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Cada vez se realizan más investigaciones y proyectos 
enfocados a la mejora física y psíquica de nuestros 
mayores. Sin embargo, hay una parte de este grupo de 

la población, como es la de las personas con discapacidad 
intelectual, a la que parece que no se le presta tanta 
atención o, al menos, no toda la que se debería. Lograr un 
envejecimiento activo también es esencial en estas personas.

Para ello, es preciso que los profesionales que trabajan en 
este ámbito cuenten con los conocimientos específicos, así 
como con las herramientas y recursos fundamentales para 
procurarles un mejor cuidado de la salud y más autonomía. 
Por otra parte, es necesario una implicación por parte de 
la Administración Pública y de entidades particulares para 
alcanzar mayor integración social y, por supuesto, más 
investigación en la materia.

Hasta hace unos años, era poco frecuente encontrarse con 
personas mayores con discapacidad intelectual. De hecho, 
en los años 80 su esperanza de vida no superaba los 60. 
Pero los avances médicos y los progresos alcanzados han 
propiciado que esta población también tenga una vida más 
longeva. El envejecimiento de las personas con discapacidad 
intelectual supone todo un reto para la sociedad y, cómo no, 
para los profesionales involucrados en su cuidado.

Las personas con discapacidad intelectual nos enseñan 
a estar pendientes de los demás, de valorar su cariño y 
su compañía. Son capaces de establecer fuertes lazos de 

amistad y convertir una simple amistad en un vínculo que 
dura toda la vida, más allá de sus diferencias. Son capaces 
de identificar a las personas más débiles y que necesitan más 
ayuda, para volcarse en ayudarles. Valoran la ayuda de los 
demás y el grupo, por encima de todo.

Con el paso del tiempo, muchas veces perdemos la 
capacidad de entusiasmarnos con las pequeñas cosas de la 
vida. Para las personas con discapacidad intelectual, cada 
día existen infinidad de cosas diferentes y emocionantes. 
No importa que sea una salida a la playa por tercer año 
consecutivo o simplemente escuchar la misma canción día 
tras día; ambas cosas pueden ser una fiesta y un momento 
único.

Editorial

VIVIR Y 
ENVEJECER 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

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

TWITTER: 
Toño Cabrera / @ToCabrera67

LINKEDIN: 
Toño Cabrera

INSTAGRAM: 
Toño Cabrera / jacr67

GOOGLE: 
Toño Cabrera / tocabrera67@gmail.com

https://www.facebook.com/juanantonio.cabreraramos
mailto:tocabrera67@gmail.com
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La húmeda y fría imagen del 
parque me traía recuerdos. 
Recuerdos de aquella 

conversación que, hace mucho 
tiempo, había tenido con Lala en la 
Cafetería Roma. Era un día frío en 
el que la lluvia nos hizo abandonar 
la terraza y entrar al interior, 
porque las lonas que la protegían 
no impedían que nos mojáramos. 
Una vez dentro continuamos 
hablando... Lala seguía relatando 
cómo le había marcado, para 
siempre, el hecho de tener que 
rendirse y renunciar a su puesto de 
trabajo. 

- ¿Y por qué no te dieron 
traslado a otro lugar?
- No podían. Ya lo habían hecho 
una vez. Me había tocado en el 
Sur de la Isla y, como no había 
transporte adaptado, me habían 
gestionado el traslado al centro de 
trabajo más cercano a mi casa.

- Pero, ¿qué era lo que realmente 
te impedía trabajar en esa 
oficina? Sacar una oposición 
cuesta mucho y tener que 
renunciar a la plaza debe ser un 
trago amargo.
- Efectivamente, máxime cuando 
se lucha por conseguir un trabajo, 
teniendo que demostrar mucho 
más que los demás. Ya tenía 
cuarenta años, había tenido que 
enfrentarme a la necesidad de 
demostrar que podía trabajar, 
que tenía los conocimientos y 
que mi discapacidad no iba a 
ser impedimento. Ocupaba un 
lugar importante en la lista de 
aprobados. Había obtenido plaza, 
me habían conseguido el traslado 
por el problema con el transporte... 
Y, cuando empiezo a trabajar en 
el centro que me asignan, me 
encuentro, frente a frente, con una 
realidad que no deseaba: nuevas 
barreras. 

- ¿Barreras?¿Qué tipo de 
barreras te llevaron a tomar esa 
decisión?
- Me encontré dos problemas. 
Por un lado con un puesto de 
trabajo que no se había adaptado. 
Tuve que comprar una silla de 
oficina, quitarle las ruedas que 
traen, adaptarla y llevarla yo. 
Necesitaba una silla especial y la 
Administración ya sabes cómo 
va. Ellos tienen que informar, 
presupuestar, autorizar... En fin... 
Podía haber estado meses sin 
poder ocupar mi plaza. 

El Rincón de Ana
UNA MUJER EJEMPLAR
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- ¿Y qué ocurrió?
- Una verdadera pesadilla. Las 
barreras que encontraba en el 
camino también eran enormes: 
tramos de acera a los que no podía 
subir por la falta de rebajes en los 
pasos de peatones, tramos con 
dificultades para pasar... Aguanté 
lo que pude y un día no tuve más 
alternativa que renunciar y dejar de 
trabajar.

- ¿Y no te ofrecieron otro 
destino?
- No... Ya me habían hecho un 
cambio.

Mientras hablaba su cara se 
había ensombrecido y, cuando 
dijo “no”, asomaron a sus ojos 
unas lágrimas que pudo contener. 
Habían pasado muchos años, 
pero su sentimiento de fracaso, 
de incomprensión, de desigualdad 
y desprotección los revivía y 
parecían seguir intactos. Hablar 
de lo sucedido le transportaba y le 
situaba en el pasado. Le llevaba al 
dolor y la tristeza de haber tenido 

que resignarse a una realidad no 
muy grata. Aunque quería ser igual 
y se sentía igual que los demás, 
le trataban y la consideraban 
diferente.

Yo no sabía si continuar la 
conversación o dejarla en ese 
punto y cambiar de tema. Pero fue 
ella quien, mientras encendía un 
cigarrillo, me dijo: 
- Ya no me duele. Me acostumbré 
pronto a que mi cuerpo no me 
respondía de la misma forma 
que a los demás y que eso me 
impedía hacer muchas cosas, 
disfrutar de muchas otras, tener 
las mismas oportunidades... Sabía, 
desde que me diagnosticaron la 
enfermedad, que mi vida iría por 
otros derroteros. Y, gracias a Dios, 
el tiempo ha pasado y la herida ha 
empezado a cicatrizar.

Sin saber qué decirle, sin palabras 
que me permitieran construir la 
frase de comprensión y consuelo 
que Lala necesitaba, sólo pude 
mirarla a los ojos en un gesto de 
complicidad. En ese momento 

observé como unas tímidas 
lágrimas, ahora sí, surcaban su 
cara. 
El tiempo había pasado... A sus 
57 años, vivía en una residencia 
para personas con discapacidad. 
Había pasado la época en la que 
se sentía impotente e insegura, 
porque era consciente de que su 
madre, una mujer de 80 años, ya 
no podía ayudarla y sus hermanos 
habían hecho su vida y no quería 
depender de ellos. Recuerdo que 
cuando recibió la llamada en la 
que le comunicaron que ya tenía 
plaza en la residencia, cambió 
su vida. Lala perdió aquel gesto 
serio y aquellas facciones rígidas, 
se cambió el color del pelo, se 
compró gafas nuevas y sonreía a la 
vida con ilusión. Era feliz viviendo 
su independencia y dedicaba parte 
de su tiempo a trabajar para la 
asociación a la que pertenecía. 
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Una asociación que había creado 
para defender los derechos de 
las personas con discapacidad. 
Queremos Movernos sería su 
aportación a la lucha por la 
igualdad.

Sin saber cómo retomar la 
conversación, pensé que ella 
necesitaba un momento de silencio 
y disimulé cogiendo mi teléfono 
y haciendo que leía mensajes. 
Pasados unos minutos, me dijo:
- Ahora es cuando empiezo a 
disfrutar de los paseos, de las 
avenidas. Es ahora cuando miro 
el paisaje, cuando me siento libre, 
cuando disfruto de un día fuera 
de la residencia. Soy feliz cuando 
puedo utilizar el transporte público 
y acudir a cualquier lugar. Cuando 
me voy a comprar ropa, cuando 
puedo comer fuera. Por eso 
pertenezco a la asociación, porque 
quiero que lo que me ocurrió a mí 
no vuelva a suceder. Porque las 

personas con discapacidad somos, 
por encima de todo, personas. Con 
sentimientos, con aciertos y con 
errores... Personas a las que nos 
duelen las desigualdades.

Recuerdo que sonreí y que me 
preguntó por qué sonreía. Le 
contesté que sonreía porque su 
historia tenía un final feliz, porque 
había sido una luchadora y porque 
para mí era un ejemplo. 

- Bueno, mejor hablamos de lo 
que debemos. Quedamos para 
tomar algo y programar la próxima 
reunión y sólo hemos hablado de 
mí.
- Creo que ha sido la tarde más 
emocionante y enriquecedora que 
he pasado en los últimos años. 
Hablar contigo es una enseñanza. 
Te admiro por lo que has hecho, 
por cómo lo has hecho y por lo que 
sigues haciendo por los demás. 

Poco tiempo después Lala se 
marchó para siempre. Lo hizo 
en silencio, sin hacer ruido, sin 
molestar. Sé que se fue con la 
satisfacción de haber logrado 
que la voz de las personas con 
discapacidad se empezara a oír y 
su ejemplo quedó, para siempre, 
en los corazones de quienes la 
conocimos.
Ella quería que se supiera 
su historia. Quería que no se 
repitiera jamás. Abogaba por la 
inclusión laboral y lo hacía con el 
convencimiento de que era posible 
lograrla. 

Ana Mengíbar
QUEREMOS MOVERNOS
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Sinpromi se sumó a la 
celebración del Día 
Internacional de la Mujer, que 

se conmemora el día 8 de marzo, 
con la celebración del Encuentro 
“Mujer y Discapacidad”, celebrado 
en TEA y una muestra de pintura, 
bajo el título “Mujer”, realizada en 
la Sala de exposiciones del Taller 
de Artes Plásticas Giro-Arte. 
El Encuentro “Mujer y 
Discapacidad” reunió a 
profesionales, entidades, 
asociaciones y personas usuarias, 
para exponer y debatir sobre 
el acceso de las mujeres con 
discapacidad al empleo, la 
educación, la sexualidad y la 
autonomía. Una jornada con el 
objetivo de promover igualdad e 
inclusión y definir propuestas y 

retos, que eviten la 
doble discriminación 
y mejoren la 
calidad de vida de 
las mujeres con 
discapacidad.  

Por su parte 
la exposición 
“Mujer”, abierta a 
la participación de 
artistas externos 
al Taller Giro-Arte, 
contó con una 
muestra de obras en 
pintura de temática 
libre, realizada 
por mujeres con discapacidad, 
así como de todas las personas 
interesadas, cuyas obras reflejaron 
el ámbito de mujer y discapacidad. 

Con estos actos, Sinpromi se 
suma a la conmemoración de este 
Día Internacional, que reivindica 
la participación de la mujer y la 
igualdad en la sociedad, así como 
en su desarrollo íntegro como 
persona. 

SINPROMI: SUMAMOS 
CAPACIDADES.

Sinpromi

SINPROMI CELEBRA 
EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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Sinpromi convoca el II 
Concurso de cortos sobre 
discapacidad, cuyo objetivo 

es visibilizar el día a día de las 
personas con discapacidad, 
sus vivencias, percepciones y la 
visión de este colectivo frente a 
la cámaras o detrás de ellas. Esta 
nueva edición premiará los cortos 
presentados por residentes en 
Canarias mayores de 16 años (los 
menores de 18 años necesitan 
autorización de padres o tutores), 
asociaciones o fundaciones con 
domicilio social en las islas, o 
centros educativos públicos 
canarios. 

Los cortos deberán adecuarse al 
objetivo del concurso y podrán ser 
en imagen real, género de ficción 
o de animación (queda excluido el 
género documental). La duración 
de los mismos, no debe exceder 
de los cuatro minutos y en caso de 
ser hablados, el idioma utilizado 
será el español. La temática de 
las obras audiovisuales será 
libre, aunque debe estar dirigida 
al objetivo del concurso e incluir 
en imagen a hombres y mujeres. 
De igual modo, la grabación se 
podrá realizar en cualquier soporte: 
cámara de video, digital o teléfono 
móvil. 

El jurado otorgará un primer 
premio y un accésit para los cortos 
finalistas. Además se concederá 
un accésit del jurado popular, 
a través del voto del público 
en redes sociales. Para otorgar 
estas distinciones, se tendrán en 
consideración la adecuación de 
la obra al contenido del concurso, 
originalidad de la propuesta, la 
incorporación de la igualdad, la 
habilidad narrativa y la utilización 
de subtitulados.
El plazo de presentación de los 
trabajos finaliza el día 18 de 
octubre y las bases del concurso 
se pueden consultar en 
www.sinpromi.es/noticias

Sinpromi

II CONCURSO DE CORTOS SOBRE DISCAPACIDAD

http://www.sinpromi.es/noticias
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Sinpromi, a través de su 
Biblioteca Social Educativa 
BASE, convoca el III 

Concurso de Microrrelatos sobre 
diversidad y discapacidad que, en 
esta edición se presenta bajo el 
lema “Cuenta Conmigo”, con el fin 
de premiar microrrelatos cuyo tema 
sea la empatía hacia las personas 
con discapacidad.

El objetivo del tercer concurso 
literario, promovido por Sinpromi, 
es incitar a la reflexión, sobre cómo 
la empatía mejora nuestra relación 
con los demás, favoreciendo 
un mundo más inclusivo. Para 
participar en este Certamen, se 
requiere ser mayor de edad y 
residente en Canarias. En cuanto 
a los textos, deberán estar 
escritos en castellano, pudiendo 
cada participante presentar 
un máximo de 2 relatos, con 
una extensión máxima de 250 
palabras. Además, estos textos 
tendrán que ser originales e 
inéditos y no pueden haber sido 
presentados en convocatorias 
anteriores o concursos, o haber 
sido premiados. La fecha límite 
de recepción de las obras será 
hasta el día 15 de septiembre de 
2019 y las bases del concurso se 
encuentran en  la web de Sinpromi 
www.sinpromi.es/noticias

El jurado otorgará un primer 
premio y dos accésits, para los 
textos finalistas presentados 
al certamen, teniendo en 
consideración su adecuación al 
objetivo del concurso, el interés 
que despierta la historia relatada, 
así como el correcto uso de la 
sintaxis y la ortografía. Asimismo 
el jurado concederá 
menciones 
especiales a los 
autores que, de 
forma opcional, 
presenten su obra 
junto con una 
adaptación a Lectura 
Fácil, realizada 
según las pautas y 
recomendaciones 
de la Norma UNE 
153101:2018 EX para 
este formato. 
Sinpromi desarrolla 
acciones de 
sensibilización, 
dirigidas al 
conocimiento de la 
discapacidad, en el 
ámbito del arte y la 
cultura, promoviendo 
acciones que 
impulsen la inclusión 
de la diversidad. 
Entre estas acciones, 
desarrolladas a 

través de la Biblioteca Social 
Educativa Base, se encuentra la 
convocatoria de este concurso 
literario, que en anteriores 
ediciones ha contado con la 
presentación de más de una 
treintena de trabajos, entrelazando 
valores de la cultura, la solidaridad 
y la discapacidad. 

Sinpromi

III CONCURSO DE MICRORRELATOS SOBRE 
DIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD

http://www.sinpromi.es/noticias
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Sinpromi y el Ilustre Colegio 
de Administradores de 
Fincas de Santa Cruz de 

Tenerife organizaron la II Jornada 
técnica ‘Accesibilidad universal 
en la rehabilitación de viviendas 
existentes’, dirigida a profesionales 
de la arquitectura y el urbanismo, 
administradores de fincas, personal 
técnico de la administración 
pública, así como a responsables 
administrativos en el control y 
gestión de la redacción y ejecución 
de proyectos de vivienda. 

Esta actividad formativa ha 
tenido el objetivo de promover el 
conocimiento de las soluciones 
óptimas para mejorar la 
accesibilidad de los edificios 
existentes, teniendo en cuenta 
que la vivienda es un bien básico, 
donde la accesibilidad se convierte 

en un elemento primordial para 
realizar las tareas cotidianas y 
vivir en condiciones dignas de 
seguridad y comodidad. 
Esta jornada, que contó con la 
colaboración de la Sociedad 

Municipal de Vivienda y de 
Servicios de La Laguna, 
Ayuntamiento de Santa Cruz, 
Instituto Canario de la Vivienda 
y Estudio Monente Arquitectura 
de Navarra, mostró las diferentes 
problemáticas que pueden existir y 
las soluciones plateadas, siempre 
desde un enfoque normalizador, 
pensando en las necesidades 
de todas las personas (mayores, 
usuarias de silla de ruedas, 
personas con movilidad reducida o 
carritos de bebé…). 

Desde Sinpromi continuamos 
sumando capacidades, para 
promover un entorno accesible 
para todas las personas. 

Sinpromi

SINPROMI CELEBRA II JORNADA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
EN LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EXISTENTES
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Este Taller Itinerante de pintura 
sobre el agua, desarrollado 
por Sinpromi a través del 

Taller de Artes Plásticas Giro-
Arte, está destinado a centros 
ocupacionales, educativos, 
asociaciones de ámbito social 
e instituciones de la Isla, donde 
se promueva la participación 
ciudadana y la integración social.

Esta actividad artística inclusiva, 
itinerante y gratuita, se prolongará 
a lo largo de todo el año y supone 
mejoras personales y sociales para 
los participantes, a través de la 
creatividad y la estimulación de los 
sentidos, fomentando el trabajo en 
equipo y valores de compromiso 
social. De igual modo, esta 
iniciativa favorece la inclusión de 
las personas con discapacidad a 
través del arte, ya que el alumnado 
de Giro-Arte participa en la 

actividad, trabajando las técnicas, 
interactuando y compartiendo 
conocimientos con las personas 
participantes.

Durante este taller, Giro-Arte 
enseña cómo se trabaja el arte de 
la pintura sobre el agua, que utiliza 
las técnicas del Suminagashi y el 
Ebru, donde el agua se convierte 
en el lienzo sobre la que se dejan 
caer gotas de pintura y tinta, con 
el objetivo de relajar la mente y 
despertar la imaginación. Se trata 
de antiguas técnicas de impresión 
japonesa, que pueden plasmarse 
sobre diferentes elementos, que se 
depositan sobre la superficie del 
agua. 

Estas técnicas, además de sus 
posibilidades como recurso 
de expresión artística, también 
generan efectos positivos en quien 

las realiza, favorece aspectos del 
desarrollo de la imaginación, como 
la coordinación, la concentración, 
la paciencia, la creatividad, la 
mejora de la motricidad óculo-
manual y la mejora en el estado de 
relajación y la reflexión.
Entre los participantes de la 
primera edición destacan centros 
ocupacionales, asociaciones 
del ámbito social y asistencial, 
centros penitenciarios, comedores 
sociales y entidades de atención a 
la exclusión social (Ataretaco, Cruz 
Roja, albergues municipales), así 
como asociaciones y residencias 
de mayores.

Esta actividad está abierta a 
la participación de los centros 
interesados, con un máximo de 
15 personas por cada taller. Para 
solicitarla pueden contactar con la 
organización, a través del correo 
giroarteitinerante@gmail.com o 
en el teléfono 660 045 303. Te 
esperamos!

Sinpromi

SINPROMI DESARROLLA LA 
II EDICIÓN GIRO-ARTE ITINERANTE
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Dos alumnos del Taller de 
Artes Plásticas Giro-Arte 
de Sinpromi, Candelaria 

Acosta y Pedro García, han sido 
premiados en Madrid, en el acto 
de entrega de los galardones del 
XXVII Concurso Internacional de 
Pintura y Dibujo, celebrado en 
el mes de mayo y convocado 
por la Fundación Síndrome de 
Down de Madrid, en colaboración 
con la Fundación Repsol. El 
objetivo del mismo es dar 
visibilidad a las capacidades de 
artistas con síndrome de Down 
u otra discapacidad intelectual y 
favorecer el arte como medio de 
inclusión social.

La alumna de este Taller, 
perteneciente a  Sinpromi, 
Candelaria Acosta, ha obtenido el 
segundo premio dotado con 1.000 
euros, por su obra ‘Atardecer’, 
realizada en la técnica de pintura 
sobre lienzo. El alumno Pedro 
García ha obtenido el tercer premio 
en la categoría de otras técnicas, 
dotado con 250 euros, con su 
obra ‘Violeta’, de pintura sobre el 
agua y realizada en la técnica de 
Suminagashi. Estos galardones 
fueron entregados en la Sala de 
exposiciones El Águila, de Madrid, 
con la presencia de representantes 
de Fundación Down, Fundación 
Repsol, así como de la Comunidad 
de Madrid, premiados y 

responsables del Taller de Artes 
Plásticas Giro-Arte.

Desde el año 1995, el alumnado 
del Taller Giro-Arte desarrolla una 
actividad creativa en las técnicas 
de pintura, grabado, escultura, 
esmaltado y fotografía. Expresa 
con su obra la percepción que 
tiene del entorno y realiza unos 
trabajos enriquecidos por la 
diversidad e individualidad.  Este 
Taller cuenta con una sala de 
exposiciones propia, donde 
mantiene una muestra permanente 
de las obras de sus artistas, 
galardonadas con numerosas 
distinciones en exposiciones 
anuales que se realizan en esta Isla 
y en otras ciudades de España. 
Esta experiencia creativa de 

Sinpromi, tiene el objetivo de 
reivindicar el derecho al desarrollo 
cultural, a la creatividad y al 
acceso al arte y la cultura, como 
patrimonio de todas las personas.

Taller de Artes Plásticas Giro-Arte
C7 Marqués de Celada, 9, La Laguna. 
Tfno: 922-25 15 22

Sinpromi

ALUMNADO DE GIRO-ARTE RECIBE DOS PREMIOS 
INTERNACIONALES CON SUS OBRAS PLÁSTICAS



/ 12

Sinpromi, a través del grupo 
de Artes Escénicas Giro-Arte, 
estrenará su nueva obra de 

teatro que, bajo el título “Misterios 
y otras ficciones”, reúne relatos de 
autores contemporáneos sobre el 
misterio y la ficción, como formas 
diferentes de acercarnos otras 
realidades. 

Esta representación teatral, que  
tendrá lugar el día 7 de julio, a 
las 19:00 horas, en el Paraninfo 
de la Universidad de La Laguna, 
es la tercera puesta en escena 
del alumnado del Grupo de Artes 
Escénicas de Giro-Arte, que 
comenzó su actividad en el año 
2016. 

Sinpromi inició el Taller de 
Teatro, con el fin de favorecer 
el acceso de las personas con 
discapacidad intelectual, a las 
artes escénicas. En esta actividad 
se trabajan competencias para 
la mejora de la comunicación 
verbal, la expresión corporal, la 
capacidad de improvisación y 
concentración, así como el dominio 
y consciencia del espacio, la 
creatividad y trabajo en equipo. El 
taller también ha promovido en el 

alumnado, la mejora 
de competencias 
sociales y 
personales. 

La asistencia 
a la nueva 
representación, 
que cuenta con la 
colaboración de la 
Universidad de La 
Laguna, Apanate 
y Laboratorio 
Escénico, es gratuita 
hasta completar 
el aforo y también 
dispone de reserva  
de invitaciones, a 
través del correo 
escenicasgiroarte.
sinpromi@tenerife.es

Sinpromi

SINPROMI ESTRENA LA OBRA DE TEATRO 
“MISTERIOS Y OTRAS FICCIONES”

mailto:escenicasgiroarte.sinpromi@tenerife.es
mailto:escenicasgiroarte.sinpromi@tenerife.es
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Recoge el reto actual de 
lograr que la aportación 
mediática contribuya a la 
comprensión precisa de 
la violencia de género, 
en todas sus formas, 
protegiendo a las víctimas

Gobierno de Canarias, 
medios de comunicación 
de las Islas, organizaciones 

de profesionales de la información 
y universidades públicas han 
respaldado un documento para 
mejorar el tratamiento informativo 
de la igualdad y de la violencia de 

género. Se espera que el acuerdo 
se convierta en una referencia para 
el cumplimiento del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres, 
así como en un mejor tratamiento 
de la violencia de género en los 
medios de comunicación del 
Archipiélago. 

Instituto Canario de Igualdad

Acuerdo para mejorar el tratamiento informativo 
de la igualdad y de la violencia de género

Este compromiso incluye aspectos relevantes de la política informativa y el 
desarrollo profesional de la noticia en condiciones de igualdad para que las 
mujeres puedan tener oportunidades, condiciones y resultados equivalentes 

a los hombres 
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 “Queremos que todos y todas, allí 
donde nos toque estar en nuestras 
responsabilidades, sepamos estar 
a la altura y hagamos realidad las 
medidas que se plantean en este 
compromiso por la igualdad”, 
afirmó el presidente de Canarias, 
Fernando Clavijo, durante el 
acto de rúbrica del documento 
celebrado el 9 de abril en la sede 
de Presidencia del Gobierno de 
Canarias en la capital tinerfeña.

