina de Icod y a todos aquellos 
voluntarios que de una manera u 
otra han colaborado. También a las 
empresas que han colaborado con 
el evento, como han sido Progofio, 
Fonteide y RCPTourEspaña. En 
definitiva, GRACIAS!”
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El pasado sábado día 30 de 
junio se celebró la VIII Carrera 
Nocturna 8KM La Orotava 

Vitaldent Tenerife, organizada 
por la AD Maskmororuny el 
Ayuntamiento de La Orotava y 
qué contó con la colaboración de 
Vitaldent Tenerife y Hospiten. 
La prueba de esta edición volvió 
a demostrar un año más que el 
deporte es para todos y ha sido 
aún más integradora, inclusiva y 
solidaria que nunca. En esta cita 
también participaron deportistas 
y miembros de Atletas Sin 
Fronteras (ASF), al igual que de 
Montaña Para Todos (MPT), dos 
asociaciones entre las que hay 
buenas sinergias como así lo han 
demostrado.

 El Grupo Hospiten colaboró 
como patrocinador de la IV 
Carrera Infantil Mini 8KM y que 
tuvo como objetivo recaudar 
fondos destinados para ASF, en 
este aspecto hay que decir que lo 
recaudado han sido 426€ y con la 
que ASF lo empleará para seguir 
trabajando por la inclusión de las 
personas con discapacidad. El 
patrocinio de Hospiten se enmarcó 
en su Política de Responsabilidad 
Social Corporativa, basada en la 
colaboración social para ofrecer 

una mejor calidad de vida a las 
personas

 Con el eslogan “Vívela, siéntela, 
disfrútala “, la octava edición de 
esta prueba del municipio norteño 
contó con la participación de más 
de 750 corredores llegados de 
todos los puntos geográficos del 
territorio nacional, entre los cuales 
también se encontraban un nutrido 
grupo de corredores con diferentes 
discapacidades, y también se 
pudo ver a varios padres corriendo 
y tirando del carro de sus hijos con 
discapacidad. En este aspecto hay 
que hablar de Francisco Santiago, 
de la Asociación Mi Princesa 
Rett, que participó empujando el 
carro donde llevó a su hija Martina, 
afectada por una enfermedad 
rara conocida como el Síndrome 
de Rett, que es un trastorno 
neurológico de base genética que 
afecta a uno de cada 12.000 o 
15000 niñas y que las deja bajo el 
umbral de la dependencia absoluta 
para el resto de su vida en lo que a 
las actividades básicas se refiere. 
Y de Germán, miembro también 
de dicha asociación y corredor de 
ultras.

 En este aspecto ASF se llena de 
orgullo por que Paco y Martina 

participaran en la prueba utilizando 
un carrito deportivo para niños, 
adquirido por la asociación 
para la ocasión, y que ya está a 
disposición de nuestro colectivo. 
Siempre agradecidos por la 
sensibilidad y apoyo de Obra 
Social La Caixa en nuestros 
proyectos e iniciativas. Mención 
especial merece la intervención 
providencial de Juani y el equipo 
de Farmacia y Líneas de Salud 
Perera Monje, en Güimar. Cuando 
prácticamente descartábamos 
la iniciativa, aportaron su 
conocimiento y entusiasmo para 
seleccionar el carro adecuado e 
importarlo a la isla en apenas unos 
días, lo que vuelve a demostrar 
que con la sola presencia de la 
voluntad nuestro mundo es mucho 
más accesible.

 Miguel Ángel Castro, embajador 
de ASF y en esta ocasión 
colaborando como voluntario 
de MPT que participó con una 
jöelette con Toño Cabrera como 
corredor, nos manifestaba al 
finalizar que “la carrera fue dura, 
sobre todo las subidas, pero 
cuando hay ganas y entrega por 
parte de un equipo como el que 
tuvimos, la ocasión de compartir 
juntos con Toño la carrera, pues 

En la 8KM OROTAVA 
Atletas sin Fronteras cumple ilusiones
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genial. Mi experiencia con Toño, 
una persona como él, pues algo 
increíble por su superación, 
por sus ganas de superarse, de 
compartir, de entrega, de ayuda, 
de ánimo y bueno, qué decir de 
ASF y del equipazo que hemos 
tenido en esta ocasión en MPT,-
Noemí, Ángel, Nacho, Arona, 
Eugenia, Camilo, Fidel, Roberto, 
Judith-, pues genial la carrera, 
espectacular, apoyos por todos 
lados del público, buen ambiente 
en líneas generales, la organización 
estupenda...

Y qué decir de la labor que 
realiza ASF en la inclusión 
social y deportiva de gente con 
discapacidad y de conseguir el 
apoyo y material necesario para 
el desarrollo de las actividades 
deportivas y lúdicas de los 
mismos, es lo máximo, a parte que 
somos un gran equipo humano 
de personas con capacidades 
diferentes, pues es una labor que 
no tiene precio de la gente que se 
empeña día a día en la asociación 
para la búsqueda de recursos del 
bienestar de las personas. Para 
mí es una de las experiencias más 
bonitas de mi vida y, de la cual, no 
me pienso desvincular nunca, todo 
lo contrario, cada vez iré a más y 
seguiré sintiendo lo que siento en 
cada actividad que realizamos en 
cada carrera, viendo la satisfacción 
y superación de todas y cada una 
de estas personas que apoyamos 
y que a nosotros nos hacen sentir 
más humanos y mejores personas. 
Dar las gracias a ASF y MPT”.

Atletas sin fronteras
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Para la mayoría, la época estival 
hace referencia al descanso y 
al retiro vacacional con el que 

muchos trabajo o los estudios. 
No es así para las personas que 
forman Envera, asociación que 
desde hace más de 40 años 
acompaña a las personas con 
discapacidad intelectual a lo largo 
de todo su ciclo vital, a las que 
procura servicios asistenciales y 
empleo.

Para esta entidad sin ánimo de 
lucro el verano es una época de 
oportunidades. Tanto es así que 
en las últimas semanas y sólo en 
su delegación de Las Palmas, 
siete personas con discapacidad 
han accedido a un puesto de 
trabajo en empresas ordinarias.

Es el caso de Mamadou, un 
maliense de 33 años que llegó 
a España en busca de un futuro 
mejor y donde, gracias a la 
formación ofrecida por Envera, 
ha conseguido un empleo como 
recepcionista del Hotel Paradise 
Lago en el sur de Gran Canaria. 
Con este trabajo Mamadou puede 
mantener a la familia que ha 
formado en España y pronto podrá 
ver cumplido uno de sus sueños: 
volver a visitar su pueblo natal.

Como Mamadou, otros 
compañeros de Envera han 
podido insertarse en empresas 
durante este verano. Cinco en 
atención directa al público, 
como controladores de acceso 
y dependientes, y otro como 
jardinero.

Todos ellos han comprobado 
cómo el esfuerzo da sus frutos 
tras cursar las formaciones para 
el empleo que Envera imparte 
cada año y de forma gratuita a 

personas con discapacidad en 
Canarias a través de Proyectos 
de Itinerarios Integrados de 
Inserción Laboral cofinanciados 
por el Servicio Canario de 
Empleo y el Fondo Social 
Europeo y los Programas de 
Formación en Alternancia con 
el Empleo financiados con cargo 
a fondos de empleo de ámbito 
nacional.

En Gran Canaria se imparten los 
Certificados de Profesionalidad 

Verano en Envera: 
inclusión laboral y solidaridad
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en Actividades administrativas 
en la relación con el cliente, 
Actividades auxiliares en viveros, 
jardines y centros de jardinería, 
y Actividades Auxiliares de 
Agricultura a través de los 
proyectos Comunica Envera, Bio 
Envera y Agro Envera.

Por su parte, la delegación de 
Envera en Tenerife imparte los 
Certificados de Profesionalidad en 
Actividades auxiliares en viveros, 
jardines y centros de jardinería, 
en Actividades Auxiliares de 
Agricultura, y en Instalación y 
mantenimiento de jardines y 
zonas verdes. Los alumnos de 
este último, que pertenecen 
al Proyecto Savia Envera, 
acaban de finalizar sus prácticas 
profesionales en centros de 
trabajo.

Desde Envera apuntan que la 
implicación de las empresas es 
esencial para que las personas 
con discapacidad tengan la 
oportunidad de demostrar que 
todos podemos ser los mejores 
en algo. Por eso trabajan 
con organizaciones como 
INSERHOTEL (Hotel Botánico 
& The Oriental Spa Garden), 
Hardisson Jardinería, Zona 
Verde, CESPA o la UTE Urbaser - 
Interjardín.

Responsables de formación 
de Envera afirman estar “muy 
orgullosos de nuestros alumnos, 
felices por ver que cumplen 
sus objetivos y sobre todo, 
agradecidos a los trabajadores 
de los departamentos de 

recursos humanos que creen en 
la incorporación laboral de las 
personas con discapacidad y que 
confían en Envera para encontrar 
a los candidatos que sus 
empresas necesitan, cumpliendo 
así en muchos casos la Ley 
General de Discapacidad”.

Para los profesionales de 
Envera, no sólo es importante la 
capacitación profesional, también 
lo es la implicación social de 
sus alumnos. Por ello, a través 
del Proyecto Agro Envera, 
destinado a formar a personas 
con discapacidad, desempleadas 



/ 52

Asociación Envera

y mayores de 30 años, se han 
donado más de 2.000 kilogramos 
de alimentos a Cruz Roja.

Los alimentos se han obtenido 
de la producción agrícola que 
los propios alumnos cultivaron, 
cuidaron y recolectaron y 
que ahora están destinados a 
satisfacer las necesidades de las 
familias más desfavorecidas de 
Tenerife.

Grupo Envera es una entidad 
sin ánimo de lucro fundada 
hace 40 años por empleados de 
Iberia,  que tiene acreditada su 
transparencia por la Fundación 
Lealtad, y que atiende cada 
año a 2.500 personas con 
discapacidad intelectual en sus 
servicios de atención temprana, 
neurodesarrollo infanto-juvenil, 
formación, centro ocupacional y 

de día, y residencias y tutela; da 
trabajo a más de 550 personas 
con diversidad funcional y prepara 
a más de 300 deportistas; tiene 
el apoyo de 250 voluntarios 
y cuenta con un centenar de 
entidades colaboradoras. Dispone 
de centros en Madrid, Colmenar 
Viejo (Madrid), Barcelona, Málaga, 
Tenerife y Las Palmas. Este año 
conmemora su 40 aniversario bajo 
el lema “Todos podemos ser los 
mejores en algo” y la presidencia 
de honor de Su Majestad la Reina 
Doña Letizia.
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El pasado 12 de agosto de 
2018, dio por finalizado el 
X Campamento Estatal de 

Juventud Sorda, que bajo el lema 
“Juventud sorda, empoderada 
y activa” acogió durante 10 
días a 100 jóvenes sordos/as 
provenientes de todo el territorio 
español.
La Federación de Asociaciones 
de Personas Sordas de las Islas 
Canarias (FASICAN) a través de 
su Comisión de Juventud (CJS-
FASICAN) junto con la Comisión 
de Juventud de la Confederación 
Estatal de Personas Sordas (CJS-
CNSE), desarrolló del 3 al 12 de 
agosto en el municipio de Arona 
(Tenerife), el X Campamento Estatal 
de Juventud Sorda con el lema 
“Juventud sorda, empoderada y 
activa”. Durante 10 días, los y las 
participantes pudieron disfrutar de 
un programa repleto de actividades 
culturales, formativas y de ocio 
y tiempo libre. Este proyecto 

ha permitido a todos/as los/as 
participantes conocer los encantos 
que ofrece la isla de Tenerife, 
su cultura y su gastronomía, así 
como también participar de una 
convivencia donde han podido 
forjar nuevas relaciones de amistad 
y lograr cohesión grupal al mismo 
tiempo que daban clara visibilidad 
a la juventud sorda y reivindicaban 
su participación activa en la 
comunidad.
Entre las actividades que se han 
desarrollado durante estos 10 
días se encuentran por ejemplo 
talleres de deportes típicos 
canarios, gymkanas en la playa, 
visita al Teide y al municipio de La 
Orotava, actividades acuáticas, 
visita a Santa Cruz de Tenerife y a 
La Laguna, actividades de hípica y 
karting e incluso una jornada en el 
Siam Park.
Este campamento ha contado con 
un gran éxito de participación, 

llegando a los 100 inscritos/as, 
los/as cuales han viajado desde 
todos los puntos de la geografía 
española, poniendo en evidencia 
la motivación de nuestra juventud 
por participar en este tipo de 
iniciativas.
Este evento ha sido posible gracias 
al apoyo de diferentes entidades 
y administraciones entre las que 
cabe destacar el Ayuntamiento 
de Arona, la Dirección General de 
Juventud del Gobierno de Canarias 
y Sinpromi, así como también la 
colaboración de los ayuntamientos 
de San Cristóbal de La Laguna, 
Santa Cruz de Tenerife y La 
Orotava.