El acuerdo es el producto de 
meses de trabajo de un grupo de 
personas creado tras una reunión 
celebrada en julio de 2017 y en la 
que participaron representantes 
de medios de comunicación, el 
presidente Fernando Clavijo; el 
consejero de Presidencia, Justicia 
e Igualdad, José Miguel Barragán; 
y la directora del Instituto Canario 
de Igualdad, Claudina Morales. 

“Entre todas y todos hacemos 
realidad un compromiso por la 
igualdad que, a partir de ahora, 

será una guía de actuación para 
el conjunto de medios y, por 
extensión, para nuestra sociedad 
en favor de un colectivo más 
igualitario y más justo”, resaltó 
Fernando Clavijo, quien destacó 
que supone “un gran paso hacia 
el trato igualitario en los medios, 
también para erradicar la lacra 
anacrónica que es la violencia de 
género y toda forma de violencia 
o sometimiento que sufra la mujer 
por su condición de ser mujer”.

La directora del Instituto Canario 
de Igualad, Claudina Morales, dijo 
que medios de comunicación, 
organizaciones profesionales de 
la comunicación y universidades 
juegan un papel esencial de cara a 
sensibilizar, concienciar y prevenir 
las desigualdades y la violencia de 
género. “Una labor que no se ciñe 
solo a proporcionar informaciones, 
sino que contribuye a construir y 
comprender la realidad social”, 
subrayó.

Compromiso por la igualdad

Este compromiso por la igualdad 
y frente la violencia de incluye 
aspectos relevantes de la política 
informativa y el desarrollo 
profesional de la noticia en 
condiciones de igualdad para 
que las mujeres puedan tener 
oportunidades, condiciones y 
resultados equivalentes a los 
hombres en acceso y desempeño 
del trabajo y en la promoción a 
los puestos de responsabilidad y 
directivos. 

También se aborda la perspectiva 
de género en los contenidos, 
partiendo de que actualmente 
la representación de mujeres 
y hombres en muchos de los 
contenidos de los medios de 
comunicación es desigual y afecta 
negativamente a las mujeres. 

En el ámbito de la información 
deportiva, el acuerdo prevé 
una acción positiva en el 

Instituto Canario de Igualdad
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deporte, sobre todo en aquellas 
disciplinas deportivas que están 
masculinizadas y estereotipadas. 
En este sentido, los medios 
firmantes promoverán la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres 
en espacios deportivos, tanto en 
profesionales de la comunicación 
como fuentes, expertas, 
espectadoras o deportistas. 

Las imágenes con las que se 
representa a las mujeres en los 
medios de comunicación pueden 
ser otra fuente de discriminación 
de género y se produce cuando 
se infrarrepresenta a las mujeres o 
se resalta su físico o indumentaria 
y se utiliza el cuerpo femenino 
como reclamo fijando la atención 
en ciertas partes con un sentido 
erótico. 

El objetivo principal 
es reflejar a las 
mujeres y a los 
hombres con toda 
su diversidad física, 
desvinculando 
este tipo de 
características de 
la consecución 
de cualquier éxito 
social, económico, 
sexual y de cualquier 
otro tipo.

El acuerdo plantea 
también que se haga 
uso de un lenguaje 
inclusivo y no sexista, evitando el 
masculino genérico sistemático y la 
invisibilización del sexo femenino, 
las asimetrías semánticas al 
nombrar a ambos sexos, los 
desfases en usos lingüísticos 

basados en roles tradicionales de 
género, los términos peyorativos 
tradicionales con la mujer, la 
prelación u orden androcéntrico y 
la subidentificación femenina en la 
masculina.

Tratamiento responsable de 
la violencia de género

Un aspecto destacado del 
compromiso por la igualdad 
en Canarias, partiendo del 
reconocimiento a los medios 
por haber contribuido, de forma 
notable, a que la violencia de 
género saliera del ámbito privado y 
esté en primera línea de la acción 
social y política, es el reto actual de 
lograr que la aportación mediática 
contribuya a la comprensión 
precisa de la violencia de género, 
en todas sus formas, protegiendo 
a las víctimas. En definitiva, al fin 
de esta fractura social que tiene 
origen en la inequidad de hombres 
y mujeres. 

Instituto Canario de Igualdad
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Con este objetivo, los medios 
y entidades firmantes se 
comprometen a situar la violencia 
de género, en todas sus formas y 
manifestaciones, en el contexto 
de la violación de los derechos 
humanos y el atentado contra 
la libertad y la dignidad de las 
personas y a explicar el porqué de 
la misma, que es la “manifestación 
de discriminación, situación de 
desigualdad y relaciones de poder 
de los hombres sobre las mujeres” 
y “uno de los mecanismos sociales 
fundamentales por los que se 
fuerza a la mujer a una situación 
de subordinación respecto del 
hombre”.

Asimismo, se insta a tratar la 
violencia de género como el 
problema social y político de primer 
orden que es, ya que esta violencia 
de género no es un suceso fortuito 

y no debe ser tratada como tal. 
Abordarla de forma continua 
con análisis y seguimiento de 
medidas normativas y recursos, 
evolución, estudios especializados, 
sentencias y otras alternativas con 
valor informativo. De esta manera 
se revisarán y se eliminarán los 
estereotipos de género basados en 
la subordinación e infravaloración 
de las mujeres que pueden incidir 
en la perpetuación de la violencia 
de género, especialmente en 
contenidos degradantes de 
carácter sexual o violento. 

Se pretende, en suma, 
ahondar en la complejidad y 
multidimensionalidad de la 
violencia de género (consecuencias 
personales físicas, psíquicas, 
familiares, laborales y sociales, 
médicos, psicológicos, jurídicos 
y policiales) para reflejar las 

consecuencias humanas y sociales 
de la violencia de género, más allá 
de las víctimas, que se extiende 
a sus hijas e hijos y a su entorno. 
Así se pretende visibilizar también 
las formas menos reconocidas, 
como la económica, psicológica y 
la que se da en los ámbitos laboral 
y social, así como sus efectos 
devastadores en las mujeres y su 
entorno.

Canarias contará con 
5.879.000 euros del Pacto 

de Estado contra la 
Violencia de Género

La Comunidad Autónoma de 
Canarias recibirá este año de 
los Presupuestos Generales del 
Estado un total de 5.879.233 
euros para el desarrollo de nuevas 
o ampliadas competencias en 
reservadas a las comunidades 
autónomas en el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género, así 
como otros 486.191 euros para 
la asistencia social integral a las 
víctimas y atención especializada 
a menores, para la implementación 
de planes personalizados y para el 
apoyo a víctimas de agresiones y/o 
abusos sexuales.

La distribución de fondos entre 
las comunidades y ciudades 
autónomas fue acordada el pasado 
mes de abril en la Conferencia 
Sectorial de Igualdad celebrada 
en Madrid y a la que asistió la 
directora del Instituto Canario de 
Igualdad (ICI), Claudina Morales.

Instituto Canario de Igualdad
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La Ley 6/2018 de 3 de julio 
de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018, 
prorrogada para 2019, contempla 
un crédito consignado de 
100 millones de euros para 
transferencias a las comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta 
y Melilla para el cumplimiento 
del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género.

Morales detalla que en la 
distribución de fondos para 
Canarias se han tenido en 
cuenta los criterios de población, 
dispersión poblacional, mujeres 
con discapacidad, mujeres de 
65 años o más, mujeres con 
trabajo temporal o en situación 

de desempleo, población rural, 
mujeres extranjeras e insularidad, 
criterio este último por el que 
Canarias recibirá dos millones de 
euros.

Objetivos del Pacto

La directora del ICI 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, 
al acompañamiento de las 
mujeres durante todo el proceso 
de recuperación y salida de 
situaciones de violencia, 
al impulso y realización de 
actuaciones de sensibilización y 
formación especializada dirigidas 
a los medios de comunicación de 
ámbito autonómico y al refuerzo 
de Puntos de Encuentro familiar, 
entre otras medidas.

Además de los fondos para el 
cumplimiento del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género, 
en la conferencia sectorial se 
acordó también la cuantía de 
los créditos consignados en el 
presupuesto de la Delegación 
del Gobierno para la Violencia de 
género para la transferencia de 
fondos a comunidades y ciudades 
autónomas para los programas 
de asistencia social integral a las 
víctimas de violencia de género 
(que cuenta con una partida total 
de 6,5 millones de euros), para 
la implementación de planes 
personalizados (un millón de 
euros) y para el apoyo a víctimas 
de agresiones y/ o abusos 
sexuales (dos millones de euros).

Instituto Canario de Igualdad
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Más de 1,8 millones de 
personas con movilidad 
reducida (74%) precisan 

de ayuda para salir de sus casas 
y alrededor de 100.000 personas 
(un 4%) que no disponen de esta 
ayuda no lo hace nunca. Esta es 
una de las principales conclusiones 
del estudio ‘Movilidad reducida 
y accesibilidad en el edificio’ 
elaborado por la Fundación Mutua 
de Propietarios en colaboración 
con la Confederación Española 
de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEMFE) con 
el objetivo de conocer la situación 
en la que viven los 2,5 millones 

de personas que tienen movilidad 
reducida en España.
De acuerdo con el informe, un 
43% de este grupo social pasa 
muchos días sin salir de casa, 
siendo uno de los principales 
motivos la falta de accesibilidad 
del inmueble en el que residen. De 
hecho, el 33% considera que si su 
edificio estuviera más adaptado a 
sus necesidades saldría con más 
frecuencia de casa, un porcentaje 
que se duplica en el caso del 18% 
de las personas con movilidad 
reducida que residen en edificios 
sin ascensor.

“En ocasiones, el hogar se 
convierte en una cárcel para las 
personas con movilidad reducida 
dada la dificultad para poder 
entrar o salir, encontrándonos 
con personas que se encuentran 
prisioneras en su propia casa por la 
falta de accesibilidad en su propio 
edificio”, afirma la directora de la 
Fundación Mutua de Propietarios, 
Laura López Demarbre.

Por su parte, el presidente de 
COCEMFE, Anxo Queiruga, hace 
hincapié en que “es imprescindible 
que las personas con discapacidad 
seamos autónomas para que 
podamos participar en igualdad 
de condiciones y ejercer nuestro 
derecho a la educación, al empleo 
o al ocio”.

COCEMFE

En España, 2,5 millones de personas tienen problemas de movilidad, 
siendo las escaleras y el acceso al portal los espacios de las 
comunidades vecinales donde peor se desenvuelven 

La ayuda de amigos y familiares (73%) es el principal recurso 
utilizado por estas personas para poder salir de sus casas

Existe una clara relación entre la falta de autonomía y el estado de 
ánimo: un 60% de las personas con movilidad reducida se sienten 
mal con ellas mismas

1,8 Millones de personas con movilidad reducida 
dependen de la ayuda de terceros para salir de su 

casa y 100.000 No salen nunca
La falta de accesibilidad del edificio provoca que un 22% de las personas con 

movilidad reducida haya tenido que cambiar de casa, según un informe realizado 
por la Fundación Mutua de Propietarios con la colaboración de COCEMFE
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El estudio desvela que un 60% 
de los encuestados tienen 
problemas de movilidad sin 
ser usuarias de silla de ruedas, 
bien porque utilizan algún tipo 
de sistema de apoyo (muletas, 
bastón, andador…) o simplemente 
porque tienen una deambulación 
de forma inestable; y que el 38 
% utiliza silla de ruedas manual 
o eléctrica.  “La importancia de 
este dato radica en que, si la 
persona propietaria es usuaria de 
silla de ruedas, la necesidad se 
detecta   de una forma más clara. 
Sin embargo, nos encontramos 
con personas mayores o personas 
con discapacidad orgánica que no 
pueden bajar las escaleras, ante 

la negativa de las comunidades 
de vecinos/as que no detectan 
la necesidad inmediata”, explica 
Queiruga.
 
La normativa vigente atribuye a 
las comunidades de propietarios 
la responsabilidad de garantizar la 
accesibilidad en el edificio. En este 
punto, el estudio detecta que las 
comunidades con mayor número 
de vecinos son los que, en menor 
medida, han realizado acciones 
en favor de la accesibilidad, 
“poniendo de manifiesto la 
complejidad que representa 
solicitar ayudas en edificios con 
un número elevado de vecinos, 
donde influye la negociación y la 

corresponsabilidad de un número 
importante de personas que no 
siempre están sensibilizadas 
con los problemas de movilidad 
reducida”, afirma López Demarbre.

Fondo Estatal de Accesibilidad

COCEMFE
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Por este motivo, la Fundación 
Mutua de Propietarios y COCEMFE 
reclaman la creación de un Fondo 
Estatal por la Accesibilidad 
Universal, haciendo hincapié en 
que “es imprescindible que se 
establezcan ayudas específicas 
para todas las comunidades 
vecinales que deban afrontar obras 
de accesibilidad para garantizar el 
derecho a una vida independiente”.

Y es que, de acuerdo con un 
estudio anterior de la Fundación 
Mutua de Propietarios, sólo un 
0,6% de los 9,8 millones de 
los edificios de viviendas en 
España cumplen los criterios 
de accesibilidad universal para 
personas con movilidad reducida 
o discapacidad, a pesar de que 
en 2017 finalizó el plazo para que 
las comunidades de propietarios 
cumpliesen con los requisitos de 
accesibilidad universal incluidos en 
la Ley General de Derechos de las 
Personas con Discapacidad.

Según el informe “Movilidad 
reducida y accesibilidad en el 
edificio”, las limitaciones de 
movilidad derivan, principalmente, 
en una dificultad para desplazarse 
dentro y fuera de casa, y por este 
motivo, las carencias en materia 
de accesibilidad de los inmuebles 
han propiciado que un 22% de las 
personas con movilidad reducida 
haya tenido que cambiar alguna 
vez de domicilio por este motivo.

Escaleras y portal son los espacios 
de los edificios que producen 

mayores limitaciones a las 
personas con movilidad reducida. 
En concreto, las escaleras 
provocan que el 78% de estas 
personas no puedan moverse de 
manera libre, seguidas del acceso 
a la calle al portal (39%), o el 
mismo portal (39%), que también 
representa una barrera dentro del 
edificio. Además, las principales 
mejoras que se harían en el edificio 
son la instalación de un ascensor, 
entre quienes no tienen, y puertas 
automáticas.

Para tratar de solventar esta 
situación, los principales recursos 
utilizados por las personas con 
movilidad reducida son la ayuda 
de familiares y amigos (73%). 
Asimismo, un 22% cuenta con 
personal profesional de apoyo y un 
22% recibe ayudas económicas, 
siendo destacable que un 7% 
asegura que no dispone de apoyo.

Asimismo, las nuevas tecnologías 
también están jugando un papel 
positivo en la realización de las 
tareas habituales: un 50% asegura 
que las utiliza para sus gestiones y 
un 19% para realizar compras por 
internet. No obstante, se percibe 
en el estudio una brecha digital 

COCEMFE
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que afecta a los mayores de 60 
años y a quienes viven en zonas 
geográficas con servicios digitales 
menos desarrollados.

Sentirse mal con uno mismo

El estudio ’Movilidad reducida 
y accesibilidad en el edificio’ 
establece una clara relación 
entre la falta de autonomía y el 
estado de ánimo. En concreto, el 
estudio afirma que un 60% de las 
personas con movilidad reducida 
se sienten mal con ellas mismas, 
una percepción más acentuada 
entre las personas mayores de 70 
años quienes, además, son las que 
en mayor medida afirman quedarse 
muchos días sin salir de casa.

En términos de ayudas económicas 
a la accesibilidad, solo un 12% 
de los edificios que cuentan con 
personas con movilidad reducida 
manifiestan haber recibido 
alguna ayuda para mejorar su 
accesibilidad. Sin embargo, un 
28% de las consultados asegura 
haber pedido a la comunidad de 
propietarios alguna adaptación, 
de las cuales, se han atendido 
poco más de la mitad. Además, el 
estudio señala también que, pese a 

poder ser las que más lo necesiten, 
las personas mayores son las que 
en menor medida 
solicitan estas 
adaptaciones en sus 
edificios.

El artículo 10.1 de 
la Ley de Propiedad 
Horizontal establece 
la obligación de 
realizar obras 
de accesibilidad 
universal solicitadas 
por los propietarios/
as mayores de 
70 años o con 
discapacidad, sin 
la necesidad del 
consentimiento 
de la comunidad 
de propietarios/
as siempre que el 
gasto no supere las 
doce mensualidades 
ordinarias de gastos 

comunes.

COCEMFE
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Ademi Tenerife

Objetivo conseguido. Carlos 
Correa ha dejado claro 
en la Copa del Mundo de 

Parapowerlifting que se acaba de 
celebrar en Eger (Hungría), que 
está en plena forma, al conseguir 
un quinto puesto.

El deportista del Ademi Tenerife 
tenía como uno de los objetivos 
finalizar entre los diez primeros de 
su categoría, meta que consiguió al 
quedar en una sobresaliente quinta 
posición.

El segundo objetivo estuvo 
también cerca de cumplirse: batir 
el récord de España que obtiene 
el mismo Correo al levantar 
163 kilogramos 
en el reciente 
Campeonato de 
España, pero 
realizó un intento 
sobre 164 que 
resultó nulo.

El único 
representante 
español en esta 

Copa del Mundo se va con muy 
buenas sensaciones y ya pensando 
en su próximo campeonato que 
será en octubre.

La nadadora del Ademi 
Tenerife Inés Rodríguez 
finalizó con tres medallas 

de bronce su participación en la 
‘World Series Para Swimming’ 
que se desarrolló el fin de semana 
del 26 al 28 de abril en Glasgow 
(Escocia).

Inés finalizó en tercera posición 
en los 150 metros estilos, donde 
brilló al rebajar nada menos 
que en 13 segundos la que 
hasta ahora era su mejor marca 
personal, pasando de los 4:23 
minutos a 4:10.

Además, también consiguió el 
metal en los 50 metros braza, 
rebajando también la marca con 
la que partía, para situarla en 
1:30 minutos, y con la sensación 
de que seguirá mejorándola y 
en los 50 metros espalda, en los 
que estuvo cerca de conseguir 
la marca mínima para el Mundial, 
quedándose en 1:06 segundos, 
aunque todavía tendrá más 
competiciones para lograrla, 
empezando por el ‘Trofeo 
Internacional Diputación de 
Barcelona’ el fin de semana del 11 
y 12 de mayo.

COPA DEL MUNDO DE PARAPOWERLIFTING
CARLOS CORREA, QUINTO EN LA COPA DEL MUNDO

INÉS RODRÍGUEZ SE CUELGA TRES MEDALLAS EN GLASGOW
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Asociación ADEPSI, a través 
del proyecto ADEPSI PRO 
EMPLEA, ofrece apoyo a 

las personas con discapacidad 
para mejorar sus competencias 
formativas como medio de acceder 
al mercado laboral en igualdad de 
condiciones que la persona sin 
discapacidad.

Sabemos que un factor 
determinante para acceder al 
mercado de trabajo es el nivel de 
cualificación que tiene la persona. 
De las personas con discapacidad 
en edad laboral, sólo un 28,90% 
han alcanzado los estudios 
primarios, lo que representa un 
27,47% más que la población si 
discapacidad, con un 1,43%.
Si queremos que las personas con 
discapacidad accedan a un empleo 
en igualdad de condiciones que 
el resto de la población, debemos 
comprometernos en mejorar las 
posibilidades de acceso.

En este sentido Asociación 
ADEPSI, a través del proyecto 
ADEPSI PRO EMPLEA, 
enmarcado en el Programa 
Más Empleo de “la Caixa”, 
Cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo, Programa Operativo de 
Inclusión Social y de la Economía 
Social – 2014 -2020, lleva tres 
años ofreciendo formación y apoyo 

a las personas con discapacidad 
para superar las pruebas de 
Competencias Claves en Lengua 
y Matemáticas de Nivel 2, como 
vía de acceso a la formación de 
certificados de profesionalidad.

Las necesidades educativas de 
las personas beneficiarias del 
proyecto, vienen determinadas 
por el tipo de discapacidad y/o las 
necesidades que se manifiestan 
en cada participante. Esto exige 
una actuación pedagógica 
diferenciada. 

En este artículo señalamos las 
particularidades educativas 

que precisan las personas con 
discapacidad visual, donde el 
grado déficit de campo visual 
determina el tipo de adaptación 
de material. Gracias a las 
orientaciones pedagógicas y 
cesión de material adaptado por 
parte de la ONCE, durante los 
meses de febrero a abril de 2019, 
dos personas con discapacidad 
visual severa han podido acceder 
a las pruebas de Competencias 
Claves de Nivel 2, superando 
con éxito la prueba de lengua y 
matemáticas.

Asociación Adepsi

ADEPSI PRO EMPLEA
El nivel formativo de la población con discapacidad es claramente 

inferior a la población sin discapacidad
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Lorenzo quiere aprender a leer 
y a mejorar su comunicación. 
Ernesto sueña con ser 

independiente y organizarse 
solo. A Rosa María le gustaría 
tener una vida más activa y hacer 
actividades sociales. Los tres son 
usuarios del Servicio de Apoyo 
en el Entorno (SAE) de ADEPSI, 
una apuesta de la asociación 
para promover la autonomía, la 
inclusión, el empoderamiento y 
el desarrollo personal y social 
de personas con discapacidad 
intelectual.

Se trata de un servicio 
personalizado, diseñado y 

desarrollado a medida del usuario, 
que contempla sus necesidades y 
las de su entorno sin convertirlas 
en las protagonistas. Esta vez 
son los deseos y las motivaciones 
personales de cada persona 
las que marcan la pauta y los 
objetivos del trabajo. 

Fiel a esta filosofía y alejados 
de la visión de la ayuda como 
caridad y de la discapacidad 
como un estigma, el Servicio de 
Apoyo en el Entorno propone 
planes de trabajo individuales 
y útiles con el fin de favorecer 
la realización personal de cada 
usuario y una integración de 
calidad en la comunidad a todos 
los niveles posibles: empleo, 
educativo, cultural, social... 
Para ello, educadores sociales 
y asistentes, acompañan a las 
personas usuarias del servicio en 
la consecución de los objetivos 
fijados por ellas. 

Con este modelo de apoyos 
individualizados, ADEPSI centra 
sus esfuerzos en posibilitar un 
proyecto de vida autónomo a sus 
beneficiarios y una mejora de la 
calidad de vida de los mismos en 
su entorno de referencia, además 
de prevenir la institucionalización.  

En marcha desde 2016, el 
Servicio de Apoyo en el Entorno 
se mantiene activo actualmente 
gracias, a la colaboración de 
Fundación Bancaria La Caixa con 
proyectos como”Tú a tú”,  apoyo 
personal e integral en el entorno 
natural de las personas con 
Discapacidad Intelectual”, bajo la 
convocatoria de promoción de la 
autonomía personal y atención al 
envejecimiento, a la discapacidad 
y la enfermedad mental 2018, que 
apuesta por la visibilidad sana 
de la discapacidad intelectual, su 
normalización y una integración 
real en  la sociedad. Es una 

Asociación Adepsi
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apuesta, en definitiva, por la vida 
sean cuales sean las condiciones 
de partida. 

A Ernesto que es una de las 
personas beneficiarias, le 
acompañamos en su proyecto 
de vida. Actualmente vive en un 
piso de manera independiente 
y tiene muy claro que esa es la 
manera en la que le gusta vivir, y 
que apoyamos para mejorar en 
la organización de las tareas del 
hogar: cuidar y limpiar la casa, 
encargarse de la ropa, preparar 
comidas, etc.

Con  él trabajamos los objetivos 
vinculados a la Vida en el 
Hogar; y poco a poco Ernesto 
ha ido avanzando y no sólo ha 
aprendido a realizar las tareas de 
limpieza sino también a preparar 
su comida. Le acompañamos 
también en la gestión económica, 
sobre todo a la hora de hacer la 
compra de alimentos y productos 
de limpieza. Es fundamental que 
él sea consciente de los gastos 
asociados a vivir de manera 
independiente, y así poder 
disfrutar de una vida plena.

Asociación Adepsi
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El pasado 4 de abril, 
Asociación ADEPSI participó 
en las I Jornadas sobre 

Participación y Ciudadanía de 
Personas con Discapacidad 
Intelectual organizadas por 
Probosco en Tenerife.
Unas jornadas en la que los 
protagonistas eran las personas 
con discapacidad intelectual o 
del desarrollo, las cuales eran 

las encargadas de contar su 
historia en primera persona, 
siendo así, como se nombraba 
en las jornadas, expertos por 
experiencias.

Lorenzo Felipe y Kevin Hernández 
fueros los encargados, por 
parte de Asociación ADEPSI, 
de compartir sus experiencias. 
Lorenzo Felipe con su práctica 

“Superándome a mí mismo”, 
donde nos exponía su experiencia 
dentro del Servicio de Apoyo en el 
Entorno (SAE), acompañado por 
Eleonor Pérez y Kevin Hernández 
con su experiencia “Cambiando mi 
conducta”, donde nos exponía su 
día a día dentro de su participación 
en el Servicio de Atención 
Domiciliaria Especializada (SADE), 
acompañado por Desire Reyes.

“Estaba un poco nervioso al 
principio porque era la primera 
vez que hablaba delante de tanta 
gente, pero cuando acabé me 
sentí genial, genial por enseñarles 
a los demás que todo se puede 
conseguir, que todos podemos 
cambiar con ayuda”, comentaba 
Kevin Hernández al terminar su 
exposición.