Asociación Fasican

El X Campamento Estatal de Juventud Sorda, 
da visibilidad a la juventud sorda en Tenerife
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SVIsual es el primer servicio de 
video-interpretación en lengua 
de signos española (LSE) 

que existe en nuestro país. Esta 
plataforma supone un importante 
avance en la mejora de la calidad 
de vida de las personas sordas, 
ya que hace posible la eliminación 
de las barreras comunicativas 
que encuentran en su vida diaria 
y facilita la apertura hacia nuevas 
oportunidades.
Su funcionamiento es muy 
sencillo, ya que SVIsual permite 
la comunicación entre personas 
sordas y oyentes en tiempo real, a 
través de un video-intérprete que 
realiza las labores de interpretación 
solicitada por cada usuario 
estableciendo una comunicación 
fluida entre ambos gracias a 
una plataforma tecnológica que 
funciona como un call center capaz 
de integrar simultáneamente audio 
y video. 
Entre sus objetivos generales, 
podemos encontrar:
• Propiciar y garantizar la 

accesibilidad a las personas 
sordas en los centros de 
atención ciudadana mediante 
la implantación del Servicio 
SVIsual, como proceso de 
comunicación en el que 
personas sordas o con 

discapacidad auditiva y 
oyentes pueden comunicarse 
de forma natural en igualdad 
de condiciones, mediante la 
figura del video intérprete de 
lengua de signos, el cual realiza 
el servicio de interpretación sin 
necesidad de estar físicamente 
presente. 

• Promover la accesibilidad 
universal en los entornos y 
servicios, y la supresión de las 
barreras de la comunicación, 
garantizando el acceso y uso en 
igualdad de condiciones a todas 
las personas y en particular a 
las personas sordas. 

• Para la puesta en marcha  de 
este servicio, la Federación 
de Asociaciones de Personas 
Sordas de Canarias, FASICAN, 
ha impartido al personal 
de centros de atención 
ciudadana que forman parte 
de la plataforma, la formación 

necesaria para el correcto 
funcionamiento de SVIsual. 
De esta forma, las entidades 
que poseen el servicio prestan 
atención a todos los ciudadanos 
y ciudadanas, ofreciendo los 
canales de comunicación 
disponibles para facilitar el 
acceso a sus servicios.

Esta plataforma insular funciona 
de lunes a viernes, de 9h a 13h en 
las diferentes oficinas de atención 
ciudadana del Cabildo, Sinpromi, 
Ayuntamiento de La Laguna y 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.
Para más información, puede 
consultar el siguiente enlace: 
http://fasican.org/servicios/
internos/svisual/

Asociación Fasican

Servicio Svisual
Las personas sordas ya pueden realizar sus trámites de una forma accesible gracias 

al Servicio Svisual implantado en diferentes administraciones

http://fasican.org/servicios/internos/svisual/
http://fasican.org/servicios/internos/svisual/
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Gracias al proyecto “Agente de 
Desarrollo de la Comunidad 
Sorda” subvencionado a 

través del Instituto Municipal 
de Atención Social (IMAS) y del 
Gobierno de Canarias, un grupo 
de 14 personas sordas pudo viajar 
el pasado día 1 de septiembre a la 
isla de la Gomera, disfrutando así 
de una jornada cultural.

Durante esta jornada, los/as 
participantes han podido conocer 
diferentes enclaves de la isla de 
La Gomera como ha sido la playa 
del Pescante, en Hermigua, el 
mirador de Abrante, desde donde 
pudieron contemplar el municipio 
Agulo, La Laguna Grande 
perteneciente al Parque Nacional 
de Garajonay, donde pudieron 
realizar un pequeño sendero 
circular disfrutando de la laurisilva 
que rodea el camino y por último 
pudieron disfrutar de las vistas 
que ofrece el mirador de Roque 
Agando.

Esta actividad, organizada por 
FASICAN, surge de la necesidad 
de ofrecer iniciativas de ocio 
accesibles para el colectivo de 
personas sordas, creando de 
espacios de convivencia entre 
iguales y ofreciendo una actividad 
que incremente sus conocimientos 
sobre la cultura de nuestras islas.

Asociación Fasican

FASICAN viaja a La Gomera



 57 /

El pasado día 3 de septiembre 
ha dado comienzo el 
Servicio de Atención Social 

Especializada y Accesible para las 
Personas Sordas y sus Familias 
en Fuerteventura, el cual estará 
en funcionamiento hasta el 
próximo 31 de diciembre gracias 
a la financiación de la Consejería 
de Bienestar Social del Excmo. 
Cabildo Insular de Fuerteventura.

Entre nuestros objetivos, destaca 
el favorecer la integración social 
del colectivo de personas sordas 
a través del desarrollo de acciones 
de sensibilización y concienciación 
social, acercando a las personas 
sordas y sus familias a los recursos 
necesarios que permitan resolver 
sus necesidades y organizando 
actividades accesibles que 
contribuyan a su crecimiento 
personal y social. 

La Federación de Asociaciones 
de las Islas Canarias (FASICAN) 
apuesta por este proyecto al 
considerarlo un recurso primordial 
para la mejora de la calidad de 
vida de las personas sordas que 
habitan en la isla de Fuerteventura.

Si eres una persona sorda, 
un familiar, o cualquier otra 
persona física o jurídica y deseas 

información, asesoramiento o 
quieres colaborar con nosotros, no 
dudes en acercarte a nuestro local 
físico en la Calle Goya, número 3, 
en el Centro Cultural de Buenavista 
(Puerto del Rosario) o contactar 
con nosotros a través del email 
social2@fasican.org 

Asociación Fasican

Servicio de Atención Social Especializada y 
Accesible para las Personas Sordas y sus Familias 

en Fuerteventura



Nos encontramos a mitad 
de camino del «Programa 
experimental en materia 

de empleo 2018EMPLEA» y 
por ello queremos hacer balance 
de lo conseguido hasta ahora. 
2018EMPLEA es un proyecto 
principalmente de búsqueda 
de empleo y, en este sentido, 
el equipo profesional se siente 
orgulloso de lo logrado hasta 
ahora.

Hasta mediados de junio, 32 
personas habían conseguido 
un empleo con un total de 37 
contratos. Los contratos varían y 
los hay temporales, de sustitución, 
por obra y servicio, incluso algunos 
de ellos ya finalizaron, pero lo 
importante es que, durante el 
período de vigencia de dichos 
contratos, la persona empleada 
se encuentra desempeñando un 
trabajo, se siente motivada y recibe 
una remuneración que le permite 
hacer frente a los gastos del día a 
día, e incluso ahorrar para el futuro.

En cuanto al trabajo relacionado 
con el proceso de búsqueda de 
empleo, se han llevado a cabo 
diversas cápsulas formativas a 
las que han asistido mujeres y 

hombres dispuestas y dispuestos a 
mejorar sus habilidades laborales, 
aprender a buscar trabajo a través 
de los portales de empleo, mejorar 
su CV, entrenar en la realización 
de una entrevista de trabajo, etc. 
Dichas cápsulas han tenido lugar 
tanto en Tenerife como en Gran 
Canaria y no nos cabe duda de 
que ya han empezado a dar sus 
frutos.

Además de lo anterior, el proyecto 
2018EMPLEA también cuenta 
con una parte formativa, que es 
el certificado de profesionalidad 
nivel 1: «Operaciones de 
grabación y tratamiento de datos y 

documentos». Nos encontramos ya 
en la recta final de la parte teórica 
y el alumnado que apruebe los 
tres módulos de teoría tendrá la 
posibilidad de realizar el módulo de 
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Formación en Centros de Trabajo 
en alguna de las empresas que han 
querido colaborar con Funcasor, 

dándonos la posibilidad de 
acoger a alumnado en prácticas. 
Aprovechamos para agradecer a 

las empresas esta colaboración 
y le deseamos al alumnado que 
acceda a la FCT mucha suerte y 
ánimo para superar el último tramo. 
Sabemos el esfuerzo que supone 
este curso, pero todo esfuerzo 
tiene su recompensa.

¿Qué nos queda por hacer?

No nos conformamos con que 
las personas participantes en el 
proyecto consigan un empleo o 
un certificado profesional. Con las 
personas que están trabajando, 
continuaremos haciendo un 
seguimiento al empleo, tanto con 
la persona como con la empresa, 
para que la relación laboral sea lo 
más fructífera y duradera posible; 
con las personas que están en 
búsqueda de empleo, seguiremos 
buscando las ofertas que mejor se 
adapten a su perfil, promoviendo 
su autonomía con respecto a la 
búsqueda de empleo, y trabajando 
sus capacidades de cara a la 
consecución de un puesto de 
trabajo, y con las personas que 
están actualmente formándose, 
empezaremos a trabajar la 
búsqueda de empleo una vez 
finalizada dicha formación.

¡En el servicio de empleo de 
Funcasor no paramos!
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Las personas con discapacidad 
auditiva tienen el derecho a que 
la comunicación audiovisual 

televisiva, en abierto y cobertura 
estatal o autonómica, subtitule el 
75 % de los programas y cuente al 
menos con dos horas a la semana 
de interpretación con lengua de 
signos (Artículo 8.2 de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General 
de la Comunicación Audiovisual). 

El fin último de cualquier 
profesional que trabaje en el 
ámbito de la discapacidad es 
la total inclusión de aquellas 
personas que presentan 
alguna discapacidad física, 
mental, intelectual o sensorial, 
consiguiendo su accesibilidad a 
una realidad social poco adaptada 
a sus circunstancias. Resulta 
cuanto menos curioso leer una ley 
que versa sobre la “comunicación” 
y que a su vez restringe a dos 
horas semanales la información 
transmitida en la lengua natural de 
un colectivo como es la comunidad 
sorda.

Es por circunstancias como 
estas por las que todas aquellas 
personas que trabajan para y por 
la inclusión real, y no de papel, 
siguen luchando.

Por otra parte, cuando se habla de 
accesibilidad audiovisual tendemos 
a pensar en la pantalla de la tele, 
en el cuadradito con la figura 

del intérprete, en los subtítulos o 
en las audiodescripciones, pero 
olvidamos el mayor representante 
de este ámbito: el cine (y la radio, 
pero hablando de accesibilidad 
para personas sordas la dejaremos 
hoy a un lado).

Desde los comienzos de este noble 
arte, el silencio y lo audiovisual 
eran la única clave para llegar a 
la persona espectadora. El cine 
comenzó siendo mudo y, aun 
así, toda aquella persona sorda u 
oyente que viese una película de 
estas características comprendía 
lo que se quería transmitir con 
dicho film. En una película muda 
(solamente había música en los 
diálogos), todo el peso recae en 

lo visual y es ahí donde hacen 
hincapié las personas que dirigen, 
que actúan, que maquillan, 
que crean decorados… Utilizan 
todos los recursos a su alcance 
para comunicar al espectador 
historias, sensaciones… y lo hacen 
componiendo imágenes llenas de 
información. Esta circunstancia (no 
tener los medios para reproducir 
el sonido sincronizado en los 
diálogos) no supuso un problema 
para trasladar la información 
auditiva al espacio, a los gestos y a 
la expresión corporal.

En la actualidad, el sonido es 
una parte fundamental en el cine 
(o no). Este ámbito, desde su 
comienzo, ha sido una sucesión 
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de experimentos para hacerlo 
cada vez más atractivo y cautivar 
al público; se experimenta con el 
sonido, con las imágenes, con las 
historias, con los idiomas (lenguas 
muertas, lenguas inventadas, 
lenguas poco conocidas,). Y es 
aquí donde la comunidad sorda 
entra en plano. Desde hace unos 
años, en el sector audiovisual, y 
cada vez más, se incluyen escenas 
en las que aparecen personas 
sordas signando canciones 
en videoclips de cantantes, 
comunicando a cámara algún 
mensaje en anuncios de televisión, 
programas de talentos en los que 
se presentan personas que cantan, 
personas que bailan o acróbatas 
sordas, películas en las que las 
protagonistas son una familia 
completa de personas sordas y 
su hija es cantante, películas de 
ciencia ficción donde una mujer 
muda se comunica en lengua de 
signos con otra especie… Poco a 
poco, tanto la comunidad sorda 
como la lengua de signos por 
sí misma se van adentrando en 
el mundo audiovisual, delante y 
detrás de las cámaras.

Un ejemplo, sin tanta distracción 
hollywoodiense, lo tenemos 
en Alemania, en Inglaterra o 
en Estados Unidos, donde se 
realizan anualmente festivales muy 
potentes y reconocidos de cine 
sordo, ¡exclusivamente de cine 
sordo!

En España, desde hace años 
también vienen haciéndose 
algunos festivales de cortometrajes 
en lengua de signos: en Madrid, 

Barcelona, Granada, Valencia, 
Pontevedra y Canarias. Este 
último ha realizado dos ediciones. 
Algunos llevan otras muchas 
ediciones a sus espaldas y otros 
no han corrido la misma suerte o 
intentan salir adelante mediante 
crowdfunding.