Dichas jornadas mostraron 
métodos de trabajo mucho más 
especializados e individualizados 
para cada caso, con el fin de que 
los participantes sean capaces de 
materializar sus deseos, puedan 
fijarse metas y sueños que cumplir, 
y además, puedan enfrentarse a 
situaciones cotidianas, donde el 
apoyo debe ser a la persona, a su 
plan individual, teniendo en cuenta 

Asociación Adepsi
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su entorno y el contexto, donde 
poco a poco las instituciones sean 
cada vez más invisibles.
Por otro lado, también se habló 
de la planificación centrada en las 
personas (PCP), método de trabajo 
que apunta en esa línea, diseñando 
un plan de trabajo específico e 
individual, donde los apoyos no 
sólo tengan que ser las personas 
del centro al que acuden, sino las 
personas que comparten su vida 
con ellos.

La idea es trabajar de una manera 
mucho más participativa, con una 
participación real, participantes 
y comunidad unidos por la 
igualdad de oportunidades, 
donde poder crear un mundo de 
acompañamiento e implicación.

Asociación Adepsi
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Asociación ADEPSI, en 
colaboración con el 
Programa INCORPORA 

de “La Caixa”, desarrolla la 
acción formativa LIMPIEZA 
DE INSTALACIONES, en el 
marco del proyecto PUNTO 
DE FORMACIÓN INCORPORA 
ADEPSI 2019, en la que se trabajan 
tres áreas fundamentales para 
la empleabilidad: competencias 

transversales, capacitación técnica 
y prácticas en empresas no 
laborales. 

La limpieza, entendida como una 
necesidad básica, es un servicio 
muy demandado, que puede 
llegar a tener un amplio abanico 
de clientes. ADEPSI, a través 
de su Agencia de Colocación y 
de la plataforma del programa 

Incorpora de “La Caixa”, ha 
gestionado alrededor de 15 ofertas 
relacionadas con este sector, en lo 
que llevamos de año. Atendiendo a 
las demandas de las empresas de 
contar con perfiles cualificados, se 
planificó una formación específica 
que diera respuesta a dichas 
demandas que próximamente se 
acerca a su fin.

Cabe destacar que uno de los 
aspectos más importantes de 
este tipo de acciones, es que 
proporcionan oportunidades 
de formación y empleo a todas 
aquellas personas que se 
encuentran en riesgo de exclusión 
social, debido a la implicación 
de diversas entidades sociales 
miembros del programa. Por otro 
lado, resaltar que en esta acción 
la mayor parte del alumnado 
participante es masculino, 
ayudando con ello a derribar los 
estereotipos de esta ocupación.

Actualmente, se cuenta con una 
totalidad de 18 alumnos/as que se 
encuentran en la última fase del 
proceso formativo, las prácticas 
no laborales. En esta ocasión, son 
cinco las empresas colaboradoras, 
que han decidido acoger al 

Asociación Adepsi
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alumnado, cuyos servicios 
abarcan desde limpieza de 
colegios, residencias de mayores, 
comunidades de vecinos hasta 
hospitales. 

Según los/as beneficiarios/as de 
la formación, está siendo una 
experiencia muy gratificante y 
algunos/as, después de su primer 
día de prácticas, han llegado a 
afirmar “deseando llegar mañana”. 
Algunos familiares también han 
querido compartir su opinión sobre 
la acción formativa explicando 
que ha ayudado a su familiar a 
combatir el aislamiento, a reforzar 
la autoestima y la motivación 
o a establecer relaciones 
interpersonales; aspectos con los 
que estaban luchando desde hace 
un tiempo.

Desde Asociación ADEPSI 
esperamos que tras su 
participación en esta acción 
formativa todos/as puedan 
cumplir su objetivo de inserción 
laboral, sintiéndose realizados/as 
y satisfechos/as por haber llegado 
hasta aquí.

Asociación Adepsi
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En el marco de la 
convocatoria Atención 
Integral a Personas con 

Discapacidad 2019 y de forma 
más concreta a través del Proyecto 
de Dinamización Comunitaria 
subvencionado por el Servicio 
Canario de Empleo se han 
realizado diversas acciones a lo 
largo de los últimos nueve meses. 

Uno de los objetivos del Proyecto 
era poner de nuevo en marcha 
el programa de Autogestores y 
lo “hemos conseguido”. Desde 
la  Asociación ADEPSI se ha 
contactado con entidades de la 
península que disponen de su 
propio grupo de Autogestores,  
concretamente con los de la 
Comunidad de Madrid, con los 
cuales, mantuvimos nuestros 
primeros encuentros virtuales. 
Entidades tan potentes como 
son: Fundación Down Madrid 
y Asociación ADISLI. Nos ha 
servido como toma de contacto 

con compañeros de dichas 
entidades para compartir nuestros 
conocimientos.  

Por otro lado, unos de los fines 
de Autogestores es acercarnos y 
conocer los servicios y recursos 
que ofrecen las administraciones 
y con las que contamos las 
personas. Por ello, nos hemos 
desplazado a diversos lugares de 
la ciudad. Hemos contado con 
la visita a la Comandancia de la 
Guardia Civil de Las Palmas en la 
que los agentes nos han informado 
sobre su trabajo con la ciudadanía, 
al igual que dos agentes se han 
desplazado hasta Asociación 
Adepsi para realizar una charla 
para el resto de compañeros. 
También hemos acudido la Jefatura 
Superior de Policía de Las Palmas 
en la que nos han enseñado cómo 
se realiza el trámite para obtener 
Documento Nacional de Identidad 
y Pasaporte. 

El municipio de Telde ha sido otro 
de los lugares que hemos visitado, 
al igual que diferentes barrios de la 
capital, inclusive hemos recorrido 
a través de la guagua turística 
por todos los puntos históricos 
y culturales de la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

No nos podemos olvidar de 
nombrar las #elecciones2019, ya 
que han sido uno de los principales 
puntos de trabajo de este grupo. 
Especialmente, tras la reforma 
de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General  en el que se 
garantiza que todas las personas 
con Discapacidad Intelectual o 
del Desarrollo  puedan ejercer su 
derecho al voto.

Asociación Adepsi
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Encuentro de Asociación Adepsi con Adisli Encuentro Asociación Adepsi con Down Madrid
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Ejercer nuestro derecho al voto 
nos ha exigido responsabilidad y 
trabajo, algunas de nuestras tareas 
han sido: 
Asistencia a las Sesiones 
Informativas sobre el Ejercicio del 
Derecho al voto para personas 
con Discapacidad Intelectual o 
del Desarrollo organizado por @
plenainclusioncanarias, la cual nos 
ha servido no sólo para aprender 
sino que también para ser los 
embajadores dentro de la entidad 
con el resto de compañeros. 
Hemos aprovechado al máximo 
estos nueve meses que nos ha 
brindado Servicio Canario de 
Empleo a través de la convocatoria 
Atención Integral a Personas con 
Discapacidad 2019.

Asociación Adepsi
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ALMUERZO 
SOLIDARIO 

El domingo 24 de marzo, en el 
Restaurante “Sala Castillo”, en 
Tegueste, celebramos nuestro 
tradicional Almuerzo Solidario. 
Más de 200 personas disfrutaron 
de este evento tan importante en 
el calendario de la entidad, que 
nuevamente fue un éxito, gracias 
a todas esas personas solidarias 
que de manera desinteresada 
apoyaron este evento y que año 
tras año nos acompañan. En esta 
edición, contamos con la actuación 
de “Rogelio Botanz Eléctrico”, 
que de manera desinteresada han 
colaborado con nosotros en este 
día, amenizando con su música 
y haciendo dinámico y divertido 

un almuerzo del todo diferente.  
Además, debemos destacar, que 
más de 80 empresas, han tenido 
la cortesía de cedernos multitud 

de regalos para realizar nuestro 
tradicional sorteo, haciendo 
posible que esta jornada sea más 
especial si cabe.

Como cada año, se ha celebrado 
el Simposio Médico-Social que 
organiza la Federación Española de 
Hemofilia, que en esta ocasión se 
realizó en la ciudad de Salamanca 
del viernes 5 al domingo 7 de abril.  
AHETE, ha tenido la oportunidad 
de asistir gracias a la farmacéutica 
Octapharma, con la asistencia de 
una integrante del Equipo Técnico, 
donde ha tenido la oportunidad 
de conocer los últimos avances 
con respecto a los tratamientos y 
tendencias de futuro.

AHETE

XXVI SIMPOSIO MÉDICO-SOCIAL EN SALAMANCA



 35 /

Desde el 17 hasta el 26 de abril, 
AHETE llevó a cabo diferentes 
actividades con motivo de la 
celebración del Día Mundial de la 
Hemofilia. 
Durante todos esos días, se llevó 
a cabo el “RETO DE LA PREDA 
ROJA” donde las personas que 
quisieran participar, tenían que 
ponerse una prenda de color 
rojo, sacarse una foto o selfie y 
compartirla en sus redes sociales.
Durante la noche del 17 de 
abril, conseguimos el apoyo 
y colaboración de varias 
instituciones con la iluminación de 
rojo de Organismos Públicos  en 
la isla de Tenerife y en La Palma: 
el Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Ayuntamiento 
de San Cristóbal de La Laguna, 
Ayuntamiento de la Villa de 
Tegueste, Ayuntamiento de la Villa 
de La Orotava, Ayuntamiento de 
Los Realejos, Iglesia de Icod el 

Ato (Los Realejos), 
Ayuntamiento del 
Puerto de la Cruz, 
Ayuntamiento 
de Adeje y el 
Ayuntamiento de Los 
Llanos de Aridane, 
en La Palma.
Entre los actos 
que celebramos, 
tuvimos la firma 
de un convenio 
de colaboración 
con el Colegio de 
Farmacéuticos 
de Tenerife, además de colocar 
un punto informativo en los 
aledaños del Estadio Heliodoro 
Rodríguez López, previo a la 
celebración de un partido de futbol 
del Club Deportivo Tenerife, el 
domingo 21. 
Se repitieron la colocación de 
mesas informativas el lunes 22 
de abril en el Hospital Universitario 
Nuestra Señora de la Candelaria, 

en el Hospital Universitario de 
Canarias y cómo novedad en el 
Hospital del Sur. Además, también 
el día 25, participamos con el 
Instituto Canario de Hemodonación 
y Hemoterapia (ICHH), en uno de 
sus puntos de donación en La 
Laguna como en años anteriores, 
para ofrecer información de AHETE 
a los donantes. 
El broche final de la celebración 
del Día Mundial este año 2019 
fue la XIII edición de los Premios 
Canarias en Hemofilia “Marcos 
Gutiérrez”, que se celebraron 
el miércoles 24 de abril y donde 
se hizo la lectura del Manifiesto 
del Día Mundial. También, 
siguiendo con la tradición de 
anteriores ediciones, se hizo 
entrega del premio en la categoría 
empresarial a la empresa 
Loro Parque, y en la categoría 
individual a Beatriz García, 
Trabajadora Social de AHETE.

AHETE

DÍA MUNDIAL DE LA HEMOFILIA
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Hasta el mes de mayo, AHETE, 
gracias a la subvención otorgada 
por el IMAS (Instituto Municipal de 
Atención Social) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, hemos 
podido dar continuidad a nuestro 
proyecto de atención específica 
Municipal, garantizando recursos 
para la atención del colectivo. 
Además, contaremos con el apoyo 
del Ayuntamiento San Cristóbal de 

La Laguna, para nuestro proyecto 
de atención específica al colectivo.
Debemos destacar que, desde 
enero, hemos puesto en marcha 
el proyecto de Atención Integral 
en Hemofilia aprobado a través 
de la línea de subvenciones de 
la Fundación ONCE, que nos 
permitirá a lo largo del 2019, 
desarrollar acciones y programas 
que garantizarán la continuidad de 
nuestro servicio SIVO. 
También queremos hacer mención 
que, durante el primer semestre, 

hemos contando con el apoyo del 
Servicio Canario de Empleo y el 
IASS a través del Anillo Insular del 
Cabildo de Tenerife, que han hecho 
posible la puesta en marcha de 
proyectos y actividades incluidas 
en nuestro Plan de Trabajo. 

Durante estos meses hemos 
estado presentes en distintos 
eventos relacionados con el 
Voluntariado, la Salud y la 
solidaridad con el fin de dar a 
conocer la labor desempeñada 

desde la Asociación.
El día 5 de abril acudimos a la II 
Jornada de Salud Ofra-Costa 
Sur, el 16 de abril, celebrada en 
las instalaciones del Centro de 
Salud Ofra- Costa Sur.  Además, 

estuvimos presentes en la III Feria 
de Acción Social, Solidaridad y 
Voluntariado, el sábado 6 de abril 
en el municipio de La Laguna, en 
los alrededores de la Iglesia de 
La Concepción, donde más de 30 
entidades estuvimos presentes en 
esa jornada.

AHETE

SUBVENCIONES

PARTICIPACIÓN EN FERIAS
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La Villa y Puerto de Garachico 
ha superado el reto propuesto 
de los 1.000 kilómetros 

pedaleando por la inclusión de las 
personas con diversidad funcional 
en el mundo del deporte. El quinto 
Día de la bicicleta garachiquense 
‘El partisano’ sirvió para enmarcar 
un gran desafío que se culminó 
con creces.

Desde las 10.00 horas del sábado 
6 de abril, las bicicletas no pararon 
de pedalear hasta conseguir la 
cifra de los 1.000 kilómetros que 
se traduciría en euros donados 
a la asociación ‘Atletas sin 
fronteras’. Bajo el lema ‘Pedalea 
sin barreras’, numerosos 
colectivos del municipio, entidades 
y personas a título individual 
contribuyeran a llegar a la cifra de 
1.555 kilómetros.

Andrés Hernández, concejal de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Garachico, entregó a Faustino 
Afonso, presidente de la 
Asociación Atletas sin fronteras, 
el cheque que materializa 
esos kilómetros en euros. Las 
aportaciones de los participantes 
en kilómetros se tradujeron en 
euros. 1.555 euros que irán 
destinados a esta asociación 
dedicada a promover el deporte 
adaptado como medio para la 

inclusión y la mejora en la calidad 
de vida.

El pedaleo constante en la glorieta 
de San Francisco se combinó con 
una incesante actividad sobre las 
dos ruedas. Circuitos viales para 
niños y niñas, clases de spinning 
gracias al gimnasio Polígono Sport 
y rutas por las calles del municipio 
en las que participaron alrededor 
de 350 personas.

La ruta más larga, de 15 
kilómetros, llegó hasta el municipio 
colindante de Los Silos pasando 
por el núcleo de La Caleta de 
Interián y coloreando la TF-42 
con una larga serpiente de dos 
ruedas. Las estampas del recorrido 
estuvieron protagonizadas por la 
participación de varios atletas en 

handbike o joëlette, demostrando 
que el deporte es un buen medio 
para la inclusión.

La quinta edición del Día de 
la bicicleta garachiquense ‘El 
partisano’ se consolida un año 
más concentrando, durante toda 
la jornada del sábado 6 de abril, a 
más de 500 personas que de una 
manera o de otra contribuyeron a 
pedalear a favor de la inclusión en 
el deporte.

Atletas sin fronteras

Día de la bicicleta garachiquense ‘El partisano’
Garachico supera el reto de los 1.000 kilómetros para Atletas sin 

fronteras
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Nuestras Handbike siguen 
dando de qué hablar.
Nuestros embajadores 

Fernando y Fran acompañados 
de grandes amigos como Ayoze 
dieron una gran exhibición en la 
Binter Night Run de Santa Cruz de 
Tenerife el pasado 18 de mayo.
Grandes historias de grandes 
deportistas que siguen 
escribiéndose con letras de oro en 
nuestra memoria.

Antes de la prueba hablaba así 
Fernando José Cruz, uno de los 
participantes y componente de 
Atletas Sin Fronteras. 

FERNANDO JOSÉ CRUZ: 
«ME HACE SENTIR 
ORGULLO Y MUCHA 
ILUSIÓN PORTAR EL 
DORSAL 2»
El atleta Fernando José Cruz 
volverá a estar el 18 de mayo 
en la línea de salida, esta vez 
luciendo con orgullo el dorsal 2. 
Los participantes le han elegido 
con sus votos a través de las redes 
sociales de la prueba y nos volverá 
a demostrar que no hay imposibles 
que valgan. ¡Gracias y felicidades 
por tu fortaleza y por demostrarnos 
que no existen barreras!

¿Cómo te sientes al llevar el 
dorsal 2 de la cuarta edición?
Es algo increíble que no me 
esperaba existiendo corredores tan 
grandes por su trayectoria y éxitos. 
Que me hayan elegido me hace 
sentir orgullo y mucha ilusión. Me 
ha hecho muy feliz verme querido 
por tanta gente que me ha votado, 
esto es inolvidable. Muchísimas 
gracias a todos de nuevo. Espero 
estar a la altura de este dorsal 
2 porque realmente es de todos 
y cualquier corredor también lo 

merece.

¿Eres asiduo a la prueba?
Vengo participando desde la 
edición de 2016, en la que 
fue mi primera carrera, hasta 
la fecha y también en la de 
2018 en Las Palmas de Gran 
Canaria. La verdad que es un 
gran evento en el que cada año 
la organización se supera y va 
aumentando la participación. 
Una noche de running bonita 
con gran ambiente y muy 
recomendable.

¿Cómo te preparas para el 18 
de mayo?
No hago una preparación 
específica, sigo mis 
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BINTER NIGHT RUN

https://www.facebook.com/binternightruntf/?__tn__=K-R&eid=ARAlROWAuf-ejyl0E8zCr6WXmamcekvkVXBAA1rIsMnO57tOb2jr8V_qRo0aVxx-DLd6OL03Amarsg8k&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDdzxnM0kdpuaGP5n6jAvtTw39YfMf0j-8oc77Anej3BTdl-j8ZkOvYRrRUWLGXMOulN0afrPDGu1VGd1tuAqXPzS_K1g64NecJefgR7ZgggporBE9mJC7Tbajy_BlnOFsu54Fqz9w_HHey9FdI70dstX8S3wZyF5DWMVy_eLOwpKdQnlxVMZ7z3uG5V48EE1s759F4zqtb2_dvfngdS31yLFLwgfGBclYZ5HzlftKf3k754_-xkwSp7d39ocdM7YliYRUW3Qr9TfPDGNwxgS6uKCAnqw7ttjKWqmBQYTyNvoWkGUfMDvXnL9jq2Qu3jp85n6RTPGKAlPFaLdFw7OYqIKSB
https://www.facebook.com/binternightruntf/?__tn__=K-R&eid=ARAlROWAuf-ejyl0E8zCr6WXmamcekvkVXBAA1rIsMnO57tOb2jr8V_qRo0aVxx-DLd6OL03Amarsg8k&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDdzxnM0kdpuaGP5n6jAvtTw39YfMf0j-8oc77Anej3BTdl-j8ZkOvYRrRUWLGXMOulN0afrPDGu1VGd1tuAqXPzS_K1g64NecJefgR7ZgggporBE9mJC7Tbajy_BlnOFsu54Fqz9w_HHey9FdI70dstX8S3wZyF5DWMVy_eLOwpKdQnlxVMZ7z3uG5V48EE1s759F4zqtb2_dvfngdS31yLFLwgfGBclYZ5HzlftKf3k754_-xkwSp7d39ocdM7YliYRUW3Qr9TfPDGNwxgS6uKCAnqw7ttjKWqmBQYTyNvoWkGUfMDvXnL9jq2Qu3jp85n6RTPGKAlPFaLdFw7OYqIKSB
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entrenamientos habituales para 
estar siempre lo mejor posible 
para cualquier prueba. Este 2019 
pienso que será una carrera muy 
rápida porque el circuito se presta 
a ello y daré todo como siempre, 
intentando hacerlo lo mejor que 
pueda.

Un mensaje de ánimo para todos 
los corredores
Que no se lo piensen más porque 
es una carrera fantástica y no 
es excesivamente dura. No se la 
pierdan porque se lo van a pasar 
muy bien por todo por el circuito 
gracias al ambiente, organización 
y porque para mí las nocturnas 
tienen un algo especial que me 
encanta.

¿Cómo surge tu pasión por las 
carreras?
Mi locura por el running nació al 
ver el ambiente de la 8km Orotava, 
que también he tenido la fortuna 
de correrla varias ediciones, y me 
dije algún día tengo que estar yo 
ahí participando ya sea en esta 
o en otras citas. Así fue como en 
2016 me lie la manta a la cabeza, 
compré un handbike a un buen 
amigo (él sabe quién es jejeje) 
y así empecé. Desde entonces, 
he aprendido a conocerme un 
poco más a mí mismo. Además, 
aprender que cuando se quiere 
con esfuerzo y trabajo se puede, 
el compañerismo que se respira 
en cada prueba con todos los 
compañeros (el ambiente es 
siempre fantástico) y el pertenecer 
y ser parte de una gran familia 
como es el CD Travertoro. Y bueno, 
aunque me gustaría en un futuro 
cuando se den las circunstancias 
federarme, pero seguir vinculado 
a las carreras populares que me 
encantan.
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El pasado 2 de mayo tuvo 
lugar el Campeonato 
del Mundo de Acuatlón 

Adaptado ITU Multisport World 
Championships, en la provincia 
española de Pontevedra (Galicia), 
con una brillante actuación de 
los paratriatletas españoles, que 
lograron medallas en las distintas 
modalidades de acuatlón. Entre 
ellos se encontraba el tinerfeño con 
sangre palmera Juan Jesús Aguiar 
Rodríguez, que se convertía en 
Campeón del Mundo en categoría 
PTS4, volviendo a repetir la 
actuación del 2018 en Dinamarca, 
y de esta manera se convierte 

en Bicampeón del Mundo en su 
categoría.

El río Lérez y su espectacular 
entorno natural ha sido el 
escenario del Campeonato del 
Mundo de Acuatlón. El área de 
transición y la zona de meta 
estuvieron ubicadas en la Avenida 
de Buenos Aires, muy cerca del 
centro urbano y puerta a la zona 
de naturaleza más próxima a la 
ciudad gallega. El parque fluvial 
del Lérez, paseo habitual para la 
ciudadanía pontevedresa, es uno 
de los símbolos de la recuperación 
de la naturaleza en el entorno del 

río —con la Xunqueira de Alba y 
el Río dos Gafos. El recorrido del 
segmento de natación se disputó 
a una vuelta de 1 kilómetro para 
todas las categorías, con acceso 
al agua desde el pantalán junto al 
puente de los Tirantes. La carrera a 
pie, con dos vueltas completando 
5 kilómetros, transcurrió 
íntegramente por el margen del 
río y en un entorno con muchos 
árboles y sombra para deportistas 
y púbico. El paratriatleta tinerfeño 
no lo tuvo nada fácil pues el primer 
km. nadando se encontró con una 
fuerte corriente en contra pero 
que si le favoreció debido a su 
especialidad en aguas abiertas, 
sacándole varios minutos de 
ventaja a sus rivales, una ventaja 
que supo gestionar muy bien 
durante la carrera a pie, pues 
durante 2 kms. corrió con unas 
pequeñas flatulencias. Entrando en 
meta con un tiempo de 00:43:08, 
seguido del italiano Gianluca 
Cacciamano con 00:43:23 y tercero 
el austriaco Martin Falch con un 
registro de 00:47:07.

Exultante, Juan Jesús Aguiar 
declaraba, “la mejor medalla ha 
sido compartir estos momentos de 
exigencia máxima, de intensidad, 
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Campeonato del Mundo de Acuatlón Adaptado ITU 
Multisport World Championships

EL PARATRIATLETA JUAN JESUS AGUIAR SE PROCLAMA CAMPEÓN 
DEL MUNDO DE ACUATLÓN POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO



 41 /

de contar los pasos y de repetirme 
continuamente Confianza y 
sobretodo poderla compartir con 
mi hermano, sobrinos, familiares 
y amigos que han podido estar 
muy cerca de mí. Agradecido por 
todo el cariño recibido estos días, 
por todos los mensajes de ánimo 
y las felicitaciones, me siento muy 
afortunado de sentir el apoyo 
de tantas personas a las que 
aprecio y me dan la oportunidad 
de vivir estas experiencias tan 
especiales y de superar mis 
límites. Un abrazo enorme a los 
que dedicáis vuestro tiempo a mi 
cuidado y perfeccionamiento como 
deportista y en general a todos 
los que de una manera u otra me 
apoyan.” #ASF, #CTCANDETLON, 
#YOSOYTENERIFE

Las restantes medallas se 
repartieron así: Ricard Marín 
se proclamó campeón de la 
categoría PTS2. Susana Rodríguez 
consiguió el primer puesto en 
PTSVI. Antonio Franco y Lluis 
Marc Pellicer acabaron segundo y 

tercero respectivamente en PTS5 
por detrás del japonés Tetsuki Kaji. 
Por último, José Manuel Quintero 
se hizo con la medalla de plata en 
PTWC tras una competición en 
la que solo fue superado por el 
grancanario Antonio Daniel Muller.
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El pasado 29 de marzo 
tuvimos la oportunidad de 
disfrutar con la entrevista de 

Miguel Ángel Castro Rodríguez 
(10/12/1968), nacido en Caracas 
(Venezuela), pero su corazón 
pertenece al Valle de Güímar. Un 
hombre que practica Ciclismo 
Indoor a nivel internacional y del 
que es Campeón del Mundo 
y Récord Guiness. Además 
de Embajador de la Asociación 
Atletas Sin Fronteras (ASF), 
de profesión Guardia Civil, es 
también una persona entregada 
con todo lo que hace, generoso, 
bondadoso, voluntarioso, gran 
amigo de sus amigos y sobretodo 
un luchador incansable.

Miguel Ángel proviene de una 
familia humilde dónde con tan 
solo 11 meses su padre fallece 
y es cuando su madre lo envía 
a Tenerife con sus abuelos. La 
verdad que las cosas no se le 
pusieron nada fáciles, con cuatro 
hermanos más y una madre 
viuda no lo pasaron muy bien 
al principio, pero todo no fue 
malo, con una madre coraje que 
siempre luchó por sus hijos e 
hizo todo lo que pudo y más, se 
quitaba lo de ella para dárselo 
a sus hijos. El ambiente en su 

casa, cuando ya estuvieron todos 
reunidos era de amor superlativo, 
con necesidades, pero siempre 
unidos. Nos relata que con tan 
solo 14 años empezó a trabajar 
y estudiar a la vez para intentar 
tener un futuro mejor, todo lo que 
cobraba se le iba para la casa, 
compra, luz, agua, etcétera, pero 
como todo en la vida te compensa 
logró terminar sus estudios y 
presentarse a las oposiciones de 
Guardia Civil, dónde actualmente 
se encuentra trabajando y súper 
orgulloso de pertenecer a este 
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ENTREVISTA A MIGUEL ANGEL CASTRO 
RODRÍGUEZ LA LUCHA DE MIGUEL ÁNGEL 

CASTRO LO HA LLEVADO A SER CONSIDERADO 
EL HOMBRE MÁS RÁPIDO DEL MUNDO
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colectivo. Miguel Ángel tiene dos 
hijos y una pareja que lo apoya 
en todo, es lo mejor de cada 
día, y una gran relación con sus 
hermanos. Amigos increíbles 
tanto fuera como dentro de la 
asociación creando entre todos la 
gran familia que compone ASF.

El 11 de Julio de 1991 en 
Barcelona donde estaba destinado 
como Guardia Civil y estando de 
servicio con el vehículo oficial, 
del cual era jefe de grupo ese día, 
circulando por la N-2 rumbo a 
los montes de Montserrat y por 
la mala acción de otro vehículo 
(Kamikaze) se llevó en aquel 
momento por delante todas 
aquellas expectativas profesionales 
y personales en milésimas de 
segundos. Cuando fue más 
consciente de su situación y le 
dijeron lo que había sucedido, se 
derrumbó. Su familia en Tenerife 

y el en Barcelona, pero siempre 
fue realista de esta situación y 
sabiendo que a partir de ese 
momento empezaría su lucha. Un 
cuerpo que no podía caminar ni 
tampoco mover el lado derecho 
debido al fuerte golpe en la 
cabeza que recibió. Las secuelas 
serían graves y de por vida le 
diagnosticaron lo que se llama el 
Síndrome del Hombro Congelado 
quedándose de por vida 
(degenerativo) con unas secuelas 
graves (35% discapacidad) en el 

hombro derecho que le impide 
la movilidad total del hombro, 
limitándolo a la hora de manipular 
peso y de realizar algún tipo de 
ejercicio. Se vino a su tierra y es 
aquí donde empezó una nueva 
vida basada en la recuperación, 
estando durante seis años de 
rehabilitación dedicándose cada 
día a intentar superarse. A partir 
de ese momento en la boca de 
nuestro amigo siempre está el “ No 
hay mayor barrera y obstáculo 
en la vida, sino que aquel que 
nos ponemos nosotros”.

El ciclismo indoor es un completo 
programa de entrenamiento en 
el que toda la actividad que se 
podría realizar sobre una bicicleta 
de calle se realiza sobre una 
estática. La simulación de carreras 
en carreteras llanas, subidas a 
montañas y sprints se realiza en 
este entrenamiento. Aunque está 
indicado para todo tipo de público, 
está especialmente aconsejado 
para aquellas personas que por su 
actividad laboral y requerimientos 
de la vida diaria no disponen de 
mucho tiempo para practicar 
deporte y realizar una actividad 
física constante.
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1. ¿Cómo fueron sus comienzos 
y porque esta práctica deportiva 
(bicicleta estática)? 
A raíz de un accidente de tráfico en 
el desempeño de mi profesión.

2. Imagino que tendrá una rutina 
de entrenamiento. ¿Cuál es? 
¿Dónde las realiza? 
Mi rutina es diaria dedicando dos 
horas en las fases de descanso, 
es decir, sin competición a la vista. 
Mi lugar de entrenamiento es en 
el Health Space de Tenerife y el 
Club Náutico de Güímar, donde 
compenso lo marcado por mis 
entrenadores Javier Luna, Isaac 
Rojas, Lauren Viera y Aarón 
Adasat.
3. ¿Cómo fue ese día en el que 
consiguió su primer record, y a 
quién o quiénes se lo dedico?
Fue una experiencia increíble, 
satisfacción personal inexplicable 
y se la dedico siempre a mis hijos, 
familia, pareja y a mi madre que en 
paz descanse.

4. Suponemos que para un 
deportista como usted la 
implicación y ayuda de su familia 
ha sido fundamental, ¿no? 
Es lo primero. Son muchas las 
fases que durante la preparación 
pasamos y sin su apoyo uf¡¡¡¡ malos 
humores, ganas de quedar en casa 
sin salir debido al cansancio y se 
sacrifica mucho la vida social y 
familiar.

5. ¿Qué importancia tiene el 
deporte, en este caso la bicicleta 
estática, para una persona con 
discapacidad como usted? 
A mi particularmente me devolvió 
la ilusión, ya que venía de deportes 
de contacto y debido a la lesión 
tuve que dejarlo.

6. ¿Cómo responden las marcas, 
instituciones, empresas, se 
acuerdan de usted? 
Actualmente la marca que me 
aporta las equipaciones es 
Reebook, a la cual le estaré 
eternamente agradecido, 
también importante el apoyo del 
Ayuntamiento de Güímar y el 
Centro de entrenamiento al cual 

acudo a entrenar Health Space. 
Las empresas prácticamente cero 
por no decir nada, no se acuerdan 
de deportistas como en mi caso 
ya que creen o piensan que la 
repercusión le es más beneficiosa 
en otras disciplinas deportivas que 
en esta. Pero deberían recordar 
que, si no nos apoyan, nunca 
tendremos la oportunidad de 
aportarles algún tipo de beneficios.

7. ¿Cree que la sociedad ha 
evolucionado a la hora de 
afrontar la discapacidad? 
Si, por suerte ya van siendo 
más conscientes y dándoles a la 
discapacidad su lugar que no es 
otro, sino que la inclusión en ella.

Atletas sin fronteras
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8. ¿Cómo definiría a Atletas sin 
Fronteras (ASF)? 
De las cosas más importantes que 
han puesto en mí camino. Grandes 

personas y amigos, acciones 
encaminadas a que la vida de 
personas con discapacidad sea 
más llevadera.

9. ¿Qué destacaría de esta 
asociación y a quién/es y por 
qué? 
Destacar las acciones llevadas 
a cabo hasta ahora y luego en el 
plano personal destacar a todos/
as y cada uno de ellos/as. Cada 
uno tiene una faceta que quizás 
al otro nos falte y ahí es donde 
el equilibrio de la asociación se 
sostiene. Gente muy especial.

10. Desde su experiencia 
personal, ¿qué es lo mejor que 
ha encontrado en el mundo de la 
discapacidad? 
La superación y la satisfacción 
de ver que haces lo que otros, en 

mayor o menor medida, con mejor 
o peor resultado, pero lo haces.
En palabras del propio Miguel 
Ángel, “en ASF hemos encontrado 
cada uno de nosotros la otra gran 
familia que ahora tenemos, con 
una gran calidad humana que 
poseen todos y cada uno de ellos/
as, abiertos siempre a colaborar, 
ayudar.... Mi vida cambio a raíz de 
un accidente laboral, pensé que 
todo se había terminado, aparté mi 
vida profesional por la que tanto 
había luchado “Mí Guardia Civil 
del Alma”. Pero en situaciones 
difíciles es cuando aprendes a 
luchar y a superar todo aquello 
que produce incomodidad, miedo, 
limitación, etcétera... Para mí solo 
decir qué es todo un orgullo el 
haber encontrado en mí camino 
a los amigos de Atletas Sin 
Fronteras.»
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PALMARÉS DEPORTIVO
• Records de la mayor distancia 

recorrida en 1 minuto, estando 
actualmente en 3 Kilómetros 
y 60 metros. 12/2009, 07/2011, 
08/2013, 10/2015.

• Record de los 3 minutos, 
mayor distancia recorrida en 
5 Kilómetros y 850 metros. 
11/2012.

• Records de la hora batido 3 
veces, estando actualmente 
en 122 Kilómetros. 08/2011, 
08/2013, 07/2015.

• Record de las 4 horas, 
establecido en 434 Kilómetros. 
01/2013.

• Records de las 8 horas batido 
2 veces, estando actualmente 
en 777 Kilómetros. 09/2012, 
06/2014.

• Records de las 12 horas batido 
en dos ocasiones, actualmente 
964 Km. y 70 metros. 08/2011, 
06/2017.

• Records de las 24 horas, 
estableciendo el record 
mundial en 1964 Km. y 90 
metros. 07/2017.

• Mejor marca mundial de la 
historia en records de larga 
duración.

• Considerado actualmente el 
hombre más rápido del mundo.

• Reconocido por el Consejo 
Superior de Deporte (CSD) y 
Comité Olímpico, como ejemplo 
para el deporte español.

• Reconocimiento de sus logros, 
por la Casa Real y su Majestad 
El Rey.

• Medalla de Oro en 
reconocimiento a su trayectoria 
deportiva.

• Reconocimiento por las 
Administraciones Regionales, 
Provinciales y Locales de 
diferentes lugares.
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El pasado 1 de Mayo la 
Asociación Atletas Sin 
Fronteras ( ASF) abrió 

nuevamente y por segundo año 
consecutivo el plazo de inscripción 
del “II Concurso Literario Juan 
Antonio Cabrera Ramos” y su 
hashtag “#HoyNoPerderé”, que 
será del 01 /05 al 31/05 a través 
de la página web de la asociación  
www.atletassinfronteras.com. 
Un año más vuelven a contar con 
la colaboración del Ayuntamiento 
de la Villa Candelaria y Obra 
Social de La Caixa. Dicha 
colaboración ha creado esta 
promoción de carácter gratuito que 
se desarrollará de acuerdo con lo 
previsto en las presentes bases 
que podrás encontrar en la web.
 
Como en el año anterior será un 
concurso online que tan buen 
resultado dio el año pasado, con la 
culminación a finales de año con la 
publicación de un libro con más de 
80 relatos llegados de Península, 
Japón, Brasil, Portugal y por 
supuesto de las 7 islas Canarias 
y cuyo ganador fue el adejero 
Carlos Caraballo con su relato 

titulado “Océano”, que calificó el 
concurso como un “homenaje a la 
diversidad”.
 
El objetivo de este concurso 
sigue siendo el mismo, en un 
certamen literario online y la 
publicación de relatos para 
el reconocimiento, puesta en 
valor, y fomento de la inclusión 
social a través de la escritura 
en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Y cuya 
temática tampoco varía, sigue 
siendo la Superación Personal, 
en cualquiera de los ámbitos de la 
vida, y todo ello de manera online 
y totalmente gratuita. Inscribirse 
será muy fácil, todo a través del 
formulario de la web de ASF 
https://www.atletassinfronteras.
com/concurso-literario . Para 
ver las bases y seguir el certamen 
será a través de la página web 
www.atletassinfronteras.com y 
redes sociales de ASF. Podrán 
participar escritores e ilustradores 
aficionados y profesionales, así 
como blogueros y usuarios de 
redes sociales residentes en 
la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

Las principales novedades para 
esta edición que están recogidas 
en las bases de este certamen son:
1.- Se aceptarán textos solamente 
en lenguas castellana e inglés.
2.- Se premiarán las 4 mejores 
ilustraciones con 50€ cada uno, 
cuya temática tenga que ver 
con la discapacidad, inclusión y 
superación.
3.- En aras de favorecer la 
participación de los no residentes, 
se crea un único accésit para 
escritores no residentes de 
cualquier parte del mundo, pero 
este año sí que se ha limitado 
a que la lengua solo puede ser 
castellano o inglés.

El jurado de este año está 
formado por las siguientes 
personas.:
Carlos Caraballo: Nacido en Santa 
Cruz de Tenerife, en el año 1977. 
Es Licenciado en Psicopedagogía 
y Máster en Neuropsicología de 
la Educación, ha desarrollado su 
labor en distintas administraciones 
públicas, destacándose su figura 
como psicomotricista en el Área 
de Atención a la Diversidad 
Funcional del Ayuntamiento de 
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II CONCURSO LITERARIO JUAN ANTONIO 
CABRERA RAMOS #HOYNOPERDERÉ

ARRANCA EL “II CONCURSO LITERARIO JUAN ANTONIO CABRERA 
RAMOS #HOYNOPERDERÉ” PUESTO EN MARCHA POR ATLETAS SIN 

FRONTERAS

http://www.atletassinfronteras.com/
https://www.atletassinfronteras.com/concurso-literario
https://www.atletassinfronteras.com/concurso-literario
http://www.atletassinfronteras.com/


 47 /

Adeje, además de sus artículos, 
comunicaciones y colaboraciones 
de carácter internacional. En 
2017, obtuvo el Primer Premio 

en el I Concurso Literario “Juan 
Antonio Cabrera Ramos”, con su 
relato “Océano”. En 2018 publica 
su primer poemario “El loco 

de la playa y la roca olvidada 
(AOC. Beguinbook Ediciones) y 
también este mismo año entra a 
formar parte de la directiva de la 
Asociación Cultural Tinerfeña de 
Escritores (ACTE).
Laura Martín Cánaves: Nació en 
El Tanque (Tenerife) el 31/10/1989 
y pronto descubrió su amor por la 
literatura. Es diplomada en Trabajo 
Social desde 2010 y graduada 
en español Lengua y Literatura, 
con Máster de Profesorado 
en la especialidad de Lengua 
y Literatura. Hoy en día sigue 
intentando transmitir ese amor a la 
literatura en su labor docente.
María Pino Brumberg: Nacida 
en Santa Cruz de Tenerife el 
día 03/12/1981 y con sangre 
palmera en sus venas. Licenciada 
en Geografía. Escritora y 
colaboradora, divulgadora social y 
defensora de los derechos de las 
personas con diversidad funcional. 
Desde los 13 años sufre una rara 
enfermedad degenerativa llamada 
Ataxia de Friedreich. Presidenta 
de la Asociación de Ataxias de 
Canarias y de la Asociación 
STOP-FA. En el 2010 publicó su 
autobiografía con el libro “Con 
alas en los pies “y luego en 
el 2012 llegó “Yo vine aquí a 
luchar”.
Manuel Pérez Marrero: Nació el 3 
de agosto de 1981 en Candelaria 
(Tenerife). Poeta miembro y gestor 
del grupo poético “Poetas en 
Rebeldía”, músico Percusionista y 
gestor cultural. 
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Olga Moreno Feledi: Nació en 
Barcelona (España) el día 14 de 
diciembre de 1996, pero criada 
en Tenerife. Autora de las novelas 
románticas “¿Y por qué no?”, “¿Y 
por qué no más?” y “Entre todos, 
tú”. Amante de las letras, la música 
y la danza. 
Luis Miguel Folgueras Rodríguez: 
Como el mismo se define «Gran 
Reserva 1962» y un apasionado 
de la palabra escrita, empresario 
librero de LER Librerías Candelaria.
Jesús Luis Ravelo: Nacido en 
Icod de los Vinos (Tenerife) el 
25/11/1948. Profesor de lengua y 
literatura. Experto Universitario en 
Formación del Profesorado. Autor 
de varios libros de texto con la 
editorial Anaya. Coordinador de 
programas europeos (Sócrates, 
Linguas, Comenius, grundtvig y 
Erasmus). Docente en primaria, 
secundaria y bachillerato. Asesor de 
lengua y literatura en varios centros 
del Profesorado de Canarias 
durante una decena de años.
Arancha García: Nació el 16 
de marzo de 1980, de Icod de 
los Vinos (Tenerife). Una lesión 
de rodilla en plena adolescencia 
la dejó sin poder caminar. Ella 
asegura que “cada caída, merece 
una nueva puesta en pie”. Autora 
de “Sombras de luces” y “Nubes 
de sol”, dos grandes obras de la 
literatura de nuestras islas.
Alba Alayón: Nacida en Los 
Cristianos el 21 de septiembre de 
1991. Graduada en Periodismo y 

Comunicación audiovisual y máster 
en Marketing, campo en el que 
trabaja desde hace 4 años.
Juan Antonio Cabrera Ramos, 
actuará en calidad de presidente
Juan Jesús Aguiar Rodríguez en 
calidad de secretario.

Juan Aguiar, paratriatleta de 
élite y co-fundador de ASF 
nos comenta que “nosotros 
normalmente no somos amigos de 
repetir eventos o darle continuidad, 
tratando siempre de ser originales 
e innovadores. Pero en este 
caso, teniendo la experiencia y la 
buena aceptación que ha tenido 
el primer concurso de historias 
de superación, y viendo que 
hemos descubierto qué es un 

medio también muy potente para 
visibilizar la discapacidad y poner 
en manos las capacidades de 
las personas, pues nos volvemos 
a agarrar al eslogan que ya 
teníamos el año pasado porque 
cuando algo funciona para que lo 
vamos a cambiar. Nuestro slogan 
#HoyNoPerderé puede servir de 
ejemplo y de inspiración para otras 
personas».
 
ASF es una asociación sin ánimo 
de lucro de las Islas Canarias 
cuya misión es favorecer la 
inclusión social de las personas 
con discapacidad a través del 
deporte y la cultura.

Atletas sin fronteras

https://www.facebook.com/lercandelariatenerife/?fref=mentions
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Presentación de 
#HoyNoPerderé en La 
Laguna junto a grandes 

personas. Un placer muy grande 
hacerlo en favor de STOP FA y su 
lucha por obtener una cura para la 
Ataxia de Friederich. 

Gracias María Pino. Gracias 
Fabiola Socas y David Amador 
por deleitarnos con su arte. Son 
grandes ejemplos de solidaridad.

Gracias también a Yaiza y el 
Ayuntamiento de La Laguna por la 
acogida en el municipio.

Juntos siempre somos más.

Atletas sin fronteras

PRESENTACIÓN DEL LIBRO #HoyNoPerderé 
EN LA LAGUNA

Emociones a flor de piel. Grandes momentos los vividos en La Laguna

https://www.facebook.com/hashtag/hoynoperder%C3%A9?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDPrQ5b-ZtlzO0dLyqqc8SXA75hXKZm0RR6LZf3MfertMV8Unh9OsAu4KTgxV5Wjdubt4plYdLAm9TjAsY8K_HU1-KDplhBLSoGeAA1clTlhB2PTiEsz2-Esrq8KGRLxSHXPzg3X2XEICmADeqQZF1x7gPrrZ3UvzNcauTQJ37sBa0Pcw2-RPjLyQ021REB9sZDhp6gTOdFHjOmQiu11T_WnaetfmZFK6hhmR9US6N5pkEdpRTtlYLvH2P7jtLdXh7oWNwvpEoueliyrGWjUye4aKd32Rj6PYiiUistez3Nd9FRtqa2OITitJWzT1byGkahBQYjKINqcl-viKliKCf8kNMt&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/StopFriedreichAtaxia/?__tn__=K-R&eid=ARBDVwX4o9W3Q7ibYltTKQJJICw3iDtn0Cs_AsOIVw1FUjB94gBeOR-e4K8qVGv7A1Z1mVhxuYauTWEd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDPrQ5b-ZtlzO0dLyqqc8SXA75hXKZm0RR6LZf3MfertMV8Unh9OsAu4KTgxV5Wjdubt4plYdLAm9TjAsY8K_HU1-KDplhBLSoGeAA1clTlhB2PTiEsz2-Esrq8KGRLxSHXPzg3X2XEICmADeqQZF1x7gPrrZ3UvzNcauTQJ37sBa0Pcw2-RPjLyQ021REB9sZDhp6gTOdFHjOmQiu11T_WnaetfmZFK6hhmR9US6N5pkEdpRTtlYLvH2P7jtLdXh7oWNwvpEoueliyrGWjUye4aKd32Rj6PYiiUistez3Nd9FRtqa2OITitJWzT1byGkahBQYjKINqcl-viKliKCf8kNMt
https://www.facebook.com/pages/Ayuntamiento-de-La-Laguna/186263908172555?__tn__=K-R&eid=ARCFHE0YSZEtZozHEBQYYVJGZGxnb0x9mxYnahSdroj6DKKsCWIOeXUEpPfp11rt0UNY_5Ouohxbtfv3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDPrQ5b-ZtlzO0dLyqqc8SXA75hXKZm0RR6LZf3MfertMV8Unh9OsAu4KTgxV5Wjdubt4plYdLAm9TjAsY8K_HU1-KDplhBLSoGeAA1clTlhB2PTiEsz2-Esrq8KGRLxSHXPzg3X2XEICmADeqQZF1x7gPrrZ3UvzNcauTQJ37sBa0Pcw2-RPjLyQ021REB9sZDhp6gTOdFHjOmQiu11T_WnaetfmZFK6hhmR9US6N5pkEdpRTtlYLvH2P7jtLdXh7oWNwvpEoueliyrGWjUye4aKd32Rj6PYiiUistez3Nd9FRtqa2OITitJWzT1byGkahBQYjKINqcl-viKliKCf8kNMt
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El IV Reto Bluetrail batió su 
récord de participación con la 
presencia de 79 deportistas 

en sus tres modalidades. Esta 
prueba es uno de los eventos que 
se enmarca en el Plan de Deporte 
Adaptado e Inclusivo de Tenerife 
(PIDA), que desarrolla el Cabildo 
para fomentar la actividad física 
y los hábitos de vida saludable, 
y contó con la presencia de 
deportistas con diversidad 
funcional que pertenecen a 
clubes de Deporte Adaptado de 
Tenerife como Hermano Pedro, 
Milenio, Discapagüa y Tensalus. 
De igual forma, tomaron parte 
asociaciones de deportistas como 
Atletas Sin Fronteras, Montaña 
para Todos, representantes de 
los centros que forman parte del 

PIDA y deportistas con diversidad 
funcional a título individual.

En esta edición, participó por 
primera vez Montaña para Todos 
con la joèllete y seis pilotos 
que ayudaron a Toño Cabrera, 
deportista de Atletas Sin Fronteras, 
a completar el recorrido. Entre los 
participantes había personas con 
discapacidad intelectual, parálisis 
cerebral, motóricos, físicos y una 
persona con discapacidad visual. 
En ese sentido, la organización 
contó con 20 personas de apoyo a 
los deportistas.

Estos afrontaron tres recorridos. 
El primero de ellos, de 8 km de 
distancia, se inició en el Mirador de 
San Pedro (Los Realejos), mientras 

que la segunda modalidad de 3,7 
km, partió desde Playa Jardín. 
Finalmente, la tercera modalidad, 
de 1,2 km de distancia, se puso en 
marcha en la Casa de La Aduana 
hasta la línea de meta ubicado 
junto al Lago Martiánez.

La Bluetrail ya piensa en una futura 
edición, si cabe, más exitosa y 
en la que la inclusión sea posible 
y efectiva para todas aquellas 
personas con diversidad funcional 
que se sumen al Reto.

Atletas sin fronteras

IV Reto Bluetrail
El IV Reto Bluetrail, que contó con 79 

deportistas, proporcionó sonrisas y satisfacción 
entre corredores y entusiastas
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CARRERA 
NOCTURNA 

LA CALETA DE 
ADEJE

Muy felices de grandes gestos 
como este. La Asociación de 
vecinos de La Caleta de Adeje 
nos hace entrega de parte de la 
recaudación de su carrera nocturna 
celebrada el pasado mes de 
febrero.

Muchísimas GRACIAS de por 
tan buena voluntad y por ser 

ejemplo de querer crear un evento 
deportivo para todas las personas.

ASF estará sin duda en la próxima 
edición y, gracias a estos 900€ 
donados, estaremos equipados 
con uno de los materiales que 
más ilusión nos hacía obtener... LA 
JOELETTE. 

Carlos Caraballo, ganador el año 
pasado del Concurso Literario 
Juan Antonio Cabrera Ramos 
“Hoy no Perderé”, y que este 
año forma parte del jurado, no 
ha querido dejar de presentar un 
poema dedicado para Atletas sin 
Fronteras. Un regalo que nos llega 
al corazón y que emociona en cada 
línea y en cada palabra. 

Atletas sin fronteras

POEMA DEDICADO 
A ATLETAS SIN 

FRONTERAS
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Atletas sin fronteras

ExpoDeporte 
Tenerife Bluetrail

ExpoDeporte Tenerife Bluetrail ha 
servido para estar rodeados de 
deporte y de emprendimiento, pero 
también de inclusión. Una feria 
donde pudimos enseñar nuestro 
trabajo en deporte adaptado. Un 
día muy divertido donde hemos 
experimentando con el material, 
compartiendo buenos momentos, 
saludando a muchos amigos y 
difundiendo nuestro proyecto. Ha 
sido un placer participar y muy 
bonito ver como toda la familia de 
ASF pasamos momentos geniales 
e inolvidables.

Farmacia 
Barranco Grande 
con Atletas Sin 

Fronteras

Siempre grandes profesionales 
y grandes amigos son los que 
encontramos Farmacia Barranco 
Grande.