Acercándonos un poco más 
a nuestro círculo, en la isla 
de Gran Canaria también se 
está incluyendo, en algunos 
cortometrajes de profesionales 
en dirección concienciadas 
con la comunidad sorda, 
subtitulados para personas 
con discapacidad auditiva y la 
figura del intérprete de lengua 
de signos en las presentaciones 
de los cortometrajes que han 
sido adaptados. También, en la 
misma isla, hace unos meses se 
hizo un cortometraje de humor 
íntegramente en lengua de signos 
con una actriz sorda y una actriz 
oyente signante, subtitulado al 
castellano y al inglés.

Con este tipo de cine y con 
estos festivales se consigue dar 
visibilidad a una comunidad y a 

una cultura con una identidad 
propia que, a día de hoy y teniendo 
sus derechos lingüísticos y su 
identidad cultural reconocidos, 
siguen encontrándose barreras en 
el acceso a la comunicación y a la 
cultura.

No se antoja tan difícil ni tan cara 
ni tan engorrosa la adaptación 
de cualquier circunstancia a las 
personas que lo necesitan. Queda 
mucho trabajo por hacer y mucha 
concienciación. Es necesario 
seguir trabajando desde todos los 
sectores para que la discapacidad 
deje de ser tan visible y pase a 
estar totalmente incluida en el día 
a día de una sociedad que lleva 
una velocidad fulminante la mayor 
parte del tiempo.
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La selección española de 
baloncesto Sub-21 obtuvo 
la medalla de bronce en el 

III Campeonatos del Mundo de 
Baloncesto Sub-21 para sordos 
celebrados del 7 al 14 de julio 
en la Universidad Gallaudet de 
Washington DC.

La selección estuvo formada por 
los siguientes jugadores:

1. Enrique Tosantos Fernández 
(C.D.S. ASORCAS)

2. Ibon Martínez Diago (C.D.C. 
ALTATORRE)

3. Miquel Ángel Lario Navarro 
(ROYAL LIONS FABRIANO, 
ITALIA) 

4. Daniel Ruiz Freijo (CES 
BADALONA)

5. Raúl Ruiz Freijo (CES 
BADALONA)

6. Guillem Martínez Cuspinera 
(CES BADALONA)

7. Beñat Larrañaga Ayerbe (C.D.C. 
ALTATORRE)

8. Joel García Monteagudo (C.D.S. 
ASORCAS)

9. Joan Noreña De La Torre (C.D.S. 
ASORCAS)

10. Miguel Gallego Carot (C.D.S. 
ASORCAS)

11. Pablo Mijangos Del Rio (C.D.C. 
ALTATORRE)

12. Juan Jerónimo Carmona 
Rubiales (CES BADALONA)

Los técnicos y oficiales que 
acompañaron al equipo nacional 
fueron:

1. Juan Vicente Vélez 
(Seleccionador)

2. Oscar Aloy (Asistente 
seleccionador)

3. Sergio Arnaiz (Fisioterapeuta)

4. Jorge Vidal (Delegado)

5. Javier Soto (Representante 
FEDS)

Participaron 10 equipos 
distribuidos en dos grupos según 
el sorteo realizado el pasado 4 de 
Julio:

• Grupo A: Israel, Australia, 
Lituania, Estados Unidos y 
Ucrania.

• Grupo B: Polonia, Grecia, España, 
Canadá y Japón. 

El sistema de clasificación fue una 
liguilla entre los países del grupo 
correspondiente, posteriormente, 
los 4 mejores clasificados de cada 
grupo disputaron una ronda final con 
cuartos de final, semifinales y final.
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Resultados de los partidos en la 
liguilla clasificatoria:

• España – Grecia: 93-65.
• Japón – España: 65-61.
• Polonia – España: 64-75.
• España – Canadá: 89-30.

Hubo un triple empate de 
puntuación en la clasificación 
general del grupo B por parte de 
Polonia, España y Japón con 7 
puntos (3 victorias y 1 derrota por 

cada equipo). Polonia acabó en 
primer puesto gracias al sistema 
de puntuación, según la normativa 
de FIBA, obteniendo la mejor 
diferencia de puntuación entre 
los 3 equipos. La diferencia de 
Polonia con España fue tan solo de 
10 puntos. España terminó en 2º 
puesto del mismo grupo.

• Cuartos de final, España – 
Ucrania: 88-45.

• Semifinales, Estados Unidos – 
España: 78-73.

• 3º/4º puesto, España – Polonia: 
88-79. España consigue la 
MEDALLA DE BRONCE. 

Los españoles Miquel Ángel Lario y 
Beñat Larrañaga fueron nominados 
como jugadores del mejor quinteto 
del mundial sub-21 suponiendo 
un gran mérito para su carrera 
deportiva.

1. Beñat Larrañaga ESP

2. January Sobczak POL

3. Yuki Echizen JPN

4. Rogers Printup USA

5. Miquel Ángel Lario ESP

España cierra el evento mundial 
con el bronce histórico obteniendo 
la primera medalla mundial del 
baloncesto en la historia de la 
FEDS.
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La formación es crucial en 
el desarrollo personal y 
profesional de cualquier 

persona ya que potencia la 
confianza, la autoestima, nos 
aporta conocimientos y también 
habilidades sociales que nos 
capacitan para interactuar con 
nuestro entorno. El incremento 
del desempleo ha hecho que 
aumente la competitividad entre las 
personas candidatas para cubrir un 
puesto de trabajo por lo que cada 
vez es más importante formarse 
y contar con acreditaciones que 
faciliten el acceso al mercado 
laboral.

Dentro del proyecto de 
itinerarios integrados de 
inserción laboral “TARAJAL” 
desarrollado en Funcasor desde 
el 26 de diciembre de 2017, cuya 

duración será de un año y el cual 
está financiado por el Servicio 
Canario de Empleo, el Gobierno 
de Canarias y el Fondo Social 
Europeo, trabajamos junto con 
las 15 personas con discapacidad 
beneficiarias la búsqueda de 
empleo y se les proporciona 
apoyo para la consecución y 
el mantenimiento del mismo a 
aquellas personas que se integren 
laboralmente. Paralelamente se les 
ofrece la oportunidad de realizar 2 
certificados de profesionalidad.

Certificados de profesionalidad, 
una gran oportunidad formativa

Los certificados de profesionalidad 
son una gran oportunidad 
formativa ya que proporcionan una 
acreditación laboral que asegura a 
las personas que se encargan de 

la contratación que una persona 
candidata es competente en la 
cualificación que acredita y por lo 
tanto aportan “peso” al Currículum.

ESTAS SON ALGUNAS 
DE LAS VENTAJAS DE 
LOS CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD:

Es una formación oficial y tienen 
validez en todo el territorio 
nacional.

Potencia tu empleabilidad: acredita 
tus competencias para realizar una 
profesión, lo que es una ventaja 
competitiva en el mercado laboral.

Formación completa: recibes una 
formación teórica y práctica que te 
permite adquirir las competencias 
que vas a necesitar para el puesto.
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La duración del curso suele oscilar 
entre 6 y 12 meses, dependiendo 
del Certificado. Esto implica que 
podrás conseguir tu título en un 
plazo más ágil que con otros 
estudios.

Ofrecen más flexibilidad para 
conseguir la titulación: a diferencia 
de otros estudios, no estarás 
obligado a repetir todo el curso 
si no superas algún examen 
ya que con el Certificado de 
Profesionalidad obtienes una 
acreditación por cada módulo 
que apruebes. Es decir, tendrás 
titulación oficial sobre las 
competencias superadas y podrás 
volver a presentarte al módulo que 
te falte y optar al certificado de 
profesionalidad completo en un 
futuro.

Los dos Certificados de 
profesionalidad que ofrece el 
proyecto TARAJAL.

Siendo conscientes de todas 
estas ventajas, este año, 
Funcasor, ofrece la posibilidad 
de realizar estos 2 certificados de 
profesionalidad:

Certificado de profesionalidad 
de nivel 1: AGAO0108 Actividades 
auxiliares en viveros, jardines y 
centros de jardinería.

La formación teórica comenzó en 
febrero de 2018 y se desarrolló en 
Funcasor hasta el día 23 mayo, 
momento en el que comenzaron 
las prácticas en empresa del 
sector, con una duración de 
96 horas, donde el alumnado 
pudo conocer desde dentro el 
funcionamiento de una empresa, 
reforzar los conocimientos 
adquiridos durante la formación 
teórica, ganar experiencia, 
trabajar junto a  profesionales del 
sector y aprender de ellos sobre 
la profesión a la que quieren 
dedicarse, abriendo de esta forma 
un abanico de posibilidades de 
cara al futuro.

Este Certificado de profesionalidad 
finalizará el 21 de junio y de las 
personas participantes serán 12 

las que obtendrán la titulación 
al completo mientras que otras 
3 certificarán aquellos módulos 
aprobados.

Certificado de profesionalidad 
de nivel 2: AGAO208 Instalación y 
mantenimiento de jardines y zonas 
verdes.

Esta formación comenzará el 24 de 
julio de 2018 con la parte teórica 
(390 horas) que se impartirá en las 
instalaciones de la fundación hasta 
el 13 de noviembre, momento en 
el que comenzará el módulo de 
FCT (prácticas en empresa) que 
tendrá una duración de 80 horas y 
finalizará el día 4 de diciembre DE 
2018.

Este proyecto finalizará el 26 de 
diciembre de 2018 y todas las 
acciones son gratuitas.
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La implantación del ciclo 
formativo de grado superior en 
«Mediación comunicativa» 

en octubre de 2014, así como 
la simultánea desaparición de la 
titulación de técnico superior en 
«Interpretación de lengua de 
signos» han generado una serie de 
dudas sobre las diferencias entre 
estos dos perfiles profesionales.

Para ayudar a aclarar esta 
cuestión, la CNSE (Confederación 
Estatal de Personas Sordas), 
FASOCIDE (Federación de 
Asociaciones de Personas 
Sordociegas de España), 
FILSE (Federación Española 
de Intérpretes de Lengua de 
Signos y Guías-intérpretes) 
y FOAPS (Fundación ONCE 
para la atención de personas 
con Sordoceguera) elaboraron 
en 2017 un manifiesto en el 
que se explican las diferentes 
especificidades, tanto a nivel 

formativo como de competencias, 
de estas dos profesiones.

En dicho texto se expone, en 
primer lugar, que la mediación y la 
interpretación son disciplinas con 
competencias distintas y, por lo 
tanto, no son equivalentes.

La interpretación de LSE surgió 
para cubrir una necesidad de 
carácter lingüístico y cultural, 
es decir, para posibilitar la 
comunicación entre personas 
sordas competentes en la LSE y 
personas oyentes no competentes 
en dicha lengua.

La mediación comunicativa, 
por su parte, se centra en la 
intervención, cuyo objetivo 
es apoyar la comunicación 
de aquellas personas sordas 
u oyentes que tengan bajas 
competencias comunicativas y 
dificultades del habla y el lenguaje, 

además de otras funciones como 
en el desarrollo de programas de 
promoción y sensibilización.

Desde el punto de vista formativo, 
la interpretación de LSE ha seguido 
un recorrido muy diferente al de la 
mediación comunicativa: en sus 
inicios solo existía la formación 
acreditada por el movimiento 
asociativo, hasta que en 1995 se 
crea el título de técnico superior 
en «Interpretación de lengua de 
signos». Finalmente desaparece 
en 2014 para dar paso al título 
de grado en «Lengua de signos 
española y comunidad sorda».

En el caso de la mediación, en 
2014 se crea ciclo formativo de 
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grado superior en «Mediación 
comunicativa» y se imparte por 
primera vez en el curso 2015/2016.

A continuación se pueden ver 
de forma clara y resumida las 
principales diferencias entre 
ambos perfiles profesionales, 
gracias a estos dos documentos 
elaborados por el CNLSE (Centro 
de Normalización Lingüística de 
la Lengua de Signos Española) 
y difundidos por ACAILSE 
(Asociación de Intérpretes 
de Lengua de Signos y Guía-
intérpretes de Canarias):

Resulta evidente que estas 
dos profesiones, si bien 
complementarias, tienen 
competencias y ámbitos de 
actuación muy distintos. Por ello, 
se hace necesaria la difusión y 
visibilización de ambas figuras 
de forma diferenciada, no solo 
para evitar posibles confusiones 
a la hora solicitar ambos 
servicios tanto por parte de 
las Administraciones como del 
sector privado y la sociedad en 
general, sino para garantizar que 
los usuarios y usuarias reciban un 
servicio de calidad y acorde a sus 
necesidades y demandas.
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El pasado día 24 de julio 
comenzó en las instalaciones 
de Funcasor un nuevo 

certificado de profesionalidad 
denominado “Instalación y 
mantenimiento de jardines y 
zonas verdes”- AGAO0208, 

teniendo como fecha de 
finalización el mes de diciembre 
y con una duración total de 470 
horas.

Este certificado de profesionalidad 
es otra acción más que se lleva 

a cabo dentro del proyecto 
de itinerarios integrados de 
inserción laboral “TARAJAL” 
desarrollado en Funcasor desde 
el 26 de diciembre de 2017, 
cuya duración será de un año 
y el cual está financiado por el 
Servicio Canario de Empleo, el 
Gobierno de Canarias y el Fondo 
Social Europeo. Asimismo, 
durante el proyecto se impartirá 
formación complementaria 
transversal obligatoria sobre la 
inserción laboral, sensibilización 
medioambiental e igualdad de 
oportunidades y otros talleres de 
orientación laboral además de 
brindar el apoyo en la búsqueda 
de empleo a todas las personas 
participantes, teniendo como 
objetivo mínimo de inserción 
laboral el 26 % de las 15 plazas 
beneficiarias, es decir 4 personas.

A este acceden un total de 15 
personas, que presentan distintas 
discapacidades, tratándose de 
un nivel de profesionalidad 2, y 
al que la mayoría del alumnado 
ha accedido después de haber 
superado el anterior certificado, 
impartido en las mismas 
instalaciones, de categoría inferior. 
Asimismo, el alumnado con 
discapacidad auditiva dispondrá 
de una intérprete de lengua de 
signos española.
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Además de la formación teórica, el 
alumnado podrá poner en práctica 
los conocimientos aprendidos 
en el aula y en las parcelas 
agrícolas que se encuentran en las 
instalaciones y también realizará 
el módulo de FCT de dicho 
certificado de profesionalidad, se 
trata de un módulo de prácticas 
profesionales no laborales en 
distintas empresas del subsector 
de la jardinería. El objetivo principal 
es formar al alumnado para que 
pueda desarrollar actividades 
profesionales dedicadas a la 
instalación, mantenimiento y 
mejora de jardines de interior, 
exterior y zonas verdes, a la vez 

que se cualifican para realizar 
tratamientos plaguicidas. También, 
se contempla la realización de 
varias visitas al exterior, que 
sirven de complemento a la 
formación recibida, como medio 
de observación directa de los 
contenidos impartidos.

Esta formación les permitirá 
desempeñar su labor en el sector 
agrario, dentro del subsector 
de jardinería, en servicios 
públicos, empresas de jardinería 
o actividades relacionadas con 
la implantación y mantenimiento 
de zonas periurbanas ajardinadas 
dedicadas a empresas de ámbito 
deportivo.
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Preparación y 
confidencialidad. Dos 
elementos clave para un 

servicio de interpretación a lengua 
de signos. Uno de los medios 
más efectivos con el que cuenta 
la comunidad sorda para poder 
acceder a la comunicación, es la 
figura profesional de la Intérprete 
de Lengua de Signos –ILS-. 
(Usaré siempre el femenino, pues 
en esta profesión las mujeres son 
abrumadora mayoría)

Gracias a estas profesionales –
formadas y tituladas oficialmente 
para realizar esta labor, no debería 

realizarla nadie que no tuviese 
la titulación específica-  las 
personas sordas signantes se 
pueden integrar en la sociedad 
sin limitaciones comunicativas 
de ningún tipo. En definitiva, 
una intérprete de lengua de 
signos supone un puente de 
comunicación entre dos lenguas y 
sus culturas. Pero ¿Qué necesita 
este puente de comunicación para 
resultar verdaderamente efectivo?

Una intérprete de lengua de signos 
se enfrenta a múltiples y diferentes 
situaciones comunicativas en su 
día a día. Puede interpretar citas 

médicas, denuncias policiales, una 
reunión en el banco para solicitar 
una hipoteca, formaciones de 
cualquier tipo y etapa, actuaciones 
artísticas y un largo etc. ¿Es la 
intérprete una experta en leyes, 
medicina, economía o física 
cuántica? Pues no. Demasiados 
ámbitos como para especializarse 
en todos. Entonces, partiendo de 
la base de que para interpretar 
entre dos lenguas cualesquiera, 
sean orales o signadas, hay que 
comprender el contenido del 
mensaje ¿Cómo consigue una 
intérprete de lengua de signos salir 
airosa en la interpretación de tan 
variada temática?

La clave es la preparación.

Prepararse el servicio previamente: 
búsqueda de signos, estudio de 
conceptos y matices sobre lo que 
se va a interpretar, manejo de 
información… Todo es ineludible 
para ofrecer un servicio de calidad. 
Para ello es necesario conocer en 
profundidad previamente todos los 
datos del servicio y por supuesto, 
en caso de charlas, talleres, 
cursos, congresos, jornadas, etc. 
contar previamente con el material 
que se va a impartir.

La intérprete leerá a conciencia el 
material recibido, lo estudiará en 
profundidad, consultará sus dudas 
en diversas fuentes y hará de los 
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diccionarios (de ambas lenguas; 
signada y oral) sus mejores amigos. 
Todo esto hará la intérprete para 
asegurarse de transmitir las 
ideas de la mejor forma posible y 
que su interpretación alcance el 
máximo grado de calidad. De este 
modo, la persona sorda accederá 
a la información en igualdad 
de condiciones que el resto y 
la intérprete será un puente de 
comunicación fluido y estable, no 
solo una figura “que queda bien”.

Un problema habitual con el que se 
encuentran las intérpretes de lengua 
de signos, es la reticencia por parte 
de otros/as profesionales para 
compartir o ceder temporalmente 
sus materiales, dificultando o 
imposibilitando en algunos casos, 
la tan necesaria preparación del 
servicio. Personal docente que se 
niega a adelantar el contenido de 
las clases, miembros de la política 
que jamás ceden sus discursos, 
ponentes de conferencias que 
no dan el contenido de sus 
intervenciones, murgas recelosas 
de sus letras, etc.

Son muchas las personas que 
parecen no comprender la 
importancia de la preparación de 
la intérprete y algunas, aunque la 

entiendan, desconfían a la hora 
de transmitir con anterioridad 
determinada información.

Y así llegamos al código ético de 
las intérpretes de lengua de signos. 
Un código que mantiene como 
uno de sus pilares fundamentales 
tanto la confidencialidad del 
servicio, como de los materiales 
de preparación de los mismos. Es 
decir, las intérpretes se preparan el 
servicio y destruyen los materiales 
recibidos. No guardan ese material, 
no lo utilizan nunca para otro 
beneficio que no sea la preparación 

de ese servicio específico y por 
supuesto, no lo comparten con 
terceras personas.

La preparación del servicio y 
la confidencialidad, definen la 
profesionalidad de una intérprete, 
tanto o más que la calidad de su 
interpretación y nos encontramos 
ante un gremio (como muchos 
otros, por supuesto) al que le gusta 
hacer bien su trabajo y dignificar 
en su día a día una profesión tan 
poco conocida y unas lenguas tan 
maravillosas y especiales como lo 
son las lenguas de signos.
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En la actualidad, los centros 
educativos cuentan con un 
mayor número de adaptaciones 

e información para mejorar la 
accesibilidad del alumnado con 
discapacidad auditiva, pero aún 
siguen existiendo barreras que les 
dificultan un aprendizaje pleno. 
Para minimizar dichas barreras, se 
hace necesario que el profesorado 
cuente con la debida formación e 
información al respecto, y es por 
ello que el Servicio de Logopedia 
de Funcasor, hemos elaborado el 
siguiente artículo, que tiene como 
objetivo fundamental servir de guía 
para el profesorado con alumnado 
con discapacidad auditiva, para 
mejorar su aprendizaje e inclusión.

Pautas para iniciar/mantener una 
explicación en clase:

Llamar su atención: debes darle 
a entender al alumnado con 
discapacidad auditiva que vas a 
iniciar una conversación o vas a 
comenzar a explicar algo en clase. 
A veces no somos conscientes 
de este hecho, pero es de gran 
importancia, ya que pueden 
perder parte de la información 
o la información completa de 
la explicación. Cuando te esté 
mirando puedes empezar a hablar.

Respetar los turnos de palabras: 
especialmente si se trata de un 
grupo numeroso de personas, 
como es el caso de un aula, 
deben respetar los turnos todas 
las personas presentes. Las 
dificultades de comprensión se 
multiplican cuando intervienen 
muchas personas a la vez, 
con la consiguiente pérdida de 
información, frustración, molestia 
auditiva al ruido, etc.

Vocalizar con naturalidad: sin 
gritar, vocalizando normalmente. Si 
hablamos de manera exagerada, 

podemos darle la sensación de que 
estamos enfadados y dificultamos 
su entendimiento.

Hablar de frente: Evitar explicar 
mientras se está escribiendo en la 
pizarra, ya que al estar de espaldas 
se imposibilita la lectura labio-
facial.

Información clara: las explicaciones 
deben de ser lo más claras y 
concretas posible, y es muy 
importante que se apoyen en 
ejemplos, asegurándonos de esta 
forma la comprensión de la misma.
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Repetir la información o hacer 
un resumen: Si algún compañero 
ha hecho una buena aportación, 
el alumnado con sordera puede 
que no lo haya oído, por lo que es 
importante repetirlas.

Asegurarte de que ha entendido 
la explicación: es importante 
que, una vez realizada una 
explicación, asegurar que el 
alumno la ha entendido. Puede 
que no haya comprendido, o la 
haya comprendido mal, por lo que 
estaría en desventaja en cuanto al 
seguimiento de las clases. Se debe 
apoyar al alumno facilitándole la 
comprensión y la participación.

Evitar realizar explicaciones 
simultáneamente con la 
presentación de un objeto: 
es aconsejable presentar la 
información visual que se quiera 
enseñar (dibujo, objeto, etc.), y 
posteriormente explicarla. Esto 

va a facilitar la comprensión del 
alumnado con discapacidad 
auditiva, ya que acceden más 
fácilmente a la información visual 
y esto le facilitará la comprensión 
de la información. Además, al 
presentarle los dos tipos de 
información de manera simultánea, 
perderán información auditiva y por 
lo tanto no la comprenderán.

 Pautas generales en clase:

Colocación en la clase: lo ideal es 
que, si la clase está organizada por 
filas, la persona con discapacidad 
auditiva, se coloque en la primera 
o primeras filas, con el objetivo 
de apoyarse visualmente en las 
explicaciones que da el profesor, y, 
si fuera necesario, poder apoyarse 
en la lectura labio-facial.

Si la clase está organizada por 
grupos, es importante que el 
alumno tenga en todo momento al 

profesor delante por los motivos 
anteriormente explicados. Deben 
respetar todos los presentes los 
turnos de palabras.

Una buena organización del aula 
podría ser en forma de U, ya 
que de esta manera la persona 
con sordera puede ver a todos 
sus compañeros, saber quién 
interviene en cada momento, 
puede apoyarse de la lectura labio-
facial, etc.

Condiciones del aula: debe 
tener una buena iluminación y 
condiciones acústicas óptimas. 
Utilización de FM o bucle 
magnético si procediera.

Fomentar el silencio en clase: 
el ruido de fondo en las aulas 
es uno de los factores que más 
les dificulta la comprensión 
en clase. Es por ello que se 
deberá concienciar al resto de 
compañeros sobre la importancia 
de mantener silencio en las 
clases manteniendo los turnos de 
participación, evitando arrastrar 
sillas, gritar, etc.

Utilización de un sistema de 
frecuencia modulada (FM): el 
sistema FM está formado por 
un trasmisor, un receptor y un 
micrófono.

El profesor o profesora se coloca 
un micrófono que capta su voz 
y la envía a través del transmisor 
hasta el receptor, situado en los 
audífonos del niño.

Es muy importante el uso de esta 
ayuda técnica en clase, ya que 
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le va a facilitar la comprensión 
en gran medida al alumno con 
discapacidad auditiva. El objetivo 
de este sistema es transmitir la 
voz del profesor/a al alumno/a 
de una manera más limpia, 
disminuyendo el ruido de fondo 
(ruido de sillas, voces de los 
compañeros…), la reverberación (o 
“eco”) y la distancia entre los dos. 
De esta manera, el alumnado con 
discapacidad auditiva captará

un sonido más limpio y, por lo 
tanto, aumentará su comprensión 
durante las explicaciones.

Comprobar que las ayudas 
técnicas del niño/a funcionan 
correctamente: este es un aspecto 
básico a tener en cuenta durante 
el desarrollo de las clases. Sin 
un funcionamiento correcto de la 
ayuda técnica, ya sean audífonos, 
implantes cocleares o incluso 
la FM, no accederán de manera 
satisfactoria a la información 
auditiva. Deberemos comprobar 
si los alumnos llevan colocadas 
las ayudas, si las pilas de los 
mismos siguen funcionando o se 
han agotado y si los dispositivos 
funcionan correctamente. Le 
preguntaremos al alumno/a si 

funcionan correctamente, y con 
el paso del tiempo, será el propio 
niño o niña el que manifieste que 
no funcionan correctamente o 
demanden cambio de pilas.

Información visual: las personas 
con discapacidad auditiva acceden 
a la mayoría de la información 
de manera visual, ya que es una 
forma de compensación a la falta 
de audición. De ahí la importancia 
de apoyar todas las explicaciones 
posibles con información visual: 
escribir en la pizarra (antes o 
después de explicar, para que 
pueda acceder a la lectura 
labio-facial), presentación de 
diapositivas, láminas, dibujos, etc.

Respetar los diferentes ritmos 
de trabajo: también ir adaptando 
los contenidos en función del 
resultado (supresión, adición o 
cambio en las secuencias).