Siempre sensibles con las 
necesidades de las personas con 
discapacidad.

Un orgullo contar con su amistad

https://www.facebook.com/ExpoDeporteTF/?__tn__=K-R&eid=ARAJXfrjEqMs46zsJN0gSwPVWfFRLqumD6zHfynQ9BOWvybb6ID69EN0AB_tz4FcErC0-kSdrs0NAk1T&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAzt8bau4F7Brw4ovrbx1zg9v11rIpfqefPlYR5dxVVsNe915C3NmiWB9Bk_Z_vY9uA2AjBdDtvaRdc9afmkNjX90ZGXx9r6E678m-YsOSylOxn8durzCpu-tDeVaG6WMS78WQDug_SloVXa0J0Npu3jeEs-zBChwZyNZ0ATR_irKtFpRBsyfv-1gfUxqWjm3bCx-ae5YjJemEEIErtfktgGeRxqjvU6qdsyrb62W8dr2l7MX0i_meSmyZ9dPHHk4JR7_YxCPZh_hawCG8No4yQKZcZ32IxWaphXCc4j2BHr2zgGCFy_eiSXWqK4mvVpQV25_K1EDLsb-9D4zUPd1ReGpUD
https://www.facebook.com/ExpoDeporteTF/?__tn__=K-R&eid=ARAJXfrjEqMs46zsJN0gSwPVWfFRLqumD6zHfynQ9BOWvybb6ID69EN0AB_tz4FcErC0-kSdrs0NAk1T&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAzt8bau4F7Brw4ovrbx1zg9v11rIpfqefPlYR5dxVVsNe915C3NmiWB9Bk_Z_vY9uA2AjBdDtvaRdc9afmkNjX90ZGXx9r6E678m-YsOSylOxn8durzCpu-tDeVaG6WMS78WQDug_SloVXa0J0Npu3jeEs-zBChwZyNZ0ATR_irKtFpRBsyfv-1gfUxqWjm3bCx-ae5YjJemEEIErtfktgGeRxqjvU6qdsyrb62W8dr2l7MX0i_meSmyZ9dPHHk4JR7_YxCPZh_hawCG8No4yQKZcZ32IxWaphXCc4j2BHr2zgGCFy_eiSXWqK4mvVpQV25_K1EDLsb-9D4zUPd1ReGpUD
https://www.facebook.com/ExpoDeporteTF/?__tn__=K-R&eid=ARAJXfrjEqMs46zsJN0gSwPVWfFRLqumD6zHfynQ9BOWvybb6ID69EN0AB_tz4FcErC0-kSdrs0NAk1T&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAzt8bau4F7Brw4ovrbx1zg9v11rIpfqefPlYR5dxVVsNe915C3NmiWB9Bk_Z_vY9uA2AjBdDtvaRdc9afmkNjX90ZGXx9r6E678m-YsOSylOxn8durzCpu-tDeVaG6WMS78WQDug_SloVXa0J0Npu3jeEs-zBChwZyNZ0ATR_irKtFpRBsyfv-1gfUxqWjm3bCx-ae5YjJemEEIErtfktgGeRxqjvU6qdsyrb62W8dr2l7MX0i_meSmyZ9dPHHk4JR7_YxCPZh_hawCG8No4yQKZcZ32IxWaphXCc4j2BHr2zgGCFy_eiSXWqK4mvVpQV25_K1EDLsb-9D4zUPd1ReGpUD
https://www.facebook.com/TenerifeFarmacia/?__tn__=KH-R&eid=ARCq3_hypX6U38htXaEx8YqseWP6jf6k_XFh84fv30Unj8f9DlCRN2ICF7Lp2wKNYi8HauTJe5nof9ic&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCWK0_Bevcnxpj0mAReMu5b_bxT6JXG3sI90_70Jqgtm-ypXZJQV9mNyV-VsswohCq_yN-4aJ2OPgZFnx2ESnczYwSGF_gVrkkobO3BMv1GQiZtY4GNfnMOkR37IMgJxNEjiyucm20ZAgx_bhjUsj6hwp8VDjoVf_RZgWOGBGhcigp2eUtX0t48g6XnimjrMesqFaSQ25IaDP0y4RhPn1zpVe6fKjaMvXKHvVRXN51OTlRfIdP1Jgio9lu7kfEEKuWUE4sdm0UKnmbx92Yj5a6SUaFmgIKXU46n797WQUWo4pKneDibTnH3yJc_qEnvNxdRDpJzh3-TQ4VahfVwcekFrT5WZOG0GX5MYPAHYSHIu77Q0unBzeJR5XCfJEuiNbr0zqgMM5mTGm9awHTkM37PVov7zcQK8PeFiQOLNs1n50ywuVC3oTIy4Bj3LxfNQ_jLw8alzXdVfvNg4v8NbDbAxQr044zjlNpeMkvzeS90enN-eK6pW_aNhQ
https://www.facebook.com/TenerifeFarmacia/?__tn__=KH-R&eid=ARCq3_hypX6U38htXaEx8YqseWP6jf6k_XFh84fv30Unj8f9DlCRN2ICF7Lp2wKNYi8HauTJe5nof9ic&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCWK0_Bevcnxpj0mAReMu5b_bxT6JXG3sI90_70Jqgtm-ypXZJQV9mNyV-VsswohCq_yN-4aJ2OPgZFnx2ESnczYwSGF_gVrkkobO3BMv1GQiZtY4GNfnMOkR37IMgJxNEjiyucm20ZAgx_bhjUsj6hwp8VDjoVf_RZgWOGBGhcigp2eUtX0t48g6XnimjrMesqFaSQ25IaDP0y4RhPn1zpVe6fKjaMvXKHvVRXN51OTlRfIdP1Jgio9lu7kfEEKuWUE4sdm0UKnmbx92Yj5a6SUaFmgIKXU46n797WQUWo4pKneDibTnH3yJc_qEnvNxdRDpJzh3-TQ4VahfVwcekFrT5WZOG0GX5MYPAHYSHIu77Q0unBzeJR5XCfJEuiNbr0zqgMM5mTGm9awHTkM37PVov7zcQK8PeFiQOLNs1n50ywuVC3oTIy4Bj3LxfNQ_jLw8alzXdVfvNg4v8NbDbAxQr044zjlNpeMkvzeS90enN-eK6pW_aNhQ
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Atletas sin fronteras

MEDIA 
MARATON 

CIUDAD DE LA 
LAGUNA 2019

Media Maratón 21km y 5km 2019 
en Laguna.

Fuerza, ilusión, capacidad, 
amistad... En definitiva 
#HoyNoPerderé

Otro reto más, otra enseñanza al 
mundo. 
Gracias equipo ASF

PROYECTO 
CAPACITAS

Fundación Disa publica las 
esperadas Becas Capacitas 
que refuerzan decididamente 
su compromiso por apoyar y 
promocionar el deporte adaptado 
y a sus deportistas en las Islas 
Canarias.

Felicitamos a todas las 
asociaciones, clubes y deportistas 
seleccionados que sin duda 
convertirán a nuestras islas en 
referente del deporte adaptado 

e inclusivo. La Vida Sigue en 
Positivo, Club Deportivo Fuerte 
Tribu Surf SIN Barreras Driving & 
Swimming Tenerife Iberia Toscal.  
También nos emociona la apuesta 
por el Reto de Carmelo Santana, 
un proyecto en el que también 
Atletas Sin Fronteras pone su 
granito de arena.

En esta edición nos sentimos 
muy honrados por el apoyo 
a nuestro proyecto, Campus 
de tecnificación “ConVive”, 
del que daremos más detalles 
próximamente.

Nuestro más sincero 
agradecimiento a un equipo 

humano que es ejemplo de 
sensibilidad, ilusión, trabajo y que 
reconoce el valor de las personas 
con discapacidad.

El proyecto Capacitas es ejemplo, 
queremos felicitar por tan buena 
y tan importante labor para todas 
las personas y asociaciones que 
trabajamos día a día para mostrar 
al mundo que todos sumamos.

https://www.facebook.com/hashtag/hoynoperder%C3%A9?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDdB8DigxdkZdbOvcARLdKdmshbhDBhR3vuHvf-ILm3IWmUT4S4xb8CHgW2y0shPku5A4CUaylXs1keYENLXiSpZtlflLjvymNn52qadYxVZcRmcWmsOBJ-HMIRgbUkgExUKwaoqVs8ZP_2WuZA_wKz6Vp_JoggEL7ijRa8dmRszoQ5XRquVna96xECy6kVFkpF2R2eu7TKJtf13S0sGc1z9FtN6BgDQH5ICSrVDqZ8GIgy3N1hT7KVyHkFzx95DoxdTXbkk6BX7W2nvFmcnkXntv300cyRs7V1qyxwQRqepBthZBoBPvnHV3YdNYoR2YIw81GhT-CqyvsfyLRByfjzHyIP&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/capacitas?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBF-qNbkIXD3Br4_1iq1x-jYSySCuo9nJ1y0tbHGwMHqFH6z2A1Ph2xbT5QvxHY6enxCXyOvwjnrAXnX6onf3PCUurabiElW7MFGOHCnaNkpq9A4bO04FCpyf1rbLbLllZD2w5VJKAxe7yhr8z9GMVyPh1goXof6Y7G8UQxorAwMBn3EhkfGX_lShH0zWZ_bTeJhcMHN56X4eiz18BpVw4S04b9I5C9RLhthaYpq8PLddWBfsZ4Fw7eo0Hyt64uDakvYwiGJ_rUu06vtwCr1OlaDDAo4glmQGRzr7iO0mjsVajIAiFl9O-9A4gUYM364ztSwEjaIWxniuT0cPm941cUmtJD&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/lavidasigueenpositivo/?__tn__=K-R&eid=ARD5_QCu8RtsESJZP8exvo1fl5rmc2PtM9oBZ1zbUg71qh7xrIzH_VUxNv2rs6BG0AaqpUTj1FK3urrp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBF-qNbkIXD3Br4_1iq1x-jYSySCuo9nJ1y0tbHGwMHqFH6z2A1Ph2xbT5QvxHY6enxCXyOvwjnrAXnX6onf3PCUurabiElW7MFGOHCnaNkpq9A4bO04FCpyf1rbLbLllZD2w5VJKAxe7yhr8z9GMVyPh1goXof6Y7G8UQxorAwMBn3EhkfGX_lShH0zWZ_bTeJhcMHN56X4eiz18BpVw4S04b9I5C9RLhthaYpq8PLddWBfsZ4Fw7eo0Hyt64uDakvYwiGJ_rUu06vtwCr1OlaDDAo4glmQGRzr7iO0mjsVajIAiFl9O-9A4gUYM364ztSwEjaIWxniuT0cPm941cUmtJD
https://www.facebook.com/lavidasigueenpositivo/?__tn__=K-R&eid=ARD5_QCu8RtsESJZP8exvo1fl5rmc2PtM9oBZ1zbUg71qh7xrIzH_VUxNv2rs6BG0AaqpUTj1FK3urrp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBF-qNbkIXD3Br4_1iq1x-jYSySCuo9nJ1y0tbHGwMHqFH6z2A1Ph2xbT5QvxHY6enxCXyOvwjnrAXnX6onf3PCUurabiElW7MFGOHCnaNkpq9A4bO04FCpyf1rbLbLllZD2w5VJKAxe7yhr8z9GMVyPh1goXof6Y7G8UQxorAwMBn3EhkfGX_lShH0zWZ_bTeJhcMHN56X4eiz18BpVw4S04b9I5C9RLhthaYpq8PLddWBfsZ4Fw7eo0Hyt64uDakvYwiGJ_rUu06vtwCr1OlaDDAo4glmQGRzr7iO0mjsVajIAiFl9O-9A4gUYM364ztSwEjaIWxniuT0cPm941cUmtJD
https://www.facebook.com/fuertetribusurffuerteventura/?__tn__=K-R&eid=ARBUVsx04XF2__8Pd41OCbKPL9PR-BfR6OMo7XqOrRyzY7RftjlruE-SZxOQork9zBT40YSIfuiBanXp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBF-qNbkIXD3Br4_1iq1x-jYSySCuo9nJ1y0tbHGwMHqFH6z2A1Ph2xbT5QvxHY6enxCXyOvwjnrAXnX6onf3PCUurabiElW7MFGOHCnaNkpq9A4bO04FCpyf1rbLbLllZD2w5VJKAxe7yhr8z9GMVyPh1goXof6Y7G8UQxorAwMBn3EhkfGX_lShH0zWZ_bTeJhcMHN56X4eiz18BpVw4S04b9I5C9RLhthaYpq8PLddWBfsZ4Fw7eo0Hyt64uDakvYwiGJ_rUu06vtwCr1OlaDDAo4glmQGRzr7iO0mjsVajIAiFl9O-9A4gUYM364ztSwEjaIWxniuT0cPm941cUmtJD
https://www.facebook.com/fuertetribusurffuerteventura/?__tn__=K-R&eid=ARBUVsx04XF2__8Pd41OCbKPL9PR-BfR6OMo7XqOrRyzY7RftjlruE-SZxOQork9zBT40YSIfuiBanXp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBF-qNbkIXD3Br4_1iq1x-jYSySCuo9nJ1y0tbHGwMHqFH6z2A1Ph2xbT5QvxHY6enxCXyOvwjnrAXnX6onf3PCUurabiElW7MFGOHCnaNkpq9A4bO04FCpyf1rbLbLllZD2w5VJKAxe7yhr8z9GMVyPh1goXof6Y7G8UQxorAwMBn3EhkfGX_lShH0zWZ_bTeJhcMHN56X4eiz18BpVw4S04b9I5C9RLhthaYpq8PLddWBfsZ4Fw7eo0Hyt64uDakvYwiGJ_rUu06vtwCr1OlaDDAo4glmQGRzr7iO0mjsVajIAiFl9O-9A4gUYM364ztSwEjaIWxniuT0cPm941cUmtJD
https://www.facebook.com/sinbarrerasdriving/?__tn__=K-R&eid=ARDS328cFG4dXG-8_CWFgz2dCSG9g1b-3rb3pP531Jqw0DQcW5kwbPrVmVKWaQ65fYlJGnitm_9A87wy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBF-qNbkIXD3Br4_1iq1x-jYSySCuo9nJ1y0tbHGwMHqFH6z2A1Ph2xbT5QvxHY6enxCXyOvwjnrAXnX6onf3PCUurabiElW7MFGOHCnaNkpq9A4bO04FCpyf1rbLbLllZD2w5VJKAxe7yhr8z9GMVyPh1goXof6Y7G8UQxorAwMBn3EhkfGX_lShH0zWZ_bTeJhcMHN56X4eiz18BpVw4S04b9I5C9RLhthaYpq8PLddWBfsZ4Fw7eo0Hyt64uDakvYwiGJ_rUu06vtwCr1OlaDDAo4glmQGRzr7iO0mjsVajIAiFl9O-9A4gUYM364ztSwEjaIWxniuT0cPm941cUmtJD
https://www.facebook.com/sinbarrerasdriving/?__tn__=K-R&eid=ARDS328cFG4dXG-8_CWFgz2dCSG9g1b-3rb3pP531Jqw0DQcW5kwbPrVmVKWaQ65fYlJGnitm_9A87wy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBF-qNbkIXD3Br4_1iq1x-jYSySCuo9nJ1y0tbHGwMHqFH6z2A1Ph2xbT5QvxHY6enxCXyOvwjnrAXnX6onf3PCUurabiElW7MFGOHCnaNkpq9A4bO04FCpyf1rbLbLllZD2w5VJKAxe7yhr8z9GMVyPh1goXof6Y7G8UQxorAwMBn3EhkfGX_lShH0zWZ_bTeJhcMHN56X4eiz18BpVw4S04b9I5C9RLhthaYpq8PLddWBfsZ4Fw7eo0Hyt64uDakvYwiGJ_rUu06vtwCr1OlaDDAo4glmQGRzr7iO0mjsVajIAiFl9O-9A4gUYM364ztSwEjaIWxniuT0cPm941cUmtJD
https://www.facebook.com/IberiaToscal/?__tn__=K-R&eid=ARCnJHJDw7OP7Uat0OkaPr5_S0JcP-hiNCKBfgutj8AyGWrjK5pIFYB-1Xdbq2i_rbxCh3hf8jalN66c&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBF-qNbkIXD3Br4_1iq1x-jYSySCuo9nJ1y0tbHGwMHqFH6z2A1Ph2xbT5QvxHY6enxCXyOvwjnrAXnX6onf3PCUurabiElW7MFGOHCnaNkpq9A4bO04FCpyf1rbLbLllZD2w5VJKAxe7yhr8z9GMVyPh1goXof6Y7G8UQxorAwMBn3EhkfGX_lShH0zWZ_bTeJhcMHN56X4eiz18BpVw4S04b9I5C9RLhthaYpq8PLddWBfsZ4Fw7eo0Hyt64uDakvYwiGJ_rUu06vtwCr1OlaDDAo4glmQGRzr7iO0mjsVajIAiFl9O-9A4gUYM364ztSwEjaIWxniuT0cPm941cUmtJD
https://www.facebook.com/Carmelo-Santana-168614940566136/?__tn__=K-R&eid=ARDOk-FxPd5UDDylWTK56-BD0CIE9L6yKHgXW7Bue8FHYGlMrT3kHtkPPx1CRkBW_p8mULAacFKqqmLx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBF-qNbkIXD3Br4_1iq1x-jYSySCuo9nJ1y0tbHGwMHqFH6z2A1Ph2xbT5QvxHY6enxCXyOvwjnrAXnX6onf3PCUurabiElW7MFGOHCnaNkpq9A4bO04FCpyf1rbLbLllZD2w5VJKAxe7yhr8z9GMVyPh1goXof6Y7G8UQxorAwMBn3EhkfGX_lShH0zWZ_bTeJhcMHN56X4eiz18BpVw4S04b9I5C9RLhthaYpq8PLddWBfsZ4Fw7eo0Hyt64uDakvYwiGJ_rUu06vtwCr1OlaDDAo4glmQGRzr7iO0mjsVajIAiFl9O-9A4gUYM364ztSwEjaIWxniuT0cPm941cUmtJD
https://www.facebook.com/AtletasinFronteras/?__tn__=K-R&eid=ARCYsYdCjafdlXScjibXU82iLxcd7q2JuC3QhhXbnbdHK3pelweP9f7f26m_AaGERX6a8i9PS1a2VHRz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBF-qNbkIXD3Br4_1iq1x-jYSySCuo9nJ1y0tbHGwMHqFH6z2A1Ph2xbT5QvxHY6enxCXyOvwjnrAXnX6onf3PCUurabiElW7MFGOHCnaNkpq9A4bO04FCpyf1rbLbLllZD2w5VJKAxe7yhr8z9GMVyPh1goXof6Y7G8UQxorAwMBn3EhkfGX_lShH0zWZ_bTeJhcMHN56X4eiz18BpVw4S04b9I5C9RLhthaYpq8PLddWBfsZ4Fw7eo0Hyt64uDakvYwiGJ_rUu06vtwCr1OlaDDAo4glmQGRzr7iO0mjsVajIAiFl9O-9A4gUYM364ztSwEjaIWxniuT0cPm941cUmtJD
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ENVERA

Roberto Carlos tiene 38 años 
y una discapacidad que 
no le impide demostrar 

que, con los apoyos necesarios, 
no hay cimas inalcanzables. Sin 
trabajo desde octubre del 2018 
y sin cursar ninguna formación 
en los últimos cinco años, este 
tinerfeño decidió embarcarse en un 
curso de formación para el empleo 
para mejorar sus oportunidades 
de encontrar un trabajo y 
especializarse en una actividad 
que en los últimos meses había 
llamado su atención: la jardinería.

Así fue como, a través de la Oficina 
de Empleo, Roberto llegó a la 
delegación de Envera en Tenerife 
para informarse sobre Savia 
Envera, una formación gratuita que 
forma parte de los proyectos de 
itinerarios integrados de inserción 
laboral (PIIIL) y puesto en marcha 
por Envera, una entidad sin ánimo 
de lucro que lleva más de 40 
años trabajando por la inserción 
social y laboral de las personas 
con discapacidad intelectual y 
que, además de formación e 
inserción laboral en empresas 
ordinarias, cuenta en Canarias 
con dos Centros Especiales de 
Empleo donde da trabajo estable y 
protegido.

A través de Savia Envera, los 

alumnos pueden obtener el 
Certificado de Profesionalidad 
en Instalación y Mantenimiento 
de Jardines y Zonas Verdes. 
Roberto tuvo claro desde el 
principio que con esta oportunidad 
para formarse ampliaría sus 
posibilidades para encontrar 
empleo.

En enero de 2019, Roberto y sus 
catorce compañeros del Proyecto 
Savia Envera comenzaron su 

formación con los profesores 
de Envera, alternando clases de 
contenido teórico con actividades 
prácticas que permiten aplicar 
sobre el terreno los conocimientos 
que se aprenden cada día.

Tan solo unos meses después, la 
empresa Interjardín, con la que 
Envera mantiene un convenio de 
colaboración para la inserción de 
personas con discapacidad, ha 
querido contar con Roberto, quien 

Envera imparte formación gratuita para el empleo de 
personas con discapacidad en Canarias
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se ha incorporado a su plantilla 
como profesional de la agricultura 
y la jardinería.

 “Estoy feliz por encontrar 
trabajo. Tengo muchas ganas 
de empezar y poner en práctica 
los conocimientos aprendidos” 
-asegura Roberto- “En el curso me 
he sentido bien, trabajando con 
los compañeros y aprendiendo 
un oficio que me encanta. Lo que 
quiero es salir formado de Envera 
y hasta ahora me he sentido muy 
contento y realizado”.

En su objetivo por conseguir la 
inserción laboral de personas con 
discapacidad, Envera pone en 
marcha cada año varios proyectos 
gratuitos de formación para el 
empleo en Canarias.

En su delegación de Tenerife 
desarrolla Savia Envera 2018-
2019 para obtener el Certificado 
de Profesionalidad en Instalación 
y Mantenimiento de Jardines y 
Zonas Verdes, así como formación 
en Horticultura y Floricultura. 
Gratuito para los participantes, el 
proyecto está cofinanciado por el 
Gobierno de Canarias y la Unión 
Europea a través del Fondo Social 
Europeo, está dirigido a personas 
con discapacidad en situación de 
desempleo y se desarrollará a lo 
largo del 2019.

En esta línea, en Gran Canaria 
también imparte los proyectos 
Gestiona Envera, de Operaciones 
Auxiliares de Servicios 
Administrativos y Generales, 

Ofimática e Inglés para la atención 
al cliente; Natura Envera, de 
Actividades Auxiliares en Viveros 
e Instalación y Mantenimiento 
de Zonas Verdes; y ECO Envera, 
sobre Actividades Auxiliares en 
Agricultura y en Viveros y Jardines.

También en su sede de Gran 
Canaria, Germina Envera ofrece 
la posibilidad de obtener el 
Certificado Profesional en 
Actividades Auxiliares en Viveros 
y Jardines, estando financiado 
por la Consejería de Empleo y 
Transparencia del Cabildo de Gran 
Canaria.

Toda la información sobre Envera y 
sus programas de formación para 
el empleo se puede encontrar en 
www.grupoenvera.org

ENVERA
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Federación Fasican

El 13 de junio de 2014 el 
Consejo de Ministros aprobó 
oficialmente el Día 14 de 

junio como Día Nacional de las 
Lenguas de Signos Españolas. 
Una iniciativa que supuso un paso 
más en la promoción, protección 
y normalización de nuestras 
lenguas; fruto del esfuerzo, 
tesón, compromiso y trabajo del 
movimiento asociativo de personas 
sordas a nivel nacional.

Por este motivo, cada 14 de junio 
celebramos este hito con el que 
pretendemos resaltar el valor 
social, lingüístico y cultural que 
tienen las lenguas de signos no 

solo para las personas sordas sino 
para el conjunto de la sociedad y 
que ya reconociera la ley 27/2007.

El Día Nacional de las Lenguas 
de Signos Españolas se convierte 
así en un motivo para recordar la 
necesidad de sumar esfuerzos para 
que todos y todas, sin exclusión, 
podamos ejercer nuestros 
derechos como ciudadanos y 
ciudadanas.

Por todo lo anterior, el 14 de 
junio Canarias se viste de azul 
turquesa, el color emblema de la 
comunidad sorda, a través de la 
iluminación de las fachadas de los 

principales edificios institucionales 
de las islas; además de la lectura 
del manifiesto elaborado por la 
CNSE, Confederación Estatal de 
Personas Sordas, entidad a la que 
Federación FASICAN está afiliada.

14 DE JUNIO, DÍA NACIONAL DE LAS LENGUAS DE 
SIGNOS ESPAÑOLAS
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Desde el año 2014, nuestra 
entidad viene trabajando 
en procesos de calidad 

que doten de sentido el trabajo 
que realizamos. Gracias a esto 
LA federación FASICAN obtuvo el 
pasado mes de abril la renovación 
del Sello de Compromiso hacia 
la Excelencia Europea por su 
sistema de gestión de acuerdo al 
Modelo EFQM.

Este reconocimiento se traduce en 
los siguientes beneficios de cara a 
nuestros clientes:

• Es la garantía de una entidad 
con valores sociales.

• Asegura la confianza en una 
organización comprometida 
con la mejora continua.

• Garantiza el acceso a 
productos y servicios con valor 
añadido.

• Incrementa su satisfacción y 
busca la superación de sus 
expectativas.

• Es una garantía de entidad que 
apuesta por la innovación.