Anticipar el contenido: es muy 
importante que el alumno o alumna 
pueda acceder al vocabulario que 
se trabajará en el tema siguiente, 
ya que gracias a

esta anticipación, podrá 
comprender mejor el contenido 
cuando se explique en clase. Ya 

conoce la información, por lo que 
ayudará a una mejor discriminación 
auditiva de la misma.

Trabajar actividades auditivas y 
de comprensión lectora: estas 
actividades son las que más 
suele costar al alumnado con 
discapacidad auditiva. Se podrá 
fomentar en clase el trabajo 
auditivo mediante, por ejemplo, 
actividades con audios, así como 
de comprensión lectora (en donde 
se trabaja la memoria auditiva), ya 
que son aspectos básicos para su 
desarrollo y aprendizaje.

 Algunas de las pautas expuestas, 
en principio pueden parecer 
obvias, pero muchas veces, al 
seguir un ritmo determinado en 
las clases no somos conscientes 
de las mismas. Aplicando 
estas medidas, se evitará que 
el alumnado con discapacidad 
auditiva se encuentre en 
desventaja con respecto al resto 
de compañeros y compañeras, 
pudiendo avanzar sin encontrarse 
con otras barreras (a parte 
de la dificultad auditiva) que 
obstaculicen su avance educativo.
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La comunidad sordociega 
al igual que la comunidad 
sorda, se caracteriza por la 

heterogeneidad de sus miembros 
y, por tanto, el sistema de 
comunicación que usa cada 
persona sordociega (en adelante 
PSC) va a depender de sus 
características, necesidades y 
preferencias.

Es importante conocer las 
siguientes pautas:

Antes de establecer contacto 
sería ideal conocer el sistema de 
la persona con la que vamos a 
interactuar. Por ejemplo, si usa 
LSE convencional apoyada, signos 
naturales o mayúscula en palma, etc.

Deberemos hacer que la PSC se dé 
cuenta de nuestra presencia, o bien 
tocando el brazo y manteniendo el 
contacto durante unos segundos, 
o bien colocándonos dentro de su 
campo visual si tiene restos visuales 
o bien de manera oral si tiene restos 
auditivos. Nunca deberemos darle 
golpes en la cabeza o el tronco ya 
que la podemos sobresaltar.

Para presentarnos deberemos 
indicarle quiénes somos mediante 
nuestro signo y seguidamente 
nuestro nombre mediante 
dactilológico en palma o el sistema 
que se adapte a la persona. En 
futuras ocasiones bastará con darle 
nuestro signo.

La situación comunicativa va a 
ser más lenta ya que estas deben 
utilizar el tacto para entender 
la configuración del signo, el 
movimiento, etc. Por esto, es 
aconsejable que la información 
sea clara y concisa, y que nos 
adaptemos a las necesidades 
y al ritmo de la persona, así 
como realizar pausas para no 
sobreestimular a la persona y se 
canse.

Es aconsejable que en todo 
momento nos aseguremos de que 
está entendiendo la información 
pidiéndole que nos la repita o que 
nos explique lo que ha entendido.

Es muy beneficioso para las PSC 
la anticipación de las actividades, 
por ejemplo: a la hora de hacer una 
excursión explicarle dónde es, qué 
actividades se van a realizar, etc. De 

la misma manera es importante la 
contextualización para que la PSC 
pueda entender toda la información 
del entorno, pueda acceder a él y 
pueda entender lo que sucede a su 
alrededor.

Dentro de los objetivos básicos 
en la intervención con PSC, 
encontramos:

• Procurar el acceso a la 
información

• Fomentar la interacción con el 
entorno

• Fomentar su autonomía personal

Por ello, hace relativamente poco 
se crea oficialmente el perfil 
del profesional en Mediación 
Comunicativa que trabaja junto al 
resto de profesionales como los/
as ILSE y los/as GILSE para poder 
paliar las necesidades que se 
derivan de esta discapacidad.
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El 14 de junio se celebró el Día 
Nacional de las Lenguas 
de Signos Españolas, 

fecha que conmemora el día 
en que se constituyó la CNSE, 
Confederación Estatal de 
Personas Sordas, en 1936. Desde 
entonces, se ha venido luchando 
para que se cumplan los derechos 
de las personas sordas y para que 
se reconozca su lengua natural, 
la lengua de signos, en todo el 
territorio español. 

Por ello, fue un día de celebración 
en el que se compartieron 
y “regalaron” signos por las 
calles, pero también, un día de 
reivindicación, puesto que miles 
de personas salieron a reclamar su 
derecho al acceso a la información, 

así como la supresión de las 
barreras comunicativas con las que 
se encuentran a diario las personas 
con sordera. 

Funcasor por su parte quiso 
sumarse a la celebración 
organizando un concierto solidario 
en el que participó el coro de la 
Escuela Municipal de Educación 
Musical del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

El concierto 
se celebró 
en el Museo 
Casa Colón 
y fue com-
pletamente 
accesible.
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“Formándonos para la 
integración” llega a su fin el día 7 
de junio de 2018. A lo largo de su 
desarrollo las profesionales han 
abarcado todos los objetivos del 
mismo e incluso los han superado. 
Los principales objetivos han sido 
los siguientes:

• Formar en Lengua de Signos 
Española a la población 
residente en la isla de Tenerife.

• Eliminar las barreras de 
comunicación con las que se 
encuentran tanto las personas 
con sordera como oyentes, 
que comparten códigos de 
comunicación diferentes. 

• Adaptar a la Lengua de Signos 
Española jornadas, charlas y 
talleres de interés educativo 
para facilitar el acceso a este 
tipo de actos a toda persona 
con sordera que quiera 
participar y mejorar así su 
CV, pudiendo facilitar, de esta 
manera, el acceso al empleo.

En cuanto a los objetivos 
específicos de charlas de difusión 
de la comunidad sorda y talleres 
de lengua de signos española, 
así como de servicios de 
interpretación, en líneas generales 
podemos decir que el alcance ha 

sido el esperado y superado con 
creces gracias al apoyo de todo el 
servicio de intérpretes de Funcasor.

Un objetivo partía con un mínimo 
de 6 charlas de difusión con 
alcance mínimo de 120 personas 
para lo que los datos reales del 
proyecto afirman que se han 
realizado 29 charlas de difusión 
de la comunidad sorda con un 
alcance de 817 personas.

Otro de los objetivos consistía en 
90 servicios de interpretación con 
un alcance mínimo de 40 personas. 
En estos 8 meses de proyecto 

las profesionales han cubierto 
135 servicios de interpretación 
duplicándose el número de 
usuarios beneficiarios del proyecto 
con respecto al objetivo inicial, un 
total de 86.

Además, se han subido un total 
de 41 noticias de actualidad 
adaptadas en lengua de 
signos al perfil de Facebook de 
Funcasor con una media de 300 
reproducciones por noticia y 4 
redifusiones realizadas en cada 
una de ellas.

Con todo ello podemos decir 
que los resultados obtenidos 
han cumplido y superado las 
expectativas de difusión de la 
lengua de signos y de alcance de 
servicios.
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A lo largo del día y en cada 
uno de los ambientes en 
que nos encontramos, las 

emociones se pueden manifestar 
por diversos motivos. Aprender 
a controlarlas es sin duda una 
tarea difícil pero necesaria, ya que 
están estrechamente relacionadas 
con el significado y desarrollo de 
nuestra propia vida, así como con 
la determinación de nuestra propia 
conducta.

En el caso de las personas con 
sordera hay que destacar la 
dificultad con la que se encuentran 
tanto para identificar como 
interpretar dichas emociones.

Estas emociones podemos 
reflejarlas en dos tipos de 
respuestas: una externa (la cual 
puede presentarse con cambios 
en la expresión de nuestra cara y 
por tanto son las respuestas que 
damos al entorno que nos rodea: 
llanto, risa, etc.) y otra interna 
(las respuestas fisiológicas que 
sentimos: taquicardias, sudoración, 
etc.).

Para las personas con sordera 
esto es fundamental para poder 
lograr comprender el mensaje que 
se intenta transmitir cobrando vital 
importancia el lenguaje no verbal. 
Por tanto, una buena educación 
emocional desde la infancia es 
clave.

Algunos aspectos que padres y 
madres deben tener en cuenta con 
respecto a las emociones de sus 
hijos e hijas son los siguientes:

La mayoría de las conductas 
y reacciones emocionales son 
aprendidas de nuestros referentes: 
padres, madres, docentes, 
personas cercanas que nos 
rodean, etc.

Ayudarles a expresar las 
emociones. Transmitirles que 
sentir es algo natural y, por tanto, 
todos necesitamos saber lo que 
sentimos.

Ayudarles a reconocer sus 
propias emociones, sus causas y 
posibles consecuencias, así como 
a identificar e interesarse por lo 
que sienten y hacen las demás 
personas. Desarrollar su empatía.

Enseñarles que 
no es lo mismo 
controlar las 
emociones que 
reprimirlas. Es 
importante que 
aprendan a 
manifestarlas en 

función del momento y situación 
concreta, personas presentes, etc.

Transmitirles que no hay 
emociones buenas ni malas, al 
contrario, cada una de ellas es 
necesaria y legítima, por tanto, 
debemos aceptarla, así como 
trabajar su causa.

Ayudarles a entender y reconocer 
que las diferentes emociones 
están relacionadas con situaciones 
concretas y no aparecen sin razón.

De este modo, los padres y madres 
deben ser conscientes de la 
importancia que puede tener para 
sus hijos e hijas la educación de las 
emociones en el seno de su familia 
desde la primera infancia, de esta 
forma cuando sean personas 
adultas tendrán más herramientas 
para poder gestionarlas.
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El pasado 7 de junio del 2018 
finalizó el proyecto “ SILSE 
IV: Servicio de Intérprete de 

Lengua de Signos Española – La 
Palma”, financiado por el Servicio 
Público de Empleo Estatal y el 
Servicio Canario de Empleo, 
que tuvo como finalidad mejorar 
la calidad de vida de las personas 
con sordera y sus familias, a través 
de la eliminación de las barreras de 
comunicación.

Durante los 8 meses de duración 
del proyecto SILSE IV, se 
realizaron un total de 201 servicios 
individuales (servicios médicos, 
culturales, administrativos, 
telefónicos…) y 18 servicios 
grupales.

De igual modo, con el propósito 
de mejorar la calidad de vida 
de las personas con sordera 
dentro del entorno familiar, se 
impartieron dos talleres de lengua 
de signos española, facilitando 
herramientas para la mejora de la 
comunicación entre las personas 
usuarias de la lengua de signos y 
sus familias usuarias de la lengua 
oral. La formación se dividió en 
dos talleres, uno para las familias 
y otro para las personas con 
sordera, mejorando así los niveles 
de competencia en esta lengua, 
trabajando para que los alumnos 
y alumnas consiguieran dominar 
la comprensión y la expresión de 

los mensajes emitidos en lengua 
de signos española en cualquier 
proceso comunicativo, para lo 
que se profundizó en el uso de 
los elementos lingüísticos, en 
la utilización de los elementos 
faciales y en los cambios de en 
el movimiento para expresar 
circunstancias de la acción 
comunicativa. Ambas formaciones 
tuvieron una duración de 20 horas 
cada una.

Gracias al desarrollo del proyecto 
SILSE IV se ha podido dar 
respuesta también a la demanda 

de la comunidad sorda de la isla 
sobre la presencia de la intérprete 
de lengua de signos española 
en la autoescuela tanto para la 
realización del test como para 
los cursos intensivos teóricos y 
los exámenes. Los servicios en la 
autoescuela han estado presentes 
tanto en la comarca este como en 
la comarca oeste siguiendo unos 
horarios previamente establecidos 
de mañana y tarde.
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Durante el primer semestre 
de este año, Funcasor ha 
realizado 1252 servicios de 

interpretación a lengua de signos 
española.

El Servicio de Intérpretes de 
Lengua de Signos Española –

SILSE– de Funcasor, presente en 
las islas de La Palma, Gran Canaria 
y Tenerife, ha realizado entre enero 
y junio del presente año, 1252 
servicios de interpretación. De 
este modo, se ha atendido más 
del 80% de la demanda, que ha 

sido de 1531 servicios. Además, 
durante este mismo periodo 
se han impartido 28 charlas 
de sensibilización sobre cómo 
comunicarse con una persona con 
sordera y talleres iniciales de LSE.

De seguir con esta trayectoria, 
podría superarse la cifra de 
2017, que fue de 2206 servicios 
prestados y 50 charlas y talleres.

En Funcasor nos sentimos 
satisfechas de eliminar cada vez 
más las barreras de comunicación 
y de que la difusión de la lengua de 
signos, llegue progresivamente a 
más personas en las islas.

Aprovechamos para recordar, que 
el SILSE es un servicio gratuito 
para las gestiones individuales 
de la vida diaria de las personas 
sordas y que cualquier entidad 
puede solicitar las charlas y 
talleres, también de forma gratuita.
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El pasado 25 de julio, Funcasor 
visitó al Diputado del Común 
D. Rafael Yanes para que 

haga una apuesta decidida y 
un pronunciamiento sin fisuras 
por la accesibilidad universal en 
Canarias, sin olvidar que la mayoría 
de las administraciones públicas, 
los edificios de hospitales, centros 
de salud, teatros, transporte, etc. 
no son accesibles para nuestra 
población. 

Yanes se ha comprometido a hacer 
llegar la queja a ayuntamientos 
y cabildos insulares para que se 
ejecuten los ajustes razonables.

Desde diciembre de 2017, 
Funcasor en la isla de La Palma 
viene desarrollando el proyecto 
“Adecuación y dotación sede de 
La Palma” con la cofinanciación 
de la Fundación ONCE. 

El fin primordial de este proyecto 
es dotar las instalaciones de la 
fundación en S/C de La Palma en 
condiciones de accesibilidad para 
una mayor calidad de la atención 
que prestamos a las personas con 
discapacidad y sus familias. 

En estos meses hemos trabajado 
en la instalación de mobiliario 

adaptado, el diseño del plan de 
autoprotección, el equipamiento 
de las aulas de formación en 
condiciones de accesibilidad y la 
instalación de bucle magnético 
gracias a la colaboración de 
LABORSORD SL.
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Funcasor tuvo el placer de 
recibir en el mes de agosto 
la visita de la Asociación 

Sordoceguera Canarias 
ASOCECAN. Vinieron a conocer 
nuestra fundación y a presentarnos 
su asociación que tiene sede en la 
localidad de San Mateo en Gran 
Canaria y que nació en el 2013 con 

el propósito de atender y apoyar 
a las personas con sordoceguera 
y sus familias en Canarias. Desde 
nuestra Fundación estamos 
encantadas de colaborar con 
entidades de este tipo donde 
las personas con sordoceguera 
congénita o adquirida son 
bienvenidas.

El Cabildo de Tenerife organizó 
13 de junio el Fórum Empleo 
Tenerife en Acción, una 

iniciativa que tiene como objetivo 
mejorar la empleabilidad. La 
actividad, se ha desarrollado en el 
Recinto Ferial de Tenerife. 
La jornada estuvo dividida en tres 
acciones denominadas Motivación 
por el empleo, Iluminación por 
el empleo y Simulación por el 
empleo. 
Motivación por el empleo incluía 
diez talleres en los que se trataron 
diferentes temáticas para mejorar 
y empoderar a las personas 
asistentes en la búsqueda activa 
de empleo. 
La segunda acción, denominada 
Iluminación por el empleo, que 
consistía en el asesoramiento para 
ayudar a mejorar la marca personal 
y el currículo de forma práctica y 

eficiente con acciones como 
asesoramiento en marca 
personal 2.0, asesoramiento 
para tu búsqueda de 
empleo y fotografías para el 
currículo.
La tercera acción estuvo 
enfocada hacia la simulación 
de entrevistas y “elevator 
pitch” que toma este 
nombre de una supuesta situación 
en la que, en lo que dura un viaje 
en ascensor (menos de 2 minutos), 
debes despertar el interés de la 
persona o empresa que quieres 
que te dé una oportunidad para 
una futura entrevista, reunión, etc.
Además, el servicio de empleo 
de Funcasor estuvo presente en 
la ponencia de Emilio Duró, que 
imparte seminarios y conferencias, 
en su gran mayoría, enfocados 
al desarrollo de actitudes pro-

activas en el ser humano: la 
preparación ante el incremento 
de la esperanza de vida; la 
nueva gestión del tiempo que 
implica esta mayor longevidad; 
el desarrollo del coeficiente 
de optimismo y la gestión de 
la ilusión frente a los nuevos 
retos; cómo vencer los miedos, 
y asumir la responsabilidad de 
nuestras decisiones para la 
fijación de objetivos (personales y 
profesionales).

ASOCECAN

Fórum Empleo Tenerife en Acción
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El Centro Crèixer Gabinete 
Multidisciplinar y Funcasor 
llevan a cabo un convenio 

de colaboración que permite a 
nuestras usuarias y usuarios, 
familiares y personal de la entidad, 
favorecerse de los servicios de 
psicología, neuropsicología, 
logopedia, apoyo pedagógico, 
psicomotricidad relacional 
y formación que oferta este 
centro, de la mano de grandes 
profesionales. Si quieres conocer 
su proyecto y los descuentos con 
los que contamos, solo tienes 
que ponerte en contacto con la 
fundación.

Del 7 al 9 de junio se celebró la 
tercera edición de las jornadas 
inclusivas Buenavista 

Diversa. 
Este año las jornadas se 
planteaban como un gran tablero 
de juego donde cualquier persona 
podía participar y disfrutar de una 
treintena de actividades lúdicas, 
culturales y formativas, siempre 
desde un punto de vista inclusivo y 
accesible. 
Haciendo honor al lema de 
esta edición “Caminos para 
la inclusión” el Ayuntamiento 
Buenavista del Norte ha contado, 

un año más, con el servicio de 
intérpretes de lengua de signos 
española de Funcasor para acercar 
así las diferentes actividades ―
conciertos, talleres, monólogos, 
cuenta cuentos y mucho más― a 
las personas con discapacidad 
auditiva.

Convenio de colaboración

Buenavista Diversa 2018
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Nuevas personas y entidades 
nos ofrecen su ayuda en 
la consecución de nuestro 

objetivo: mejorar la calidad de vida 
de las personas con sordera y sus 
familias.

Funcasor quiere agradecer al 
herbolario Joanna & Co Productos 
Naturales Las Palmas, al equipo 
que conforman la familia IKEA 
Canarias y a la Librería del Cabildo 
Insular de Gran Canaria por su 
colaboración con la campaña, 
posibilitando que nuestra entidad 
llegue cada día a más personas 
y que aquellas que lo deseen 

puedan hacer su aportación para 
los programas y servicios que 
desarrollamos en Gran Canaria, 
Tenerife y La Palma. 

¡Muchas gracias por el apoyo!

Las personas usuarias de 
Funcasor en la isla de 
Gran Canaria han tenido la 

oportunidad de disfrutar de una 
mañana de lo más enriquecedora 
profundizando en la figura de 
nuestro escritor más ilustre Benito 
Pérez Galdós a través de lugares 
emblemáticos de los barrios de 
Triana y Vegueta gracias al material 
de lectura fácil. 

Muchas gracias a Plena Inclusión 
Canarias y a su servicio de 
lectura Más Fácil por hacernos 
partícipes de esta iniciativa tan 
interesante.

La hucha que escucha

Plena Inclusión Canarias: lectura fácil
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Desde el 14 de agosto el Centro 
Ciudadano de Tejina lleva el 
nombre de Francisco González 

Hernández, conocido como 
“Pancho”, para honrar la memoria de 
este “tejinero” que tanto hizo por su 
pueblo. 

El acto fue interpretado a la LSE y 
contó con la participación de las 
autoridades municipales y de la 
Agrupación Cultural San Sebastián. 
Fue una emotiva celebración en 
la que tanto familiares como las 
personas que lo conocieron lo 
recordaban con cariño y afecto. 
Recordaban sobre todo su carácter 
honesto y generoso, siempre 
dispuesto a ayudar a aquellas 

personas que lo necesitasen. 

Un ejemplo de ese afán por mejorar 
la vida de las personas fue su labor 
como primer presidente y presidente 
de honor de Funcasor, desde 
donde pudo encauzar su lucha por 
los derechos de las personas con 
discapacidad auditiva. 

Por eso y por tantas otras causas 
en las que se implicó para prestar 
su ayuda; su familia, amistades y el 
pueblo de Tejina han querido que 
su legado siga perdurando en la 
memoria del pueblo y de las nuevas 
generaciones. 

¡Muchas gracias, Pancho!

El Centro Candela y Funcasor 
se comprometen a colaborar 
con el fin de acercar 

los servicios de psicología, 
logopedia, apoyo pedagógico, 
psicomotricidad relacional y 
fisioterapia especializada en el 
método Bobath, a todas las 
personas usuarias de la fundación, 
a sus familias y a las trabajadoras y 
trabajadores de la misma que así lo 
requieran, pudiendo disfrutar de su 
profesionalidad y de interesantes 
descuentos. Si deseas saber 
más, solo tienes que ponerte en 
contacto con nosotras.

Rotulación del Centro Ciudadano de Tejina

Servicios de calidad al alcance de tu mano

https://www.facebook.com/centrocandela/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDRO6YYMwQvYwtGk77xRitc2AQaLcMrWkI2q_5gQ1wT68a14Y7zT2BOyiU4i7em3ZerdQa4qqB-bcP5DyTkRgAW1vUPKr7S8OwpKXcez1LkgVfqd3lnsyJc06zo1NP8QaefMiw&__tn__=K-R
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Funcasor, en la isla de La Palma 
asistió el pasado martes 
19 de junio a las Jornadas 

Regionales “Sexualidad, 
diversidad funcional, violencias 
corporales con perspectiva 
de género” organizadas por 
Radio Ecca. A las jornadas ―
que contaron con el Servicio de 
Intérpretes de Lengua de Signos 
Española para hacerlas accesible 
a las personas con discapacidad 
auditiva― asistió la trabajadora 
social del servicio de Información, 
Valoración y Orientación, así como 
algunas personas usuarias.

Hemos recibido la visita de 
Carlos Sánchez Felipe, 
Presidente de la Asociación 

Solidarios Canarios. Tras 
contarnos que estaban haciendo 
una escuela para que niños y niñas 
pudieran iniciar su formación y que 
entre esas personas tenían a una 
persona sorda no pudimos decir 
otra cosa que por supuesto les 
ayudaríamos en lo que estuviera 
en nuestra mano. Seguiremos de 
cerca este proyecto deseando que 
cada niño y niña con sordera de 

este mundo pueda tener acceso 
a una educación lo más inclusiva 
posible. 

¡Abaraka (gracias) Solidarios 
Canarios!

https://www.gofundme.com/
Ultimo-Empujon-A-Por-La-Escuela

¡En este enlace pueden colaborar 
con el proyecto y ayudarles a 
conseguir este maravilloso sueño!

Sexualidad, diversidad funcional, violencias corporales 
con perspectiva de género

Solidarios 
Canarios

http://adepsi.org/lanza-al-empleo/
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El Teatro Guimerá apuesta 
por la inclusión. Su intención 
de acercar el teatro a toda 

la población significa eliminar el 
máximo de barreras que impidan 
que esto sea posible. Es por ello 
que ha decidido empezar a incluir 
servicios de accesibilidad para 
facilitar la participación de las 
personas usuarias que quieran 
disfrutar de las experiencias 
artísticas que tengan lugar en ese 
Teatro. 

Hasta el momento cuentan con las 
siguientes adaptaciones:

- Zona reservada para usuarios con 
movilidad reducida

- Bucle magnético

- Audio descripción

- Subtitulado (en los espectáculos 
que se informe con anterioridad).

¡Cada vez la cultura un poco más 
cerca de las personas!

Teatro y accesibilidad
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Fundación Tutelar Canaria

Fundación Tutelar Canaria 
ADEPSI pone en marcha 
un proyecto que facilita la 

coordinación con la Red de 
Centros de Servicios Sociales 
del municipio de Las Palmas de 
Gran Canaria para identificar a 
familias y/o personas que necesiten 
orientación y asesoramiento sobre 
una materia tan específica como 
la referida a, los derechos de las 
personas cuya capacidad ha sido 
modificada por sentencia judicial y 
las obligaciones de quienes son los 
responsables de complementar la 
capacidad de la persona a través 
de figuras jurídicas como el tutor o 
el curador. 

La falta de información a personas 
con discapacidad o en situación 
de dependencia y sus familias 
sobre cuestiones tan elementales 
como los derechos de las personas 
con discapacidad o las diferentes 
formas en las que se puede 
planificar los apoyos futuros, 
puede llegar a generar situaciones 
de exclusión social en personas 
cuya vulnerabilidad se evidencian 
cuando desaparecen los apoyos 
familiares.

Gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, Fundación Tutelar 

Canaria ADEPSI contará con una 
profesional dedicada a coordinarse 
con los Servicios Sociales de los 
diferentes distritos de la ciudad a fin 
de identificar aquellas situaciones 
que puedan generar o que ya están 
en riesgo de exclusión social por 
falta de apoyos.

Gracias a este trabajo en red, se 
detectarán situaciones de riesgo en 
personas adultas con discapacidad 
o personas mayores de 65 años 
con una dependencia reconocida 

por deterioro de sus capacidades 
cognitivas, que tengan que ser 
puesta en conocimiento de la 
administración pública competente, 
y procurar una correcta derivación 
o acompañamiento para la 
planificación de los apoyos y evitar 
dichas situaciones.

Creando redes para prevenir 
situaciones de riesgo y exclusión social
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Para muchas familias de 
personas con discapacidad 
o dependientes por deterioro 

cognitivo, la incertidumbre sobre 
el futuro de su familiar es una 
preocupación constante que no 
siempre encuentra una respuesta 
tranquilizadora. Es por ello que 
Fundación Tutelar Canaria 
ADEPSI 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 continuidad de los 
apoyos futuros para su familiar. 