Federación Fasican

RENOVACIÓN DEL SELLO DE COMPROMISO HACIA 
LA EXCELENCIA EUROPEA
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El perfil mayoritario (un 63%) 
es el de mujer con gran 
dependencia (49,19%) Un 

total de 238 casos de los 1.791 
estudiados están en situación de 
vulnerabilidad por falta de apoyos 
familiares.

Un estudio pionero de Fundación 
Tutelar Canaria ADEPSI sobre la 
población mayor de Gran Canaria 
y Lanzarote concluye que el perfil 
mayoritario es el de mujer (63%) 
con gran dependencia (49,19%).

El informe destaca en sus 
conclusiones que un total de 238 
personas de las están en situación 
de vulnerabilidad por falta de 
apoyos del entorno familiar. De 
este grupo, 147 no reciben ningún 
tipo de apoyo familiar y en 91 de 
los casos hay una alta probabilidad 
de que esto ocurra en un futuro 
próximo.

El informe es el resultado del 
proyecto “Trabajando en red 
para conocer realidades” y se 
ha realizado con financiación del 
Gobierno de Canarias.

Su objetivo es conocer los apoyos 
que recibe la población en edad 
avanzada atendida en centros de 
Gran Canaria y Lanzarote para 
detectar posibles riesgos de 
exclusión social y poder anticipar 
soluciones.

Fundación Tutelar Canaria ADEPSI 
fue promovida por Asociación 
ADEPSI en 2002 y tiene como 
meta la protección jurídica y el 

apoyo integral a personas adultas 
con discapacidad psíquica y 
mayores de 65 años con deterioro 
cognitivo, así como el ejercicio de 
la tutela, curatela, guarda de hecho 
y defensa judicial en Canarias.
Para este proyecto, se ha 
examinado la situación de 1.791 
personas mayores atendidas en 
31 centros localizados en Gran 
Canaria y Lanzarote, lo que 
representa el 94% del total de 

Fundación Tutelar Canaria Adepsi

14 DE JUNIO, DÍA NACIONAL DE LAS LENGUAS DE 
SIGNOS ESPAÑOLAS

Un estudio pionero de Fundación Tutelar Canaria ADEPSI analiza el riesgo 
de exclusión social en los mayores de Gran Canaria y Lanzarote
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recursos disponibles.
Entre las otras conclusiones, 
el trabajo destaca la incidencia 
de la discapacidad psíquica o 
sensorial en personas mayores 
de 65 años que ya presentan 
deterioro cognitivo, y subraya 
que “uno de los datos que con 
mayor objetividad pueden servir 
de indicador para la detección 
de situaciones de riesgo son 
los aportados por los apoyos 
requeridos por la persona y los 
apoyos realmente prestados”.

Las redactoras del trabajo precisan 
que el perfil de gran dependiente 
detectado en esta población hace 
que “la falta presente o futura 
de estos apoyos familiares será 
determinante para determinar el 
grado de vulnerabilidad que sufre o 
sufrirá la persona”.

A este respecto señalan que 
el principal motivo expresado 
por las familias para no prestar 
apoyos a la persona mayor es 
la falta de vínculo emocional y/o 
de preocupación por ella. Esto 
sucede en un 29,93% de los 
casos. El 20,41% aduce razones 
relacionadas con cargas familiares 

y el 16,33% lo tilda de imposible 
por cuestiones personales.

DATOS 
PRINCIPALES
PARTICIPANTES:
94% de los recursos residenciales 
de Lanzarote y Gran Canaria
Se ha conocido la realidad de 1791 
personas
CONCLUSIÓN PRINCIPAL: 
En la actualidad 238 personas 
mayores están en situación de 
vulnerabilidad social por falta 
presente o futura de los apoyos 
prestados por el entorno familiar.

PERFIL DE LA PERSONA MAYOR 
EN RESIDENCIA:
• MUJER: las mujeres 

representan un 63% de las 
plazas residenciales

• GRAN DEPENDIENTE: un 
49% de las personas tiene 
reconocida un nivel de 
Dependencia Grado III

• MAYOR DE 65 AÑOS CON 
DETERIORO COGNITIVO: casi 
un 62 % de las personas son 
mayores de 65 años y presentan 
deterioro cognitivo.

• ATENCIÓN ESPECIALIZADA: 
un 56% de las personas 
mayores de 65 años con 
deterioro cognitivo precisan 
de atención especializada 
por presentar además 
discapacidad psíquica o 
sensorial

EL PAPEL DE LA FAMILIA
Protección del Mayor: un 21% 
de las personas ha requerido el 
nombramiento judicial de un tutor. 
La familia ha asumido dicho cargo 
en un 69% de los casos.

Vínculo emocional: el 100% de los 
recursos residenciales consideran 
que la persona necesita del 
vínculo familiar para su bienestar 
emocional y social.

Mayores sin apoyo: 147 Mayores 
no cuentan con apoyo familiar. 
La causa principal es la falta de 
vínculo con el Mayor Dependiente 
seguido de otras cargas familiares.

Prevención: se ha detectado una 
alta probabilidad de falta de a 
poyos familiares en el futuro en 91 
Mayores

Fundación Tutelar Canaria Adepsi
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Desde el día 5 de junio y 
hasta el día 9 de junio, un 
equipo de 6 personas del 

país nipón del Canal de pago 
WoWoW Televisión de Japón, 
estuvo en la isla de Tenerife, con 
el objetivo de grabar un programa, 
en su cuarta temporada, de 
difusión a nivel nacional en Japón, 
sobre los deportistas campeones 
paralímpicos y aquellos deportistas 
con opciones de conseguir 
medallas en los juegos de 
Tokyo2020. 

Es por ello que el director y los 
productores del programa “Who I 
Am”, patrocinado por el   Comité 
organizador de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de 
Tokyo2020 y el Comité Paralímpico 

Internacional, se han fijado en la 
“Sirenita* Michelle, representando 
a España, por su calidad como 
nadadora y su sonrisa, según su 
director. 

Un equipo técnico  trasladado 
desde Japón  de 3 personas para 
el reportaje fotográfico y otras 
3 personas más , incluyendo  
guionista, director, cámara, 
asistente de producción y 
traductora para la grabación del 
documental en estos días,  y que 
será difundido a nivel nacional 
a partir de octubre de 2019 en 

horario de máxima audiencia y en 
redes sociales, para dar a conocer 
sus vidas a nivel profesional en 
lo deportivo y a nivel personal 
en su día a día, con entrevistas 
en su entorno y grabaciones de 
entrenamientos, etc. 

Michelle ayer tuvo una sesión 
fotográfica profesional de más de 3 
horas que servirá para su difusión 
en medios digitales y escritos por 
medio de la televisión japonesa, 
como anticipo a la programación 
del documental de su historia 
“Who I am”, que además servirá de 
promoción internacional de la isla 
de Tenerife, de sus instalaciones y 
su entorno.

Mas info 
Twitter e Instagram @WOWOWPARALYMPIC

WEB 
https://www.wowow.co.jp/english/

PROGRAMA Who I Am
https://corporate.wowow.co.jp/features/
content/who-i-am/

Club MIDAYU

MICHELLE ALONSO MORALES ICONO DEL 
DEPORTE PARA LA TELEVISIÓN JAPONESA

La nadadora paralímpica tinerfeña, referente por sus logros y 
personalidad, estrella del Canal de Pago de la TV japonesa WowWow

http://@WOWOWPARALYMPIC
https://www.wowow.co.jp/english/
https://corporate.wowow.co.jp/features/content/who-i-am/
https://corporate.wowow.co.jp/features/content/who-i-am/
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El Club Midayu Tenerife 
consigue con 8 nadadores un 
botín de 12 medallas de oro, 

5 platas y 2 bronces en el Regional 
de Natación Adaptada, celebrado 
el fin de semana del 12 al 14 de 
abril, en las instalaciones de la 
Piscina olímpica de  La Unión, en 
Santa Lucía, organizado por el CN 
Salinas y la Federación Canaria 
de Deportes para Personas con 
Discapacidades FCDPD, con 
la participación de nadadores 
del CN Las Palmas, CN Salinas, 
CN Discarucas , CD Enagracan, 
Cludeon de la provincia de las 
Palmas de Gran Canaria y el CD 
Midayu Tenerife.

Capitaneado por la doble 
campeona paralímpica, Michelle 
Alonso Morales, S14, con 3 oros 
en pruebas de velocidad, 50 
mariposa, 50 braza y 50 libre y 

junto a los 3 oros del nadador 
midayista Airam Altobien S9, 50 
braza, 100 libre y 50 libre, 2 oros y 
plata de la nadadora paralímpica 
Judit Rolo Marichal S7, los 2 oro 
de la joven Alicia Vargas Lavers 
S4, y del veterano Isaac Juliá s7 
además del oro y 2 platas de la 
joven Yolanda Marrero Mederos 
S14 en los 50 espalda, cerrando 
con las preseas de plata y bronce 
de Cristian Ibáñez S8 y Enrique 
Villaverde Brito S14.

Un gran resultado a un gran 
trabajo de captación y cantera de 
este nuevo club realizado por su 
dirección técnica al frente, con 
José Luis Guadalupe Hernández y 
con la ayuda técnica de un grande 
de la natación canaria y española 
como el olímpico Gustavo Torrijos 
López, implicado en el proyecto 
Midayu desde un principio. 

Además, en su objetivo de 
inclusión en el deporte a nivel 
competitivo, el Midayu apuesta 
porque sus nadadores puedan 
participar en eventos de alto nivel 
y así también este fin de semana, 
el nadador midayista Guillermo 
Miquel Hernández, que entrena en 
el CAR de Madrid, participó en la 
Swim Cup de Eindhoven, evento 
LEN e inclusivo de la natación 
internacional, quedando en 4º 
lugar en la final de los 50 libre 
multidisábility y 7º en la final de los 
50 mariposa multidisability.

Club MIDAYU

REGIONAL DE NATACIÓN ADAPTADA
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Terminó la participación en 
Glasgow del Midayu Tenerife, 
con Michelle Alonso Morales, 

Judit Rolo e Iván Fernández. 

El viernes 26 de abril en 150 
estilos individual final directa 
multiidisability de clases Sm2 a 
Sm4. El sábado 27 en pruebas 
de braza con final directa Iván 
Fernández en multidisability clases 
bajas en 50 braza. Obtuvo sendas 
medallas de plata y segundo en 
su categoría sb3 por detrás del 
Japonés Suzuki y el 28 obtuvo un 
nuevo bronce multidisability en los 
50 espalda. 

Gran temporada del nadador del 
Midayu con la mínima mundialista 
en el bolsillo, al igual que Michelle, 

conseguidas en el nacional de 
marzo en Madrid.

 La doble campeona paralímpica 
Michelle Alonso Morales,  el jueves 
compitió en su primera prueba en 
la ciudad escocesa, en los 100 
libre femeninos en clasificatorias y 
final multidisability, con más de 100 
participantes en la prueba, siendo 
la séptima nadadora más rápida 
y quinta en su categoría S14 y el 
sábado superó las  clasificatorias 
en los 100 metros braza con más 
de 80 nadadoras en la prueba, 
con un buen registro de 1.16.84 
que le permitió competir de 
nuevo en la gran  final de los 100 
braza femeninos de la tarde, en el 
Tollcross International Swimming 
Centre de Glasglow,  quedando 

Quinta en multidisability, con un 
gran crono de 1.15.97, 873 puntos 
de tabla inglesa multidisability,  
mejor marca personal  de este año, 
pasando más lenta en el pase de 
50m que esta mañana con 0.34.7 
pero volviendo mejor y quedando 
primera de su categoría S14 tras la 
descalificación de su máxima rival 
en el próximo mundial de Londres 
en septiembre 2019, Louise 
Fiddes. 

Buen primer test de altísimo 
nivel internacional de Michelle 
refrendando la mínima mundialista 
y haciendo la segunda mejor marca 
mundial del año en su categoría, 
a pesar de sólo llevar 2 semanas 
y media entrenando en agua tras 

Club MIDAYU

WORLD SERIES PARA SWIMMING DE GLASGOW
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recuperarse de su tendinitis de casi 
dos meses y gastroenteritis. Así 
que más no se puede pedir. Ahora 

a trabajar duro de cara al Mundial 
con próxima parada en el nacional 
de verano de clubes en junio en el 
Tenerife Top Training.

Judit Rolo Marichal nadó 
probándose tras su costosa 
recuperación funcional de su 
antebrazo y muñeca en estos 
4 meses post operación túnel 
carpiano y ya a trabajar específico 
para Barcelona, en 13 días, Berlín 
en junio y Tenerife Top Training en 
junio también, con oportunidades 
para conseguir su mínima 
mundialista. En esta ocasión pudo 
pasar a la final multidisability de 
los 50 mariposa el viernes con un 
buen registro de 0.41.17 en las 
clasificatorias, pero subiendo en 
su marca en la final multidisability 
quedando en sexta posición

Segunda gran experiencia 
internacional del equipo Midayu 
Tenerife con José Luis Guadalupe 
de responsable técnico y 
Alejandro Negrín Mendoza como 
fisioterapeuta y auxiliar técnico, 
tras la experiencia del nadador 
tinerfeño en las filas del Midayu, 
Guillermo Miquel Hdez en la Swim 
Cup de Eindhoven de primeros de 
abril

El Midayu Tenerife sigue creciendo 
deportivamente, siendo a día de 
hoy el único en Canarias que tiene 
a 3 nadadores paralímpicos en 
activo al máximo nivel y con todas 
las opciones de ir al Mundial de 
Londres 2019 y Paralimpiadas de 
Tokyo2020.

Club MIDAYU
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Michelle Alonso estuvo 
presente en la Gala de la 
Asociación Española de 

la Prensa Deportiva, celebrada en 
La Nucia, donde recibió el premio 
a la selección que participó en los 
europeos de este verano como 
una de las mejores nadadoras del 
2018.

Club MIDAYU

GALA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PRENSA 
DEPORTIVA. MICHELLE ALONSO MORALES, 

PREMIO NACIONAL NATACIÓN AEPD
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Iván Fernández y Judit Rolo 
consiguen medallas en las 
finales multidisability del Trofeo 

Internacional Diputació de 
Barcelona, celebrado el pasado 11 
de mayo.

Después de establecer un nuevo 
récord nacional en las series 
clasificatorias de los 50 espalda 
en su clase paralímpica S4, con 
un registro de 00.49.76, Esta tarde 
en la final multidisability Inclusiva, 
el nadador del MIDAYU consiguió 
rozar de nuevo la marca, esta vez 
con un 0.49.80, que Le supuso 

la medalla de oro en la prueba y 
reafirmar su mínima mundialista de 
nuevo para Londres 2019.

Por otro lado, Judit Rolo Marichal 
rebajó aún su registro en los 
50 mariposa de esta mañana, 
quedando en tercer lugar y 
medalla de bronce, con 0.40.20 
en la prueba, siendo su mejor 
marca este año, aunque aún a 1 
segundo largo de la mínima que 
me exige su federación Feddf para 
acudir al Mundial Paraswimming 
londinense de septiembre. Una 
marca que mejora el 0.40.54 del 

Europeo de Dublin2018 y que 
puede aún rebajar en sus próximas 
citas internacionales de Berlín 
y El campeonato absoluto de 
Verano de Clubes que se celebra 
por primera vez en Canarias y en 
Tenerife, después de 23 años, 
organizado por el club MIDAYU 
Tenerife.

WORLD SERIES 
DE BERLÍN

Los nadadores del Midayu 
Tenerife participantes el fin de 
semana del 7 al 9 de junio, 

en la World Series de Berlín, 
tuvieron una buena participación, 
encabezada por la paralímpica 
Judit Rolo Marichal, quien 
estableció una nueva plusmarca 
nacional en la prueba reina de 
la velocidad en su categoría S7, 
los 50 libre, con un registro de 
0.36.83 (Anterior 0.37.09 que 
ella misma había superado, 
precisamente en Berlín en el año 
2017). Además, obtuvo la medalla 

de bronce en su categoría, en los 
50 mariposa, aunque aún se le 
resiste esa mínima mundialista 
que intentará en Adeje, el próximo 
fin de semana, en el Nacional de 
clubes de Verano Fundación Disa, 
a celebrar en las instalaciones del 
Tenerife Toptraining l. 

Por otro lado, el veterano 
nadador del Midayu Tenerife, Iván 
Fernández, S4, ya con la mínima 
mundialista en el bolsillo desde 
el nacional de marzo en Madrid, 
también registró buenos tiempos 
en los 50 y 100 espalda, logrando 
en esta última prueba la medalla de 
plata en su categoría. 

Por último, también participó 
Guillermo Miquel Hdez, S9, como 
nadador del Midayu, quien, a 

pesar de un proceso gripal, pudo 
competir en varias pruebas y estar 
en sus marcas, aunque también 
lejos de la mínima mundialista en 
los 50 braza.

Así, tanto Judit como Guillermo 
tendrán su última oportunidad 
de mínima para el Mundial de 
Londres, en el próximo Nacional 
Fundación Disa de Adeje, Open 
Internacional, de esta semana 
15 y 16 de junio, organizado por 
el club Midayu Tenerife, B-Swim 
y la Federación FEDDI y donde 
competirán más de 65 clubes y 
220 nadadores de todo el territorio 
español, incluidos los nadadores 
paralímpicos españoles, entre ellos 
nuestra bicampeona paralímpica, 
ya nipona, Michelle Alonso 
Morales. 

Club MIDAYU

TROFEO INTERNACIONAL 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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Michelle de nuevo a 
grandísimo nivel, con 
un registro de 1.14.79, 

(630 puntos Tabla Fina) y mejor 
marca personal  de este año en 
los  100  braza y además haciendo 
un crono de 0.33.97 en los 50 
braza, siendo también su mejor 
registro del año y  a la postre, 
la prueba que le dio la mayor 
puntuación FINA: 649 puntos y la 
mejor fémina del Campeonato por 
segundo año consecutivo. En buen 
camino para terminar macrociclo 
en El Toptraining en el Nacional 
de Verano del 15 y 16 de junio y 
enfilar el Mundial de Londres en 
Septiembre con mucha fuerza.
Judit Rolo también consiguió 
su mejor registro del año en 
50 mariposa con un 0.39 79 
aunque su mejoría ha de hacerla 
y conseguirla en los últimos 8  
metros  de la distancia y el próximo 
domingo tendrá su penúltima 
opción de hacer la mínima 
Mundialista 0.38.45 en Berlín, en 
las clasificatorias World Series de 
la ciudad berlinesa, en una de las 
mejores instalaciones del mundo y 
aún Le quedará un último cartucho 
en el Nacional del Toptraining el 15 
de junio. Dos semanas por delante 
a afinar ese segundo en el aspecto 
físico, fisiológico y psicológico. 
Yolanda también hizo en este 
trofeo, su primera participación y 

buenas marcas, aunque no estaba 
en su mejor forma, pero dando el 
alma en los 100 libre 1.23.07 y 50 
libre 0.38.0
Nuestras tres nadadoras, junto 
con Airam  Altobien, que nadó 
con la Agrupa, y Leyla Salomé 
de la Agrupa también, dando un 
ejemplo de inclusión en el deporte 

a través de las mismas reglas, en 
la  competición pura y dura de la 
natación.

Club MIDAYU

TROFEO ACIDALIO LORENZO DEL RCNT 2019
Buen rendimiento de nuevo del Club Midayu Tenerife en el Trofeo 

Acidalio Lorenzo del RCNT 2019.
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INVESTIGACIÓN

Dos personas con paraplejia 
han conseguido andar, con 
una pequeña asistencia, 

gracias a la estimulación muscular 
no invasiva controlada por el 
cerebro durante el ‘Proyecto Walk 
Again’. 

Los dos pacientes hicieron uso de 
su propio cerebro para controlar 
el suministro no invasivo de 
pulsos eléctricos a un total de 
16 músculos. Esto les permitió 
caminar con la ayuda de un 
andador convencional y de un 
sistema de soporte de su peso 
corporal.

En total, pudieron dar 4.500 pasos 
gracias a esta nueva tecnología 
que utiliza una interfaz cerebro-
máquina no invasiva. Esta ayuda 
se basa en un EEG de 16 canales 
que controlan un sistema de 
estimulación eléctrica funcional 
multicanal (FES) diseñado para 
producir un modo de andar mucho 
más suave.

«Lo que nos sorprendió fue que, 
además de permitir que estos 
pacientes caminasen con poca 
ayuda, uno de ellos mostró una 
clara mejora motora. Los pacientes 
requirieron aproximadamente 

25 sesiones para dominar el 
entrenamiento antes de poder 
caminar usando este aparato», 
cuentan los especialistas.

Gracias al protocolo ‘Walk Again 
Project Neurorehabilitation’ los 
siete pacientes que participaron 
en él consiguieron reducir la 
paraplejia de completa a parcial en 
tan solo dos años y cuatro meses.

Los expertos encargados de 
estudiar el protocolo argumentan 
que “se puede inducir una 
recuperación funcional y 
neurológica parcial en pacientes 
con lesión crónica de la médula 
espinal mediante la combinación 
de múltiples tecnologías no 
invasivas. Estas se basan en el 

concepto de usar una interfaz 
cerebro-máquina para controlar 
diferentes tipos de actuadores, 
como avatares virtuales, 
andadores robóticos o dispositivos 
de estimulación muscular. Esto 
permite la participación total de los 
pacientes en su propia rutina de 
rehabilitación».

Sobre la base de los resultados 
obtenidos, el objetivo es 
unir las herramientas de 
neurorrehabilitación en una única 
plataforma integrada y no invasiva. 
Todo ello con el fin de tratar a 
los pacientes con lesiones de la 
médula espinal, de manera que les 
permita iniciar el entrenamiento 
poco después del momento de la 
lesión.

DOS PERSONAS CON PARAPLEJIA CONSIGUEN 
ANDAR GRACIAS A LA ESTIMULACIÓN MUSCULAR

Esta técnica no invasiva controlada por el cerebro ha sido probada 
durante el `Proyecto Walk Again´
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Alrededor de 7000 se dieron 
cita en este festival que 
clausuró sus jornadas con 

el concierto Integrados
Buenavista Diversa cerró con éxito 
su cuarta edición el pasado fin 
de semana. El municipio norteño 
acogió durante los días 6, 7 y 8 de 
junio una treintena de actividades 
dirigidas a todos los públicos y que 
buscaban la inclusión de todas 
las personas, sean cual sean sus 
capacidades.  

Desde la organización se calcula 
que unas 7000 personas se dieron 
cita en las actividades realizadas 
en el entorno de la Plaza de Los 
Remedios, la Sala El Granero y la 
Casa de La Viuda. En esta edición, 
la temática del festival apostaba 
por generar un efecto positivo 
sobre las personas, utilizando 
el dominó y las mariquitas para 
reflejarlo.

El viernes, la plaza acogió varias 
actividades y talleres en materia 

de inclusión y, además, tuvo lugar 
el proyecto Dibatuka que reunió a 
distintas batukadas de la Isla. Por 
su parte, la tarde estuvo marcada 
por el desarrollo del Espacio 
Gastro-Comercio en el que 
participaron diferentes restaurantes 
y comercios del municipio.

La primera noche de Buenavista 
Diversa estuvo marcada por la 
música y el humor. 101 Brass 
Band, la humorista palmera Petite 
Lorena y el grupo canario Vässil 
Øhn Quartet fueron los encargados 
de cerrar el segundo día de 
Buenavista Diversa.

El sábado por la mañana destacó 
la IV Carrera Solidaria Popular, 
organizada por la Asociación para 
la Igualdad de Oportunidades de 
las Personas con Discapacidad 
(IO) y cuyos beneficios fueron 
destinados al Centro Ocupacional 
Isla Baja. Asimismo, destacó la 
realización de la II Feria de la 
Diversidad que contó con un total 
de 9 organizaciones sin ánimo 
de lucro que mostraron la labor, 
en favor de las personas con 
diversidad funcional y de sus 
familias, que realizan.

Ayuntamiento de Buenavista del Norte

Buenavista Diversa cierra con éxito su cuarta edición 
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La IV edición de Buenavista 
Diversa concluyó este el 
pasado sábado con el concierto 
Integrados, con el apoyo de Click 
and Roll, que hizo vibrar a los 
asistentes con las actuaciones 
del grupo de reggae Ruts & La 
Isla Music, el rapero Juan Manuel 
Montilla ‘El Langui’, la cantante 
Claritzel y la artista cubana 
Lucrecia. 

La alcaldesa en funciones de 
Buenavista del Norte, Eva García, 
asevera que está satisfecha con 
el transcurso de esta edición y 
con la consolidación del evento en 
su cuarta edición. “Es necesario 
poner en valor que desde una 
administración pequeña se piense 
a lo grande, generando un efecto 
directo en la personas”, expone.

Ayuntamiento de Buenavista del Norte
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Los aseos accesibles, 
son aquellos aseos que 
cumplen la normativa de 

accesibilidad para permitir que 
las personas que requieran de 
un espacio con diseño accesible, 
pueda utilizarlo de manera segura, 
autónoma e independiente.

Aparte de las medidas que deben 
cumplir y que indicamos más 
abajo, estos aseos se identifican 
con una placa y el símbolo SIA 
(Símbolo Internacional de la 
Accesibilidad). El símbolo se 
representa con una silla de ruedas.

¿Qué debe cumplir un Aseo 
Accesible?
Los aseos accesibles deben 
cumplir un mínimo de condiciones 
para que estos puedan ser 
utilizados de manera segura, 
autónoma e independiente. 

Para así asegurarse su total 
funcionalidad.
Características básicas como la 
dotación mínima de un lavado 
e inodoro. Tendrán un itinerario 
accesible donde no exista barrido 
de puertas ni obstáculos y que 
permitan tener la ratio de giro de 
150cms.
El lavabo será de acceso frontal 
y no podrá tener ningún pedestal 
debajo, quedando una altura 
mínima libre de 70 cms y una 
profundidad de 50 cms. El espacio 
de transferencia lateral al inodoro 
será de 80 cms por un lado y 
siendo ambos lados si el aseo es 
de uso público.
Además, las colocaciones de 
asideros abatibles tendrán unas 
medidas específicas para asegurar 
una transferencia y apoyo seguro. 
Siendo el ancho entre ellos de 70 
cms (35 cms a cada lado desde el 

centro del inodoro). La altura será 
también de 70 cms.
Los secadores, jaboneras, toalleros 
y otros accesorios, así como los 
mecanismos eléctricos, estarán a 
una altura comprendida entre 0,80 
y 1,20 metros.
También se dispondrá de aviso 
sonoro y de alerta en caso 
de caídas con algunos de los 
mecanismos existentes en el 
mercado.

¿Pero quienes pueden usar un 
aseo accesible?
Los aseos accesibles serán de 
uso preferente, no exclusivo, para 
personas con discapacidad. Por 
tanto, podrá utilizarlo cualquier 
persona siempre y cuando 
no obstaculice la preferencia 
de su uso a una persona con 
discapacidad o movilidad reducida.

ACCESIBILIDAD

¿QUIÉN PUEDE USAR LOS ASEOS ACCESIBLES?
Una de las preguntas y dudas más pronunciadas sobre quienes 

pueden utilizar los aseos o baños con el símbolo SIA
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El Comité Mundial de Ética 
de Turismo habla del 
turismo accesible como un 

elemento integrador en el que 
«cualquier producto turístico 
debería diseñarse de modo que 
se tuviera en cuenta a todas las 
personas, independientemente de 
su edad, sexo o condición, y sin 
que conllevara costos adicionales 
para los clientes con discapacidad 
y necesidades de acceso 
específicas».

Cuando hablamos de turismo 
accesible, hay que mencionar 
varias ventajas y factores que 
pueden beneficiar a la sociedad. 
Vamos a destacar cinco en este 
caso, aunque se podrían citar 
muchas más.

1. Integración social para las 
personas con diversidad 
funcional.

2. Segmentación de población 
a la que dirigirse, en este 
caso personas en situación 
de discapacidad, ya sea por 
razones de enfermedad o de 
edad.

3. Desestacionalización, es 
decir, que sus calendarios de 
viaje suelen ser distintos al 
de los demás viajeros.

4. Aumento del negocio por 
el factor multiclientelar, es 
decir, porque las personas 
en situación de discapacidad 
suelen ir acompañadas de 
una o más personas.

5. Aumento de la calidad de 
la oferta turística y de la 
imagen del sector y de la 
empresa.

El Observatorio de la Accesibilidad 
de la Confederación Española 
de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEMFE) 
define la accesibilidad como «la 
cualidad de fácil acceso para que 
cualquier persona, incluso aquellas 
que tengan limitaciones en la 

movilidad, en la comunicación o el 
entendimiento, pueda llegar a un 
lugar, objeto o servicio».
Hay muchos tipos de accesibilidad, 
entre la que podemos destacar 
la accesibilidad arquitectónica, 
la accesibilidad urbanística, la 
accesibilidad en el transporte, la 
accesibilidad en la comunicación y 
la accesibilidad electrónica.
Para muchas de las organizaciones 
que defienden los derechos y 
oportunidades de las personas 
con necesidades especiales, «la 
accesibilidad es fundamental para 
un 10% de la población, para un 
40% es necesario y para el 100% 
es confortable».

ACCESIBILIDAD

EL TURISMO ACCESIBLE, UNA OPORTUNIDAD 
PARA TODOS
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El Machu Picchu, es una 
de las siete maravillas del 
mundo, pero, sin embargo, 

hasta hace tan solo un mes 
ninguna persona en silla de ruedas 
había podido visitar este magnífico 
paraje.
 
Gracias a la compañía de viajes 
Wheel the World, cualquier 
persona con discapacidad podrá 
visitar un lugar considerado 
Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. Dicha agencia, fue 
fundada por Álvaro Silberstein y 
Camilo Navarro, dos amigos que 
decidieron emprender en esta 
novedosa iniciativa.

Silberstein se encuentra en una 
silla de ruedas desde que tenía 
18 años, debido a un accidente 
de coche. Desde entonces, 
ambos socios, decidieron crear un 
‘crowfunding’ para comprar una 
silla de ruedas plegable y de fácil 
manejo para poder sumergirse de 
lleno en la naturaleza.
La compañía se ha extendido por 
toda América Latina, ofreciendo 
novedosos tours a otros 
emplazamientos de gran belleza 
como la Isla de Pascua, en Chile, 
o lugares escénicos de Perú y 
México. Los socios 
no contentos con 
esto, quisieron 
enseñarle al mundo 

que visitar el Machu Picchu era 
posible para cualquier persona.
Para ello tuvieron que recurrir a 
una nueva financiación, que les 
permitiese encontrar una silla 
adecuada para subir los 320 
escalones de los que consta el 
paisaje. La compañía adquirió sillas 
de acero y aluminio especialmente 
diseñadas para la ocasión, listas 
para ser utilizadas por el próximo 
aventurero que esté dispuesto a 
romper con todos los límites que 
impone el mundo.

ACCESIBILIDAD

EL MACHU PICCHU SE PODRÁ ATRAVESAR EN 
SILLAS DE RUEDAS

Esta medida es posible gracias a un inclusivo proyecto para que todas 
las personas puedan disfrutar de la belleza inca

https://www.instagram.com/wheeltheworld/
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Cabildo de Tenerife realizó 
el pasado 28 de marzo 
una ruta interpretativa por 

el sendero adaptado de Agua 
García (Tacoronte) en la que han 
participado unas 60 personas 
de las Aulas Enclave IES Los 
Cristianos, Centro Ocupacional 
Horizonte y Asociación Trisómicos 
21. La iniciativa se enmarca en el 
III Plan de Deporte Adaptado e 
Inclusivo de Tenerife (PIDA) que 
ejecuta la Corporación insular a 
través de la empresa pública Ideco 
en colaboración con la Obra Social 
La Caixa. La actividad se realizó en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Tacoronte, Club Montañeros de 
Nivaria, Escuela de Capacitación 
Agraria de Tacoronte, el grupo 
de voluntariado de la Obra Social 
de Caixa Bank y la Oficina de la 
Participación y el Voluntariado 
Ambiental del Cabildo.

La jornada se inició con una 
visita y una charla en el Centro 
de Visitantes del Monte de Agua 
García a cargo del personal del 
Ayuntamiento de Tacoronte, tras 
la cual se realizó una actividad 
en el vivero de preparación de 

semilleros con el alumnado de la 
Escuela de Capacitación Agraria. 
Posteriormente, los participantes 
realizaron una ruta interpretativa 
por el sendero adaptado, donde 
fueron guiados por los voluntarios 
del Club Montañeros de Nivaria.

El III PIDA se enmarca dentro de 
la estrategia Tenerife 2030 del 
Cabildo para conseguir una Isla 
más preparada, activa, solidaria y 
cohesionada a través del impulso 
del deporte. Su objetivo es 

promocionar el deporte adaptado 
a través de la realización de 
actividades deportivas adaptadas 
posibles y adecuadas para el 
ámbito y alcance previsto, tanto 
en concentraciones como en los 
centros distribuidos en la geografía 
insular. Asimismo, a través del 
PIDA se pretende mejorar el 
conocimiento de la realidad de 
la discapacidad y la actividad 
deportiva para la mejora de su 
promoción y participación.

ACCESIBILIDAD

CABILDO TENERIFE FOMENTA EL SENDERISMO 
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A 

TRAVÉS DEL III PIDA



/ 74

España se esfuerza por hacer 
de sus Parques Nacionales 
unos espacios naturales 

al alcance de todos adaptando 
sus instalaciones para las 
personas con movilidad reducida, 
contribuyendo así a un turismo 
accesible para todos.

Te presentamos algunos de los 
Parques Nacionales españoles 
que están adaptados para PMR 
y que hacen que todos podamos 
disfrutar de una riqueza ecológica 
increíble. 

PARQUE NACIONAL TIMANFAYA, 
Lanzarote
Las Montañas del Fuego, 
erupciones volcánicas que 
azotaron el sur de la isla de 
Lanzarote en el siglo XVIII, dieron 
lugar al Parque Nacional de 
Timanfaya, un paraje natural de 
un mar de lava de 200 kilómetros 
cuadrados sobre el que se alzan 
25 cráteres que permanecen 
dormidos.

César Manrique vuelve a plasmar 
su esencia construyendo un 
espacio en el que se aúnan el arte, 
el hombre y la naturaleza.

En su compromiso por acercar la 
historia volcánica del lugar a todas 
las personas, las instalaciones 
de Las Montañas del Fuego – 
Timanfaya son accesibles para 

personas con movilidad reducida. 
Al Centro de visitantes se accede 
al centro mediante una rampa y 
para la ruta de Las Montañas del 
Fuego, el centro ofrece autobuses 
adaptados con grúa para sillas 
de ruedas. Además, dispone de 
aseos adaptados para PMR.

PARQUE NACIONAL DEL TEIDE, 
Tenerife
El icono más identificativo de 
Tenerife, El Parque Nacional del 
Teide fue declarado Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por 
la Unesco en 2007 y es una 
de las representaciones más 
impresionantes de paisaje 
volcánico a nivel mundial.

A esto se le añade su riqueza 
de fauna y flora con especies 
endémicas canarias y 
características del parque. Su cima 
de 3.718 metros y su extensión de 
casi 19.000 hectáreas lo convierte 
en el mayor parque nacional de 
Canarias.

Tenerife como isla comprometida 
por ofrecer un turismo para todos, 
dispone de un itinerario accesible 
para conocer el Parque Nacional 
Teide.

Se trata del sendero del Jardín 
Botánico de El Portillo, un circuito 
circular de unos 700 metros, 
que comienza en el Centro de 

Visitantes de El Portillo y que 
explora el jardín de unas 4 
hectáreas que ha sido creado para 
exponer, interpretar, investigar y 
reproducir la flora autóctona del 
lugar.

PARQUE DE TABLAS DE 
DAIMIEL, Castilla – La Mancha
Declarado Reserva de la Biosfera 
en el año 1981 y Parque Nacional 
en 1973, es lugar de conservación 
de uno de los ecosistemas más 
valiosos del planeta y el último 
representante de las tablas 
fluviales, un ecosistema creado 
por el desbordamiento de los ríos 
Guadiana y Gigüela.

ACCESIBILIDAD

PARQUES NACIONALES ACCESIBLES. 
NATURALEZA PARA TODOS
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En los últimos años, el Parque ha 
realizado un gran esfuerzo por 
hacer accesible la mayoría de los 
itinerarios, siendo la accesibilidad 
de los mismos la siguiente:

•	 Itinerario de la Isla del Pan: 
todo el recorrido es accesible 
mediante pasarelas de madera, 
tanto sobre agua como sobre 
las islas. El único tramo NO 
accesible es entre la entrada de 
la Isla de la Entradilla y la salida 
de la Isla del Descanso.

•	 Itinerario de La Laguna 
Permanente: todo el circuito es 
accesible para PMR salvo el 
primer observatorio.

•	 Itinerario de la Torre de Prado 
Ancho: todo el recorrido es 
accesible exceptuando el último 
observatorio

•	 Centro de Visitantes: es 
completamente accesible en su 
totalidad.

PARQUE NATURAL DE DOÑANA 
– Huelva
El Parque Natural de Doñana, en el 
extremo occidental de Andalucía, 

es uno de los espacios naturales 
más importantes de Europa 
que cuenta con más de 50.000 
hectáreas como Parque Nacional 
y unas 8.00 hectáreas de Zona de 
Protección.

Declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 
1994, este parque es lugar de 
conservación de aves y en él se 
pueden observar más de 300 
especies diferentes europeas y 
africanas al año y es considerada 
la mayor reserva ecológica de 
Europa.

Desde los años 90, el Parque 
Nacional de Doñana ha estado 
trabajando por su adaptación para 
hacer de él, un lugar accesible para 
las personas con discapacidad.

Dispone de senderos peatonales 
adaptados para personas con 
movilidad reducida para facilitar 
el acceso a las distintas zonas del 
Parque.

En el caso de los observatorios, 

sus ventanas se han dispuesto a 
diferentes alturas para favorecer la 
observación de las aves a todas las 
personas.

Además, se han instalado 
ascensores en los centros de 
visitantes para acceder a las 
distintas plantas, así como plazas 
de aparcamientos reservadas para 
PMR.

Estos son algunos de los Parques 
Naturales españoles que se han 
sumado a ofrecer un turismo 
accesible para todos adaptando 
sus espacios para las personas 
con movilidad reducida para que 
puedan disfrutar de la naturaleza. 

ACCESIBILIDAD
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Se trata de ‘Morgan’s 
Inspiration Island’ parte 
de la compañía ‘Morgan’s 

Wonderland’ que dará a aquellas 
personas con capacidades 
diferentes, especialmente niños, 
la oportunidad de disfrutar de un 
parque de diversiones a su medida. 
Además, el parque anunció la 
apertura de una nueva atracción 
como parte de una expansión 
multimillonaria.

El parque acuático contará con 
seis elementos principales, 
incluyendo cinco áreas de juegos 
acuáticos, pero trabajará en 
conservar, almacenar, filtrar y 
reusar el agua utilizada. “Creemos 
que esta nueva atracción será 
tremendamente popular porque 
incluso los niños y adultos en 
sillas de ruedas podrán divertirse 
bajo el sol del sur de Texas”, dijo 
Gordon Hartman, dueño de las 
instalaciones.

La construcción del parque 
acuático comenzó en noviembre 
de 2015 y costó alrededor de 
17 millones de dólares. Entre las 
comodidades están las pulseras 
a prueba de agua que ayudarán 
a los visitantes a saber dónde 
están los niños, sillas de ruedas a 
prueba de agua, y un área donde la 
temperatura del agua será ajustada 
para satisfacer a aquellas personas 
que sean sensibles al frío.

El parque acuático estará abierto 
de los siete días de la semana 
hasta mediados de agosto, pues 
después solamente abrirá los fines 
de semana.

ACCESIBILIDAD

EL PRIMER PARQUE ACUÁTICO DEL MUNDO 
PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD

En San Antonio, Texas, abrirá el primer parque acuático del mundo 
completamente accesible para personas con diversidad funcional.
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Microsoft y Fundación ONCE 
avanzan en el desarrollo del 
proyecto ‘Camino de Santiago 
para todos’, que hará posible que 
las personas con discapacidad 
visual puedan recorrer el Camino 
de Santiago de forma autónoma 
gracias al guiado auditivo 3D de 
Soundscape.

La aplicación, desarrollada por 
Microsoft Research para el guiado 
de personas en exteriores, y su 
integración con ‘BeepCons’, el 
sistema de balizas inteligentes 
desplegado por Ilunion, hará 
posible que todas las personas, 
incluyendo aquellas con 
discapacidad visual, puedan 
recorrer algunos tramos del 
Camino de Santiago Francés sin 
necesidad de ayuda.

El proyecto se enmarca en la 
estrategia de Microsoft por 
el desarrollo de soluciones 
tecnológicas inclusivas que puedan 
facilitar la vida de las personas y 
aumentar su autonomía, y forma 
parte de la iniciativa ‘Camino de 
Santiago para todos’, liderado por 
Fundación ONCE, y en el que la 
compañía colabora junto a cuatro 
ministerios, las cinco comunidades 

autónomas que 
atraviesa el 
Camino Francés, 
la Asociación de 
Municipios del 
Camino de Santiago 
y la Asociación de 
Amigos del Camino 
de Santiago.

ACCESIBILIDAD

MICROSOFT Y FUNDACIÓN ONCE COLABORAN 
PARA HACER ACCESIBLE EL CAMINO DE 

SANTIAGO

https://www.microsoft.com/es-es
http://www.fundaciononce.es/


/ 78

La Mesa del Deporte Inclusivo, 
liderada por el Consejo 
Superior de Deportes (CSD), 

ha definido esta semana las 
líneas estratégicas que regularán 
el deporte para personas con 
discapacidad en España con el 
objetivo de generar un modelo 
propio, integrado en el sistema 
deportivo español y en el que 
tengan cabida todas las personas 
con y sin discapacidad.

Entre estas líneas marcadas están 
la integración en las federaciones 
unideportivas, la promoción 
del deporte entre las personas 
con discapacidad o la garantía 
de acceso a las instalaciones 
deportivas de estos ciudadanos 
como elemento fundamental 
para lograr la igualdad de 
oportunidades, según informó el 
pasado 24 de mayo el CSD.
Para alcanzar la plena integración 
del deporte inclusivo en el modelo 
español, la Mesa también ha 

propuesto la coordinación de 
programas de promoción entre 
administraciones y entidades 
privadas, la mejora de la 
formación y especialización en 
deporte y discapacidad de los 
responsables de educación física, 
y la comunicación y sensibilización 
sobre la práctica deportiva 
inclusiva y las personas con 
discapacidad, tanto en la sociedad 
como en el propio sistema 
deportivo.

PLAN DIRECTOR
En este sentido, ya se trabaja en 
la elaboración de un Plan Director 
de actuación con un horizonte 
temporal de un año en el que se 
recojan actuaciones, calendario 
y plan de evaluación de todas las 
iniciativas.

Este grupo de trabajo está 
formado por el CSD y agentes de 
promoción y gestión del deporte y 

la discapacidad, tanto del sector 
público como del privado.

Lo preside el director general 
de Deportes del CSD, Mariano 
Soriano, y cuenta con la presencia 
de representantes de la Cátedra de 
Estudios de Deporte Inclusivo de la 
Universidad Politécnica de Madrid, 
de comunidades autónomas, 
de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) y 
de la Dirección General de Políticas 
de la Discapacidad del Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social. También hay representantes 
de los deportistas, de los técnicos 
y de asociaciones vinculadas con 
el sector.

Además, están integrados en este 
grupo de trabajo representantes 
del Comité Paralímpico Español 
(CPE), las federaciones deportivas 
y las federaciones de deporte 
adaptado.

DEPORTES

LA MESA DE DEPORTE INCLUSIVO DEL CSD APRUEBA 
LA ESTRATEGIA DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

https://www.csd.gob.es/es
https://www.csd.gob.es/es
http://www.xn--paralmpicos-scb.es/
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La sede de la ONCE en Santa 
Cruz de Tenerife fue el 
escenario de la presentación 

en Canarias del Libro Blanco 
del deporte de personas con 
discapacidad en España, una obra 
que pretende sentar una hoja de 
ruta que pueda ser seguida por 
las administraciones y el resto 
de agentes implicados en el 
movimiento paralímpico.

Según explicó en la presentación 
uno de los coordinadores del 
libro blanco, Luis Leardy, director 
de Comunicación del Comité 
Paralímpico Español, el objetivo 
último de los promotores de la obra 
es la búsqueda de la igualdad de 
oportunidades y tratamiento entre 
deportistas con y sin discapacidad 
y facilitar el acceso a la práctica 
deportiva de todas las personas, 
``algo que hoy en día está lejos de 
la realidad``.

El Libro Blanco, promovido por 
el CERMI, la Fundación ONCE y 
el Comité Paralímpico Español, 
ofrece una descripción sistemática 
del deporte de personas con 
discapacidad en nuestro país, con 
datos preocupantes como la baja 
tasa de personas con discapacidad 
con licencia federativa (0,3% frente 
al 7% de la población general) o el 
número de instalaciones deportivas 
plenamente accesibles, que no 

llega al 20%, y propone líneas de 
actuación en el futuro, con los 
trabajos para la nueva Ley del 
Deporte en el horizonte.

Junto a Leardy, participaron en 
la presentación la campeona 
paralímpica de natación Michelle 
Alonso y su entrenador José Luis 
Guadalupe, el presidente de la 
Federación Canaria de Deportes 
para Personas con Discapacidad, 
Juan Carlos Hernández Sosa, 
el director de zona de la ONCE 
en Tenerife, Andrés Guillén, y la 
responsable del Plan de Deporte 
Adaptado e Inclusivo del Cabildo 
de Tenerife, Carmen Rosa García. 
Precisamente este plan de deporte 

tinerfeño se destacó por los 
contertulios como uno de los más 
avanzados de España.

Cerraron el acto el presidente del 
Consejo Territorial de la ONCE en 
Canarias, Miguel Ángel Déniz, y la 
consejera de Deportes del Cabildo 
de Tenerife, Cristo Pérez.

DEPORTES

PRESENTADO EN TENERIFE EL LIBRO BLANCO DEL 
DEPORTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ESPAÑA
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El equipo de Canarias 
Cludeon consiguió el título 
de la Primera División de 

la Liga Masculina de Goalball, 
cuya tercera y última jornada se 
celebró en el Centro de Recursos 
Educativos de la ONCE en Madrid 
los días 11 y 12 de mayo. En la 
competición organizada por la 
Federación Española de Deportes 
para Ciegos, también se consumó 
el descenso de categoría de 
Cantabria y Barcelona.

El equipo insular, recién ascendido 
esta temporada, necesitaba dos 
triunfos para asegurar el título, 

y los consiguió la misma tarde 
del sábado ante Sevilla (10-4) y 
Valencia (2-12). El domingo sumó 
un punto más al empatar a 6 con 
Goalball.es Madrid Sur para cerrar 
la campaña con 31 puntos.

Sevilla terminó en la segunda 
posición con 27 tantos, los 
mismos que los madrileños de 
Chamartín. La pelea por la cuarta 
plaza, la última clasificatoria para 
el Campeonato de España, se 
decantó a favor de Valencia, 
equipo también recién ascendido 
que alcanzó los 13 puntos.

Goalball.es Madrid Sur logró 
la permanencia con 11 puntos 
y condenó a Cantabria, que se 
quedó en 10 y acompañará a 
Barcelona a segunda división. 
Los catalanes no pasaron de los 4 
puntos finales.

El máximo artillero de la Liga ha 
sido el canario Jesús Santana con 
90 goles, seguido del sevillano Javi 
Serrato que alcanzó las 72 dianas.

DEPORTES

CANARIAS CLUDEON LOGRA SU TERCER 
TÍTULO DE LA LIGA DE GOALBALL
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El running y la superación 
van unidos de la mano, y 
esta historia es otro claro 

ejemplo de ello. Nate Viands 
de tan solo ocho años, ha 
corrido su primer maratón en 
un tiempo espectacular: 3 horas 
y 32 minutos en la Maratón de 
Baltimore. Sin embargo, este hito 
no es su mayor mérito.

La leucemia se cebó con Nate 
cuando tan solo tenía cuatro 
años. Fatiga, palidez, ojeras, 
temperatura anormalmente baja… 
Sus padres no descansaron hasta 
hallar lo que tenía su hijo y la peor 
noticia se confirmó, el pequeño 
tenía leucemia. Ahí es donde 
empezó el verdadero maratón para 
un Nate.

El chico siguió con su vida y con 
este duro proceso se terminó 
enganchando al deporte. Tras 
un par de años de quimio, Nate 
lo había conseguido, había 
superado el cáncer. Los médicos 
recomendaron a los padres que 
Nate hiciera deporte, saliera y 
estuviera en la naturaleza. Dicho 
y hecho, así comenzó el pequeño 
a montar en bici con su padre, un 
corredor habitual.

Uno de los días, padre e hijo se 
dieron cuenta de que habían 
olvidado la bici de Nate en casa, 
por lo que la única manera 
de acompañar a su padre era 
corriendo. «Lo peor que podía 
pasar es que diéramos la vuelta 
al menor síntoma de que estaba 
ya fatigado», cuenta el padre del 
precoz maratoniano.
A partir de aquí, el chico comenzó 
su historia de amor con el running. 

Nate tiene unas condiciones fuera 
de lo normal para este deporte, 
hasta el punto de que decidió 
correr un maratón con su padre, 
que tan solo le pudo acompañar 
12 kilómetros de los 42 de los 
que constaba la carrera, ya que el 
ritmo de Nate le llevó a terminar 
en 3h 32’ y en el puesto nº55 de la 
general en el Maratón de Baltimore.

DEPORTES

SUPERA LA LEUCEMIA Y CORRE UN MARATÓN 
CON TAN SOLO OCHO AÑOS

Este pequeño se ha convertido en todo un ejemplo de superación en 
todo el mundo por su precoz hazaña
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A sus 28 años, Alex Roca 
tiene una discapacidad 
del 76% pero eso no le 

ha impedido terminar una de las 
pruebas más duras del mundo

Alex, un luchador nato, ha 
demostrado a lo largo de su vida lo 
importante que es sobreponerse a 
todos los obstáculos y nunca darse 
por vencido. Cuando tan solo 
tenía seis meses, Alex sufrió un 
herpes cerebral, que le dejó el lado 
izquierdo del cuerpo paralizado. 
“El médico les dijo a mis padres 
que sólo había dos opciones, 
morir o quedar en estado vegetal», 
recuerda.

Pasados los años, no solo ha 
demostrado que los médicos 
se equivocaban, sino que ha 
completado una de las pruebas 
físicas más duras del mundo con 

su 76% de discapacidad, una 
auténtica proeza.