Sin embargo, para las personas 
con discapacidad o dependencia 
que pierden a sus familiares 
cercanos, también es importante 
conocer cuál será el nuevo 
escenario originado y que éste 
le resulte cercano 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 conocimiento mutuo entre 
la Fundación, la persona con 
discapacidad o dependiente, la 
familia y su entorno. 

Para nosotros la relación que 
se establece entre la familia, la 
Fundación y la persona, es muy 
importante para promover un 
vínculo de conocimiento mutuo. 
Si disponemos 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 intereses. 

Para más información sobre 
nuestro Servicio de Pretutela 
puede contactar con 
Fundación Tutelar Canaria ADEPSI 
en el teléfono: 928.414.484 
o en el correo electrónico: 
info@futucan.org

Servicio de pretutela
“Conóceme: el significado de un futuro con apoyos”

http://info@futucan.org
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La única cosa que tenemos 
y que nadie más tiene igual 
es nuestra voz, nuestros 

pensamientos, nuestra historia... 
Sin embargo, no todas las 
personas pueden trasladar su 
historia. Gracias a la implicación 
del Voluntariado Tutelar, las 
personas tuteladas por Fundación 
Tutelar Canaria ADEPSI tienen la 
posibilidad de que alguien genere 
un vínculo emocional y personal 
que les ayude a hacerse entender 
y que les entiendan, alguien que 
se ponga en su lugar y pueda 
expresar como sus sentimientos 
de forma cercana y personal. Esta 
idea es la que llevó a Ludivina, 
Voluntaria Tutelar de Fundación 
Tutelar Canaria ADEPSI, a 
contar la historia de Jessi y lo que 
para ella significa contar con su 
amistad: 

“Y entonces te das cuenta que 
tu vida se resume en levantarte 
de la cama, comer y volver a 
una rutina que se repite a diario. 
Y así pasa tu vida entre cuatro 
paredes, lenta y horizontalmente 
compartiendo tu vida y tu espacio 
con otras personas con las que 

solo tenemos en común nuestra 
discapacidad. Estoy obligada a 
convivir con muchas personas, 
algunas me gustan más y otras 
menos, puesto que con algunas de 
ellas no me siento cómoda ya que 
tienen comportamientos que me 
perturban y hacen que me sienta 
estresada. Echo de menos a mi 
familia y el no tener un hogar. 

Cuando necesito comunicarme 
siento mucha frustración por no 

poder expresarme de una manera 
que me comprendan, a veces 
solamente lo puedo hacer con 
algunos profesionales del centro. 
La Fundación Tutelar nunca me va 
a dejar sola y sé que cuento con su 
apoyo para lo que necesite, pero 
no conozco la sensación de tener 
una amiga, la espontaneidad de 
poder salir a la calle cuando el sol 
brilla, decidir lo que me apetece 
hacer y con quien.  

Programa de Voluntariado Tutelar 
de Fundación Tutelar Canaria ADEPSI

Mi historia contada por Ludivina, mi voluntaria tutelar
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Que bien sienta poder tumbarme 
en el césped y escuchar el cantar 
de los pájaros en la naturaleza. Eso 
que para los demás puede ser un 
placer cotidiano para mí tan solo 
está en mis sueños, pero guardo 
la esperanza de poder encontrar a 
alguien que quiera acompañarme y 
ayudarme a cumplir esos sueños y 
descubrir el mundo fuera, con sus 
luces y sus sombras.  

He conocido a dos chicas muy 
simpáticas que me ha presentado 
la Fundación. Con ellas siento que 
puedo comunicarme mejor porque 
me siento querida y valorada, 
ya que muestran interés y se 
esfuerzan para conocer lo que 
siento, pienso y deseo en todo 
momento. No soy la hoja de ruta de 
una profesional o de una persona 
voluntaria más que quiere saber 
sobre personas con discapacidad 
en general y no se preocupa por 
conocerme de forma individual. Lo 
más importante, hemos creado 
una relación especial que nos 
pertenece solo a nosotras y 
experimento la confianza en 
ambas direcciones

Con ellas he descubierto nuevos 
lugares y sensaciones, me visitan 
con frecuencia y salimos de paseo, 
rompen mi rutina y la llenan de 
otras experiencias. Es así como 
he conocido algunos lugares que 
me gustan más que otros, sin 
embargo por el solo hecho de salir 
y compartir con ellas el tiempo que 
pasamos juntas soy más feliz  y mis 
días entre esas  cuatro paredes 
cobran más sentido, haciéndome 
sentir viva.”

El Programa de Voluntariado 
Tutelar de Fundación Tutelar 
Canaria ADEPSI está financiado 
por el Excmo. Cabildo Insular de 
Gran Canaria. Y cualquier persona 
mayor de edad que lo desee puede

solicitar información para participar 
en el programa a través de la 
pestaña contacto de 
www.futucan.org 
o en el teléfono: 928.414.484

http://www.futucan.org
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Una rampa que permite 
acceder a diferentes niveles 
del edificio, ascensor y 

un elevador, son recursos 
incorporados a un equipamiento 
con acceso directo desde 
la calle, amplios y cercanos 
aparcamiento, y un pasillo 
peatonal que permite recorrer 
los espacios cercanos.

La historia y el paisaje de La 
Matanza de Acentejo están 
determinadas por la estrecha 
relación de sus vecinos con la 
tierra, una tierra que durante 
muchas generaciones han 
labrado con esmero y respecto, 
esculpiendo con armonía un 
territorio fértil y generoso. Sus 
afamados vinos, caldos surgidos 
del saber atesorado durante 
muchas generaciones, emergen de 
un rico lienzo de viñedos en el que 
no faltan los cultivos tradicionales 
de papas, cereales, hortalizas y 
frutales, así como una espectacular 
y productiva franja de castaños 

que acaricia el frondoso pinar 
matancero.

Reconocer esa herencia y 
ponerla en valor como parte 
de la identidad local, así como 
en su condición de medio de 
vida y vehículo de desarrollo 

económico para el municipio, 
ha llevado al Ayuntamiento a 
desarrollar a lo largo de las últimas 
décadas innumerables acciones 
para preservar e impulsar a la 
agricultura en La Matanza. Una 
completa red de riego con la 
que hacer frente a las épocas de 

El Mercadillo de La Matanza, 
un espacio accesible

El Ayuntamiento realiza importantes inversiones para potenciar y diversificar la 
actividad agrícola, contando con un Mercadillo del Agricultor desde el año 1999 

donde siempre ha estado contemplada la accesibilidad.
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escases lluvia o la mejora de la 
práctica totalidad de los caminos 
agrícolas, de cara a alcanzar al 
mayor número de parcelas posible 
facilitando así su cultivo por 
parte del vecino, son dos de las 
acciones de mayor profundidad 
y efecto a largo plazo. A ello se 
han sumado un programa de 
préstamo de aperos y maquinaria 
agrícola, la puesta en marcha de 
un laboratorio de análisis enológico 
gratuito o la creación de ayudas 
económicas para la compra de 
plantas, semillas, árboles y riego 
localizado, configurando todo ello, 
junto al asesoramiento permanente 
de la Oficina del Agricultor de La 
Matanza y a su programa formativo 
especializado, un eficiente 
plan de apoyo al desarrollo y la 
diversificación del sector en el 
municipio.

Mercadillo y Centro de 
Transformación

El Mercadillo del Agricultor, el 
Vino y la Artesanía, es uno de los 
enclaves más emblemáticos del 
municipio, un auténtico escaparate 
de su agricultura e identidad. 
Desde 1999 más de 2.200.000 
personas han visitado el recinto, 
cuya polivalencia queda de 
manifiesto a través de numerosas 
cámaras frigoríficas con las que 
están dotados sus sótanos; con el 
Centro Municipal de Enseñanzas 
y las dependencias de Bienestar 

Social y Desarrollo Económico 
que se localizan en la planta 
superior; así como con la Oficina 
del Agricultor, el Laboratorio 
Enológico, la sala de eventos La 
Pirámide y el vivero de empresas 
que completan el equipamiento.

El Mercadillo tiene su razón de 
ser en la promoción y venta de 
productos agrícolas y artesanales 
a través de medio centenar de 
puestos. Aquí se comercializan 
frutas, verduras, quesos, vinos, 
artesanía y repostería producidos 
en La Matanza y el conjunto de 
la Comarca de Acentejo, con 

lo que se asegura la calidad, 
frescura y proximidad de los 
productos ofrecidos. En sus 
instalaciones conviven los 
usos comerciales, agrícolas y 
formativos con diversidad de 
eventos socioculturales de índole 
local, destacando como marco 
de eventos de proyección insular 
como es el caso de encuentros del 
calibre de la Feria de la Papa, Feria 
Vitivinícola Matanceros, Feria de 
la Castaña, Feria de Artesanía y la 
Feria Tapa-Saldo. A la accesibilidad 
y constante modernización de las 
instalaciones y puestos de venta, 
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se suma el atractivo añadido de 
poseer amplios aparcamientos 
que superan con amplitud las 
250 plazas, lo que junto a las 
paradas de guagua cercanas o 
el servicio gratuito de acceso a 
Internet mediante wifi disponible 
en el inmueble, constituyen un plus 
de calidad que los visitantes han 
sabido valorar.

El Mercadillo del Agricultor cuenta 
con el complemento que supone 
el Centro de Transformación de 
Productos Agrarios, ubicado 
junto al propio Mercadillo. Este 
equipamiento, que ya tiene 
funcionando su planta baja como 
espacio desde el que gestionar 
la producción de castañas de la 
Comarca, aspira a acoger en el 

conjunto de sus instalaciones 
una actividad de procesado, 
conservación y comercialización 
de productos agrícolas que 
diversifiquen la manera en la que 
llegan al consumidor, a través 
de la elaboración de conservas, 
harinas, mermeladas, cremas, 
deshidratados, etc. Con todo ello 
se abren nuevas y prometedoras 
oportunidades para la agricultura.

Además, desde sus orígenes 
en 1999, el Mercadillo ha sido 
un edificio accesible gracias a 
la incorporación en el proyecto 
inicial de una amplia rampa que 
permite el acceso a diferentes 
niveles del inmueble, un recurso 
implementado hace años con 
un ascensor y en 2017 con un 
elevador.

El Mercadillo del Agricultor de La 
Matanza de Acentejo abre sus 
puertas los fines de semana de 
09:00 a 15.00 horas. 
www.mercadillodelagricultor.com

http://www.mercadillodelagricultor.com
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Campeón de España de Rally 
TT en 2004 y 2006, campeón 
de Italia de Bajas en 2006 

y 2009, y campeón de Europa 
de Bajas en 2008 (absoluto y en 
categoría A3) y 2009 (en categoría 
B2); la carrera del italiano Nicola 
Dutto estaba en auge y se estaba 
preparando para cumplir uno de 
sus sueños: correr la Baja 1000 
Iron Man americana, una durísima 
prueba sin asistencia.

En un abrir y cerrar de ojos, todo 
cambió.

Era el 20 de marzo de 2010. Una 
fecha que, ocho años después, 
Dutto recuerda como “el día que 
le cambió la vida… a mejor”. 
La culpable fue una piedra 
escondida en la arena del río 
Tagliamento, por donde pasaba la 
especial de la Baja Italia, prueba 
del continental de bajas.

El piloto turinés se topó con 
ella cuando rodaba en quinta 
marcha a más de 150 por hora. 
Un accidente que le produjo 
una fractura en la séptima 

vértebra dorsal, lo que le dejó 
parapléjico y le obligó a moverse 
en una silla de ruedas, pero ni eso 
logró alejarle de la moto.

Aunque tras el accidente 
encontró en un buggy la salida 
para seguir compitiendo, poco a 
poco le fue volviendo la idea de 
regresar a la moto. Toparse con 
el norteamericano Doug Henry, 
piloto parapléjico de motocross, 
fue el detonante de un retorno que 
tampoco han impedido las trabas 
burocráticas: Dutto corre con 

licencia española ante la decisión 
de la Federazione Motociclistica 
Italiana de no expedir la licencia a 
pilotos en silla de ruedas.

A finales de 2011 se compró 
una moto. Nada menos que 
una Suzuki 450 RMX –la misma 
moto con la que había sufrido 
el accidente- y tras adaptarla a 
su nueva realidad con ayuda de 
un buen amigo, se preparó para 
volver a la carga en competición. 
La Baja Aragón 2012 marcó su 
punto de retorno y fue todo un 

Nicola Dutto será el primer piloto parapléjico 
en correr el Dakar en moto
El piloto italiano ha conseguido su sueño:

su inscripción en el Dakar 2019 ha sido aceptada
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éxito, acabando 24º tras la rotura 
de un fusible cuando luchaba por 
el top 15.

Allí contó con la inestimable 
ayuda del piloto español Julián 
Villarrubia, otrora rival y ahora 
ángel de la guarda. El piloto 
valenciano, que ha competido 
en el Dakar –fue asistencia del 
polaco Rafal Sonik en su triunfo 
en la categoría de quads en 2014 
tras haber subido al podio un 
año atrás-, se ha convertido en el 
mejor aliado de Dutto, iniciando 
juntos un camino cuyo próximo 
objetivo hace ya tiempo que está 
totalmente definido: ser el primer 
piloto parapléjico en correr el 
Dakar en moto.

Lo que pudo ser la consumación 
del sueño de volver a competir 
en moto terminó siendo un nuevo 
comienzo: el punto de inicio de 
la reanudación de su trayectoria 
deportiva en las dos ruedas. 

Después de aquella Baja Aragón 
vendrían más experiencia, con 
2015 como punto de inflexión: 
acabó cuarto en la general del 

Mundial de Bajas, tras lograr 
esa misma posición tanto en la 
Vezprem húngara como en la Baja 
TT de Idanha-a-Nova portuguesa. 
Ya no es que hubiera vuelto a 
correr: había vuelto a pelear por el 
podio a nivel internacional.

Sin embargo, el objetivo de poder 
competir en el Dakar le hizo 
virar el enfoque de su preparación 
hacia los rallies cross-country. 
En 2016 habló con el español 
Marc Coma, director deportivo de 
la prueba por aquel entonces, y el 
cinco veces ganador del llamado 
raid más duro del mundo le dijo 
que le faltaba experiencia en 
navegación.
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Después de todo lo recorrido, eso 
sólo era un pequeño obstáculo, 
que Dutto no tardó demasiado 
en saltar: el año pasado hizo 
el Rally Merzouga, que completó 
saltándose una etapa; y el Rally 
de Marruecos, que logró 
terminar en su totalidad a lomos 
de su KTM adaptada. Vencido el 
desierto, tocaba enviar de nuevo 
la solicitud. Ya no había excusas.

El pasado 18 de julio llegaba 
la ansiada carta con el popular 
logo del touareg y firmada por 
el director del Dakar, Etienne 
Lavigne. “Tema: selección de 
motos y quads para el Dakar 
2019”, anunciaba el encabezado. 
“Querido Nicola, en primer lugar 
y principalmente, queremos darle 
las gracias por inscribirse en la 
Edición 2019 del Dakar”, comienza 
el texto, que recuerda que, como 
cada año, han de cribar las 
solicitudes para decidir a qué 
pilotos aceptan.

La confirmación llegaba en el 
segundo párrafo: “Tras examinar tu 
inscripción y tus motivaciones, nos 
complace confirmar tu inscripción 
para el Dakar ‘100% Perú’ 2019”. 
Ahora sí: a sus 48 años, Nicola 
Dutto será el primer parapléjico 
en correr el Dakar. “Nos vemos 
en Lima”, termina la carta.

Objetivo cumplido. Y, con cada 
meta sobrepasada, un nuevo 
principio. El siguiente objetivo 
está claro, ¿no? Ser el primer 
parapléjico en terminar el Dakar.
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La asociación Anpehi junto a 
Aspromede y algunos de sus 
voluntarios, están realizando 

140 kms del Camino De Santiago 
con Fernando, un chico que 
padece una discapacidad del 99% 
y que lleva postrado en su cama 
casi toda la vida.

Desafío Fernando, que así es 
como han definido el quinto 
Camino que realiza la asociación 
Anpehi con algunas personas 
con discapacidades severas. 
Este quizás sea el mayor reto de 
los cinco que se han propuesto, 
dado que Fernando necesita ir 
en una cama especial con un 
hendido que le permita ir sujeto 
y sin sufrir ningún tipo de escara 

postural. Fernando es una persona 
totalmente dependiente en su día 
a día, situación que provoca que 
necesite cuidados especiales y que 
son atendidas por la asociación 
Anpehi, que están formados para la 
atención de este tipo de usuarios.

La ruta estuvo formada por 6 
jornadas, llegando a la Catedral de 
Santiago el pasado jueves 23 de 
agosto.

DEPORTES

Hacen el Camino De Santiago 
en una camilla especial

La asociación Anpehi junto a Aspromede recorren parte 
del Camino de Santiago junto a Fernando, un chico con una discapacidad 

del 99% en una camilla especial
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Juan Jesús Aguiar, paratriatleta 
y nadador tinerfeño se ha 
proclamado Campeón del 

mundo de duatlón PTS4 en 
los Campeonatos Mundiales 
de Acuatlón ITU Fyn 2018, 
en Dinamarca. Un deportista que 
supera barreras tras barreras. Nos 
cuenta que tiene una discapacidad 
desde los nueve años, que siempre 
ha sido pésimo estudiante, un 
poco patoso, disperso y poco 
competitivo, pero a través del 
deporte ha cultivado valores 
que junto el poder de la ilusión y 
la perseverancia le han llevado 
a gestionar muy eficazmente 
sus momentos de frustración o 
sensaciones de fracaso.

Experiencia.- “Esta era la segunda 
edición de unos mundiales de 
Multideporte que el próximo año 
se celebrarán en Pontevedra. El 
multideporte abarca Acuatlón, 
Duatlón, Triatlón Cross, Triatlón 
Larga distancia y Aquabike. Lo 
he preparado íntegramente en las 
instalaciones de Health Space y 
Amance Fisioterapia y con mis 
compañeros del Club Triatlón 
Candetlon”.

Reflexión.- “El colectivo de 
personas con discapacidad tiene 
demasiadas barreras de acceso 

al deporte federado, y espero 
que experiencias como este título 
además de la satisfacción personal 
y el trampolín que suponen para 
mi proyecto deportivo, sirvan 
de referencia para que nuestro 
colectivo siga creciendo de la 
mano de otros impulsores sociales 
como Fundación Disa, Obra social 
de La Caixa, Cabildo de Tenerife y 
demás agentes sociales”.

Próximo reto: “Que ahora toca 
seguir trabajando para mejorar mi 
ranking mundial de Paratriatlón, 
actualmente soy el número 24 del 
mundo. Además hacer un buen 
papel en los Campeonatos de 
España de cara a la segunda parte 
de una temporada en la que estoy 
con muchas ganas de alcanzar mi 
mejor versión a nivel deportivo.

Mensaje claro.- “#HoyNoPerderé”.

DEPORTES

Campeonatos Mundiales de Acuatlón 
ITU Fyn 2018



/ 100

“Solo es imposible lo que no 
se intenta”. Por primera vez 
coronan al mismo tiempo la 

cima del Mulhacén (Sierra Nevada), 
el pico más alto de la península 
ibérica (3.478,6 metros) dos 
personas invidentes y otras dos 
con movilidad reducida. Fue el fin 
de semana del 24 al 26 de agosto, 
gracias a iniciativa organizada 
por Afoprodei, la Asociación para 

el Fomento y la Promoción del 
Deporte Inclusivo, de Tomares.

Una actividad en la que 
participaron una treintena 
de socios y voluntarios de 
AFOPRODEI y amigos de JEKEL 
SPORTS de Guillena con el 
objetivo de  acompañar en la 
subida al Mulhacén a las dos 
personas invidentes y a otras dos 
con movilidad reducida. Cuatro 

campeones que han demostrado 
una vez más que barreras 
inalcanzables pueden superarse si 
se ponen los medios y la voluntad 
necesarios. Ellos fueron los 
protagonistas de esta aventura, 
dando a los demás un auténtico 
ejemplo de vida y superación, 
pues no existe la discapacidad, 
sino personas con capacidades 
distintas que nos dan un ejemplo 
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Por primera vez coronan la cima del Mulhacen 
dos personas invidentes y dos con movilidad reducida 

gracias a AFOPRODEI
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con su esfuerzo en el día a día para 
superar las barreras con las que se 
encuentran y que son capaces de 
afrontar retos inalcanzables para 
muchos.

Todos juntos como uno solo 
lograron conquistar la cima del 
Mulhacén, el segundo pico de 
España más alto tras el Teide, 
donde se vivieron momentos 
muy emocionantes. Tres días de 
camino de ida y vuelta que las 
dos personas invidentes realizaron 
con sus barras direccionales y las 
otras dos con movilidad reducida 
montados en sillas adaptadas 
joëlettes, una silla todoterreno con 
una rueda que permite a cualquier 
persona con movilidad reducida o 
discapacidad practicar senderismo 
o participar en carreras con ayuda 
de al menos dos acompañantes.

Un nuevo reto que consigue 
AFOPRODEI, tras haber realizado 
este verano también del 18 al 25 
de julio el Camino de Santiago 
Inclusivo.

AFOPRODEI

Con sede en Tomares en la calle 
Estacada del Pino, 59 (Aljamar), y 
presidida por Domingo Pérez, tiene 
como objetivo promover, a través 
del deporte y las salidas al aire 
libre, la inclusión de las personas 
con cualquier tipo de diversidad 
funcional o discapacidad, para 
mejorar así su autonomía, 
autoestima y calidad de vida.

Entre sus actividades, suelen 
organizar rutas de montaña o 

de senderismo en la naturaleza 
acompañando a personas con 
movilidad reducida o que no son 
autónomas. Para ello cuenta con 
dos sillas adaptadas joëlettes 
adquiridas gracias a un donativo 
de la Fundación Caixa. Teléfono 
de contacto: 691330811. Más 
información en www.afoprodei.com

DEPORTES

http://www.afoprodei.com/
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El trail Santa Cruz Extreme, 
la principal cita de la capital 
con las carreras de montaña 

que se celebrará el próximo 21 
de octubre en el Parque Rural de 
Anaga, incorpora a su programa 
de pruebas el I Campeonato 
Internacional de Carreras 
con Joëlette, una competición 
reservada para atletas que ejerzan 
de pilotos del pasajero de la silla 
adaptada, que deberá acreditar su 
condición de persona con movilidad 
reducida. Esta iniciativa será 
posible gracias a la colaboración 
del colectivo Montaña Para Todos, 
que posibilita que la competición 
sea inclusiva y abre una nueva 
posibilidad a aquellos que hasta 
ahora no han podido participar en 
esta modalidad.

El séptimo teniente de 
alcalde y concejal de Medio 
Ambiente, Carlos Correa, explica 
que “permitir el deporte para 
todos es un objetivo irrenunciable 
y, en esta ocasión, incorporamos 
esta modalidad a la Santa Cruz 
Extreme con el objetivo de 
convertir en realidad el deseo de 
muchas personas. Pretendemos 
que esta prueba se convierta en 
un referente nacional dentro del 
manejo y las competiciones con las 
sillas adaptadas del tipo Joëlette”, 
avanzó.

Para conseguir ese propósito, la 
organización utilizará el último 
tramo de la Santa Cruz Extreme, 
concretamente los 8,25 kilómetros 
que van desde el caserío de 

Catalanes hasta la línea de meta 
de Muelle Norte. Se utilizará, de 
manera inicial, una pista de reciente 
construcción que asciende hacia 
el paraje de La Fortaleza, donde 
los participantes se incorporarán 
al sendero TF PR2 en dirección 
a Valleseco. Luego, a través del 
paseo Marítimo, llegarán a la meta 
instalada en Muelle Norte.

Los interesados en participar, hasta 
un máximo de 20 equipos, deberán 
dirigir un correo electrónico a la 
Asociación Montaña Para Todos en 
la dirección info@mptodos.org. Este 
colectivo ha habilitado, para más 
información, los teléfonos 922 282 
570 y 697 313 799.

El I Campeonato Internacional 
de Carreras por Montaña con 
Joëlette Santa Cruz Extreme se 
disputará bajo la modalidad de 
crono. La organización establecerá 
un orden de salida por sorteo de 
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La Santa Cruz Extreme será sede de una 
carrera internacional para sillas adaptadas
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todos los participantes, a los que 
irá dando la salida con al menos 
cinco minutos de separación entre 
ellos. Los equipos estarán formados 
por cuatro pilotos y un pasajero, 
que deberá acreditar su condición 
de movilidad reducida y ser mayor 
de 14 años de edad. Los menores 
de edad que participen deberán 
presentar el consentimiento de 
la persona que ejerza su patria 
potestad.

Resto de pruebas

La Santa Cruz Extreme se correrá 
en las distancias de 13,5 kilómetros 
(categoría de Iniciación), 25,8 
kilómetros (Medio Maratón) y 49,2 
kilómetros (Maratón). Esta última 
prueba, que servirá de escenario 
para la Copa de Canarias de 
Carreras por Montaña, tiene un 
desnivel positivo de 3.860 metros 
(total de ascensión) y, contando las 
bajadas, suma un acumulado de 
7.750 metros. El Medio Maratón, 
mientras tanto, cuenta con una 
ascensión total de 1.608 metros y 
la prueba de Iniciación tendrá un 
desnivel positivo de 670 metros.

Las inscripciones, hasta agotar 
las 1.000 plazas disponibles 
establecidas como límite de 
capacidad de carga de los 

senderos, podrán realizarse 
en la página web www.
festivalsantacruzextreme.com

La Santa Cruz Extreme es un 
evento deportivo impulsado por 
el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, con la coordinación 
de las áreas de Deportes y 

Medio Ambiente, y ejecutado 
por la Fundación Santa Cruz 
Sostenible. La edición de este año 
cuenta con el patrocinio de Turismo 
de Tenerife, Fundación Emmasa, 
Seat Motor 7 Islas, La Fast y Hotel 
Silken Atlántida.
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