Alex no sólo completó los 108 
kilómetros de la primera etapa. 

También los de la segunda 
-la terrible con final en Ouzina 
en la que falleció uno de los 
participantes-, la tercera, la cuarta 
y la quinta. Desde la organización 

DEPORTES

LA INCREÍBLE HISTORIA DE ALEX ROCA: DE NO 
CAMINAR A COMPLETAR UNA TITAN DESERT
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no recuerdan una proeza 
semejante en la Titan, que en este 
2019 completó su 14ª edición.

El equipo ‘El limite lo pones tú’ 
resulta de lo más peculiar cuando 
compite en cualquiera de las 
pruebas extremas a las que se 
someten. «Valentí coge la cuerda 
y es fuerte como un toro. Héctor 
[Rodríguez] lleva el timón y no 
hay quien lo pare. Miguel se pone 
detrás y da fuerza. También es el 
estratega. Y Alex [Rodríguez] es 
como un camello, lo lleva todo 
encima para que no me falte de 
nada», describe Roca.

Todos estos esfuerzos y sacrificios 
tienen un por qué para Alex: «Si 
lo logro, creo que mucha gente 
cambiará un poco su pensamiento. 
Una persona con parálisis cerebral, 
con mucho trabajo y un gran 
equipo, puede intentar lo que se 
proponga. También para que otras 
personas vean que los problemas 
se superan y que todos tenemos 
dificultades, discapacidades 
entre comillas. Yo a lo mejor 

querría tener tus piernas, pero hay 
personas que pagarían por tener 
las mías».

«Nunca podrás caminar», esas 
son las tres palabras que Roca 
tiene grabadas en su mente 
desde que un médico se las dijo 

de niño. Desde entonces «No 
hace falta hacer la Titan. Pero sí 
afrontar cada pequeño reto de tu 
día a día y romper prejuicios. En 
la sociedad actual sigue habiendo 
prejuicios. Vemos a una persona 
con discapacidad y le decimos: tú 
no puedes hacer muchas cosas. 
¡Déjame intentarlo!», comenta Alex.

Su ambición y sus pocas ganas 
de perder solo le hacen ver sus 
próximos objetivos. Esta vez Nueva 
York podría ser el destino: «Es que 
odio perder, no me gusta nada no 
conseguir lo que quiero. El ‘no’ me 
motiva tanto…».

DEPORTES
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Amador Melero tiene 
46 años, formado en 
telecomunicaciones, 

sistemas y autómatas, ha viajado 
por medio mundo asesorando 
y coordinando proyectos 
vinculados con las TIC’s. En 1998 
le diagnosticaron esclerosis 
múltiple, enfermedad del sistema 
nervioso que produce parálisis 
en las extremidades inferiores 
y falta de sensibilidad. En 2011 
tuvo una crisis de la enfermedad 
que le produjo una tetraplejia y 
detuvo una carrera profesional. 
Le dijeron que no andaría más, 
aunque él no se rindió. Su afán 
de lucha y superación, unido a la 
ayuda médica, consiguieron que 
recobrara la movilidad. Desde ese 
momento, Amador decidió centrar 
su experiencia y conocimientos 
en encontrar oportunidades que 
permitan a otras personas con 
discapacidad mejorar su calidad 
de vida. Así fue con se planteó el 
reto ‘Conquistando el Himalaya’. 
Amador quiere ser el primer 
corredor con esclerosis múltiple 
que se enfrente y culmine la 
prueba de la Everest Trail Race 
en 2022, en el Himalaya.

El objetivo del reto es obtener 
datos científicos de la respuesta de 

la enfermedad y el cuerpo humano 
en condiciones extremas y con 
un entrenamiento ultra exigente, 
lo que aportará estudios sobre 
la evolución de la esclerosis. Y 
conocer también una respuesta 
humana, con ejemplo de que con 
voluntad y positividad se puede 
superar cualquier barrera o límite.

Everest Trail Race es una carrera 
por etapas que se desarrolla en el 
Himalaya de Nepal. Durante seis 
días, los participantes recorren 
casi 160 kilómetros con un 
desnivel acumulado de más de 
29.000 metros entre los 2.000 y los 
4.100 metros de altitud. El corredor 
debe cargar con el material técnico 

obligatorio. Sin duda, se trata de 
una carrera exigente y con un 
elevado componente de aventura 
para la cual la preparación nunca 
es sencilla y menos para Amador.

“No quiero ser un héroe, solo 
quiero que cualquier persona 
que se enfrente a una grave 
enfermedad o a una discapacidad 
piense que los obstáculos pueden 
superarse y, casi, no hay nada 
imposible”

LA ESCLEROSIS NO ES UN 
OBSTÁCULO

Al padecer esclerosis múltiple 
hace 20 años, Amador ha sufrido 

DEPORTES

EVEREST TRAIL RACE
Amador quiere ser el primer corredor con esclerosis múltiple que se 
enfrente a la Everest Trail Race con su proyecto “Conquistando el 

Himalaya”
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múltiples brotes y parte del reto, es 
que el paciente consiga entender 
su cuerpo. La enfermedad actúa 
de manera diferente en cada 
paciente, pero las indicaciones 
siempre son las mismas para 
todos los enfermos: siempre se 
les recomienda correr un poco, 
nadar un poco, ir en bicicleta 
un poco, etc… La respuesta de 
Amador al esfuerzo físico hicieron 
que tanto él como los médicos se 
plantearan probar empíricamente 
este tipo de reto, demostrar es 
que lo importante es moverse, y 
que la esclerosis múltiple no es un 
obstáculo.

“Transmitir que las personas digan 
un: voy a intentarlo, será un éxito”

DEPORTE, MEDICINA, CIENCIA

‘Conquistando el Himalaya’ 
plantea hacer el seguimiento de 
un paciente varón de 46 años, 

diagnosticado 
de EMRR en el 
año 1998, que 
actualmente se 
encuentra en 
seguimiento en 
el servicio de 
neurología del 
Hospital General 
de Castellón, en 
tratamiento con 
un fármaco de 
segunda línea y 
sin evidencia de 
actividad clínico-
radiológica en los 
dos últimos años.

Un equipo multidisciplinar 
que incluye neurología, 
neuropsicología, medicina 
rehabilitadora y deportiva, así 
como fisioterapia, especialistas en 
nutrición y entrenamiento de alto 
rendimiento, prepararán, guiarán 
y testearán su entrenamiento y 
ejecución de la Everest Trail Race 
en 2022.

Para este reto tendrá un 
entrenamiento duro con un 
desarrollo deportivo basado en 
mesociclos anuales, microciclos 
mensuales y etapas segregadas 
por pruebas deportivas. Amador 
aportará datos para hacer el 
seguimiento de la evolución física, 
psicológica y deportiva de una 
persona con esclerosis en una de 
las competiciones deportivas más 
duras del mundo.

El equipo director deportivo ha 
preparado un road trip a cuatro 
años vista que llevará el proyecto 
por todo el mundo, superando 
retos que aportarán conocimientos 
suficientes para estudiar la 
esclerosis y mostrar al mundo 
que, con fortaleza, sacrifico y 
voluntad todo es posible. Algunas 
de las carreras planteadas en esta 
preparación son Penyagolosa 
Trails, Ultra Trail Guara Somontano, 
Lavaredo Ultra Trail o Hong Kong 
100 Ultra Trail Race.

DEPORTES
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Los nadadores españoles 
afinan su puesta a punto para 
el campeonato del mundo 

de Londres en septiembre y en su 
preparación han dado un recital en 
las Series Mundiales de Berlín con 
una cosecha de 19 medallas bajo 
el sistema multidisability (compiten 
todas las clases funcionales 
juntas), récords de Europa y de 
España. Uno de los que no se baja 
del podio es Toni Ponce, que venía 
de ser el mejor deportista en la 
prueba de Lignano (Italia) y en la 
piscina alemana conquistó un oro 
en los 800 libre S6 y un bronce en 
los 100 braza (SB5) con 1:30.81.

Además, el catalán del CN Sitges 
logró tres récords nacionales: en 
50 espalda con 38.69 segundos, 
en 200 libre con 2:32.60 y en 
800 libre con 10.44.39. «Era la 
última competición del tour de 
las World Series, he disfrutado 
porque había mucho nivel, los 
mejores del mundo y rivales 
directos en nuestras categorías. 
Estoy contento en general por 
los resultados, considero que 
estoy fuerte por la época de la 
temporada en la que estamos y 
ahora nos queda el campeonato 
de España y dos meses para 

terminar de preparar el Mundial», 
ha explicado.

Su compañera de entrenamientos 
a las órdenes de Jaume Marcé 
en el CAR de San Cugat, Núria 
Marquès, también ha tenido 
una actuación destacada con 
un bronce en 50 espalda S9 
(32.92 segundos), una plata en 
100 espalda y tres plusmarcas 
nacionales en 100 braza (1:28.03), 
en 800 libre (9:59.99) y en 100 
espalda (1:08.56).

«Las sensaciones han sido 
geniales, no había preparado 
ninguno de los campeonatos a 
los que he ido y más contenta no 
podía estar. En cuanto a tiempos y 
rendimiento todo ha salido genial, 

el balance es muy positivo. Me da 
confianza de cara al Mundial, si lo 
preparo bien sabemos que podrá 
salir mucho mejor, así que hay 
que seguir entrenando a tope», ha 
comentado la nadadora.

Una de las promesas de la 
natación paralímpica española, 
Jacobo Garrido, exhibió su 
potencial con cinco preseas, cuatro 
en categoría para jóvenes (oro en 
200 libre con 2:07.15, oro en 200 
estilos con 2:28.55, plata en 100 
mariposa con 1:04.76 y un bronce 
en 400 libre con 4:21.66) y un 
bronce sénior multidisability en 800 
libre S9 con un tiempo de 8:55.36, 
que supone récord de Europa. Una 
plusmarca continental también 
batió el mostoleño José Ramón 

DEPORTES

SERIES MUNDIALES DE BERLÍN
Casi una veintena de medallas multidisability, tres récords de Europa 

y un aluvión de plusmarcas nacionales ha sido el balance para la 
natación española
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Cantero en 400 estilos SM11 con 
5:45.05.

Y otro récord de Europa firmó 
Íñigo Llopis en los 200 metros 
espalda S8 con 2:27.65. 
Además, el donostiarra hizo el 
récord de España en 200 libre 
(2:15.06) y en 400 libre (4:39.26). 
La castellonense Ariadna Edo 
consiguió un oro en 400 estilos 
SM13 con récord de España 
(5:28.07) y un bronce en 800 libre 
con 9:48.27. Dos platas se colgó 
Óscar Salguero en 100 braza SB8 
con 1:09.30 y en 200 braza con 
2:30.07, un registro para hacer 
récord nacional.

Dos representantes de la 
Federación Española de Deportes 

para Personas con Parálisis 
Cerebral, Inés Rodríguez y Manuel 
Martínez, se llevaron la plata en 
los 150 estilos SM4. El valenciano 
Enrique Alhambra, en categoría 
para jóvenes, logró un oro en 50 
espalda S13 con récord de España 
(29.35 segundos) y dos platas en 
50 mariposa y en 100 espalda. 
Nahia Zudaire fue plata en 200 libre 
S8 para jóvenes con plusmarca 
nacional (2:32.27) y sumó otros dos 
récords en 400 (5:16.80) y 800 libre 
(11:05.43).

También consiguieron batir récords 
de España María Delgado en 100 
libre S12 (1:01.82), Judith Rolo en 
50 libre S7 (36.83 segundos), Julia 
Benito en 400 libre S10 (4:53.31) y 
Claudia Hernández en 200 estilos 

SM10 (2:39.52). Y el canario 
Enhamed (S11), que ha regresado 
a la piscina tras siete años sin 
competir, ya tiene la marca mínima 
para el Mundial de Londres tras 
acabar sexto en la final de 50 libre 
con 27.07 segundos.

DEPORTES
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Son muchas las causas por las 
que un trabajador puede pedir 
la incapacidad laboral, pero aquí 

reunimos las principales causas que 
podrían darte esta baja

• Una incapacidad permanente 
absoluta consiste en reconocer a 
aquellas personas que padecen 
una enfermedad o lesión que 
no les permite realizar ningún 
trabajo. Dentro de este marco 
existen distintos grados de 
incapacidad profesional que deben 
tenerse en cuenta:

• Incapacidad permanente 
parcial: Es aquella incapacidad 
que ocasiona al trabajador una 
disminución no inferior al 33% 
en su rendimiento profesional en 
su labor habitual pero que puede 
seguir desempeñando su trabajo.

• Incapacidad Permanente Total: Se 
ocasiona cuando el trabajador 
padece una enfermedad o lesión 
que le impide realizar las tareas 
fundamentales de su profesión.

• Incapacidad Permanente 
Absoluta: Como hemos dicho 
anteriormente, es cuando el 
trabajador no puede realizar 
ninguna actividad laboral. Si te 
reconocen esta incapacidad, 
tienes derecho a cobrar el 100% 
de la Base Reguladora.

• Gran Invalidez: Es el mayor grado 
de incapacidad que puede sufrir 
una persona. Además de no poder 
realizar ninguna actividad laboral, 
también necesita la asistencia de 
otra persona para la práctica de su 
vida diaria.

A continuación, detallaremos cuales 
son las enfermedades que las 
sentencias judiciales han considerado 

como incapacitantes, siempre 
dependiendo del grado y del estado 
de la misma:

Acromatopsia
Acondroplastia
Agorafobia
Alcoholismo
Alzheimer
Arterioesclerosis
Cardiopatías
Cáncer
Depresión
Enfermedad de Crohn
Enfermedad de Raynaud
Enfermedad Pulmonar
Enfermedad de Paget
Enfermedad de Pompe
Esclerosis sistémica
Espondilitis anquilosante
Esquizofrenia
Fibromialgia
Fibrosis pulmonar
Glaucoma
Hipoacusia
Insuficiencia renal crónica
Isquemia arterial crónica
Ludopatía
Lumbalgia
Migraña
Narcolepsia
Neuropatía

Obesidad mórbida
Párkinson
Pérdida de visión
Prosopagnosia
Síndrome de Asperger
Síndrome de Takotsubo
Síndrome de Brugada
Síndrome de Meniere
Síndrome de Capgras
Síndrome de Sjögren
Trastorno bipolar
Trastorno por ansiedad

Independiente de tener algunas de 
estas enfermedades o no, debemos 
tener en cuenta que para solicitar 
la incapacidad laboral es necesario 
cumplir unas peticiones específicas 
legales y unos requisitos médicos, 
sin ellos, no se pueden solicitar 
prestaciones ni ayudas.
Además, debe acreditarse un periodo 
mínimo de cotización si se trata 
de una dolencia o padecimiento 
originado por una enfermedad 
común- Y, por último, y quizás el 
más complicado de los procesos, 
se necesita que el tribunal médico 
y el Equipo de Valoración dictamine 
que nos concedan la incapacidad 
permanente que corresponda.

NUESTROS DERECHOS

LISTA DE ENFERMEDADES PARA UNA INCAPACIDAD 
PERMANENTE ABSOLUTA

https://www.tododisca.com/un-sencillo-analisis-de-sangre-para-detectar-el-alzheimer-y-la-esclerosis-multiple-antes-de-aparecer/
https://www.tododisca.com/la-depresion-provoca-una-discapacidad-funcional-completa-47-dias-al-ano/
https://www.tododisca.com/crean-una-asociacion-de-ostomizados-y-pacientes-de-enfermedad-inflamatoria-intestinal-en-asturias/
https://www.tododisca.com/el-senado-aprueba-por-unanimidad-medidas-para-la-fibrosis-quistica/
https://www.tododisca.com/la-migrana-es-una-de-las-enfermedades-mas-discapacitantes/
https://www.tododisca.com/el-nuevo-y-revolucionario-tratamiento-contra-el-parkison/
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El Tribunal Supremo ha 
determinado que la pensión 
por incapacidad permanente 

es compatible con el trabajo de 
autónomo. Sentencian que la 
actividad profesional que venía 
realizando como programador 
informático el afectado no 
perjudica a su estado.

Según los hechos, el demandante, 
que trabajaba como cocinero, 
comenzó en 2009 a recibir 
una pensión por incapacidad 
absoluta. Fue en 2016, cuando 
el hombre comenzó a trabajar 
como autónomo en una empresa 
informática, donde trabajaba 
sentado y con un tiempo parcial 
de seis horas diarias de lunes a 
viernes.

El Instituto Nacional de la 
Seguridad Social al enterarse de 
esto, le retiró dicha prestación, 
ya que consideró que se estaba 
beneficiando de un subsidio de 
incapacidad mientras ejercía 
como autónomo. Esto es algo 
que para las instituciones era algo 
incompatible.

El trabajador recurrió el fallo y el 
tribunal le dio la razón, pero, sin 
embargo, el caso llegó al Tribunal 

Superior de Justicia del País 
Vasco, que revocó la sentencia y 
respaldó a la Seguridad Social. En 
su sentencia, el Tribunal Supremo 
recuerda que se pueden permitir la 
simultaneidad entre las personas 
vitalicias en caso de incapacidad 
permanente absoluta y aquellas 
actividades que “sean compatibles 
con el estado del inválido”.

Las condiciones laborales del 
demandante no lo requerían 
grandes esfuerzos, ya que gozaba 
de una jornada parcial en la que 
trabajaba sentado. Por lo tanto, 
se considera que “no resulta 
perjudicial o inadecuada a su 
estado”.

Por último, el Supremo ha 
determinado que declarar 
la incompatibilidad entre el 
subsidio por incapacidad y el 
trabajo «tendría un cierto efecto 
desmotivador sobre la reinserción 
social y laboral de quien se halla 
en situación de incapacidad 
permanente».

NUESTROS DERECHOS

LA PENSIÓN DE INCAPACIDAD ES COMPATIBLE CON 
EL TRABAJO DE AUTÓNOMO

El supremo ha rechazado que esta actividad profesional sea 
perjudicial para el estado del demandante
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¿Cuántos años tengo que 
cotizar para beneficiarme de 
una pensión de incapacidad 
permanente?
En principio, solo se demanda 
período de cotización para una 
pensión cuando la incapacidad 
permanente tiene su origen en una 
enfermedad común.

Si el origen de la incapacidad 
permanente es un accidente de 
trabajo, enfermedad profesional 
o accidente no laboral
En estos casos, no se exige 
ninguna cotización para acceder 
a la pensión de Incapacidad 
Permanente, igualmente que ocurre 
para acceder a la incapacidad 
temporal o a las prestaciones por 
muerte y supervivencia.

Solo se exigen los siguientes 
requisitos:

•	 Estar afiliado y en alta o en 
situación asimilada al alta 
en el momento del dictamen 
del Equipo de Valoración de 
Incapacidades de la calificación 
de la incapacidad permanente.

•	 No tener la edad legal 
establecida para acceder a la 
jubilación, siempre y cuando 
se cumplan los requisitos para 
su acceso en el momento 
del hecho causante. Si no 
se cumplen, se disfrutará de 
la pensión de Incapacidad 
Permanente hasta que se 
puedan reunir.

En todo caso, este último requisito 
no es aplicable a los supuestos en 
los que la situación de incapacidad 
permanente sea riesgo profesional, 
solo para accidente no laboral.

Si el origen de la incapacidad 
permanente es una enfermedad 
común
En este caso, además de la 
afiliación y alta, se demanda un 
período mínimo de cotización, que 
depende directamente de la edad 
del futuro beneficiario

Menores de 31 años
Se demanda menos período de 
cotización, ya que se entiende que 
debido a la edad podrán acreditar 
pocas contribuciones.

Si se trata de un trabajador menor 
de 31 años se exige que haya 
cotizado al menos durante un 
tercio del tiempo trascurrido entre 
la fecha en que cumplió 16 años y 
la del hecho causante.

Mayores de 31 años
Si se trata de un trabajador mayor 
de 31 años se exige que haya 

NUESTROS DERECHOS

PENSIÓN DE INCAPACIDAD PERMANENTE
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cotizado al menor durante una 
cuarta parte del tiempo trascurrido 
entre la fecha en que cumplió 20 
años y la del hecho causante.

En este último caso, con 
independencia de esta edad, 
deberá acreditar siempre un 
mínimo de contribución de 5 años. 
De esta forma, el trabajador mayor 
de 31 años nunca podrá acceder al 
derecho con menos de 5 años de 
cotización.

Asimismo, de forma cumulativa, 
deberá acreditar que un quinto de 
este período (entre los 20 años y 
el momento que se causa la IP) 
se ha cotizado en los 10 últimos 
años inmediatamente anteriores al 
hecho causante (o de la fecha en 
la que se terminó la obligación de 
cotizar, cuando se acceda desde la 
situación asimilada al alta).

La norma especial de cotización 
para el caso de incapacidad 
declarada parcial
Se le aplica una excepción a las 

condiciones de cotización mínima 
exigida, cuando la IP es parcial, 
aunque solo se exige cotización en 
el supuesto de que su origen sea 
una enfermedad común.

En este caso se demanda una 
cotización de 1.800 días dentro 
de los 10 años anteriores a la 
finalización de la incapacidad 
temporal de la que derive la 
incapacidad permanente.

Las condiciones de cotización 
en caso de acceder desde la 
situación de no alta
En el supuesto de que se acceda 
a una incapacidad permanente 
absoluta o gran invalidez desde 
la situación de no alta por 
enfermedad común o accidente no 
laboral, se requerirán 15 años de 
cotización, de los cuales 3 deberán 
haberse realizado en los últimos 10 
anteriores al hecho causante.  

NUESTROS DERECHOS
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A la hora de comprar un 
coche y tener movilidad 
reducida (reconocida) 

y/o minusvalía igual o superior 
al 33%, obtendremos diferentes 
descuentos en deducciones 
fiscales del IVA, impuesto de 
circulación e impuestos de 
matriculación.

El mayor descuento lo 
tendremos en el IVA, que pasa 
del 21% al IVA reducido del 4%, 
pero para ello hay que cumplir las 
condiciones que Hacienda impone:

Se aplicará el IVA reducido al 
4% en la compra de vehículos 
nuevos sin matricular (no se 
aplica a los KM0 al estar ya 
matriculados, ni a los coches 

de segunda 
mano u ocasión) 
destinados al 
transporte de 
personas con 
discapacidad en 
sillas de ruedas 
o con movilidad 
reducida, con 
independencia 
de quién sea el 
conductor de los 
mismos.

Además, podrás estar exento en 
el impuesto de matriculación e 
impuesto municipal de circulación. 
Para este descuento solo 
necesitarás tener el certificado 
de minusvalía igual o superior al 
33%.

Si el vehículo ya está matriculado 
y se vende de km0 o segunda 
mano, solo se podrá beneficiar 
en la reducción de IVA aquellos 
que tengan movilidad reducida 
cuando el vehículo lo venda un 
concesionario y haya sido de 
FLOTA. Si el vehículo pertenecía 
anteriormente a un particular, no 
podrás beneficiarte.

Si el vehículo es de importación 
y se requiere la rematriculación 
y tienes el certificado de 
discapacidad 33% o más, podrás 
beneficiarte en el impuesto de 
matriculación.

¿Quiénes se consideran 
personas con “movilidad 

NUESTROS DERECHOS

VENTAJAS FISCALES EN LA COMPRA DE UN 
COCHE CON EL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD
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reducida”?
Además de las personas que 
se desplazan en silla de ruedas, 
se considerarán personas con 
“movilidad reducida”:

	 Las personas ciegas o 
con deficiencia visual y, en 
todo caso, las afiliadas a la 
Organización Nacional de 
Ciegos Españoles (ONCE) 
que acrediten su pertenencia 
a la misma mediante el 
correspondiente certificado.

	 Los titulares de la tarjeta 
de estacionamiento 
para personas con 
discapacidad emitidas por 
las corporaciones locales 
o, en su caso, por las 
comunidades autónomas.

¿Qué condiciones hay que 
cumplir para tener la ventaja del 
IVA?
Para poder solicitarlo hay 
que cumplir las siguientes 3 
condiciones:

	 Que hayan transcurrido 
al menos 4 años desde 
la matriculación de otro 

vehículo solicitando estos 
beneficios fiscales por 
minusvalía en Hacienda. 
No obstante, este requisito 
no se exigirá en supuestos 
de siniestro total de los 
vehículos, debidamente 
acreditado.

	 Que el vehículo comprado 
con este descuento no sea 
vendido (transferido) durante 
el plazo de los 4 años 

siguientes a la fecha de su 
matriculación.

	 Que se obtenga previamente 
la certificación de 
discapacidad del IMSERSO 
o entidad gestora a la 
Comunidad Autónoma 
correspondiente.

NUESTROS DERECHOS
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El pasado 22 de febrero, 
el Consejo de Ministros 
del Gobierno de España, 

acogiendo una propuesta del 
CERMI Estatal, declaraba 
oficialmente la jornada del 3 
de mayo de cada año, como 
Día Nacional en España de la 
Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de 2006. 
Esta Convención es el tratado 
internacional que promueve, 
protege y asegura los derechos 
humanos de las personas con 
discapacidad en todo el mundo.
 
La fecha del 3 de mayo ha sido 
elegida por ser el día en que la 
Convención, en el año 2008, entró 
en vigor, tras lograr el número 

exigido mínimo de ratificaciones de 
Estados parte, entre ellos, España.
 
Con esta declaración del Día 3 
de mayo, se trata de contribuir 
al conocimiento, la difusión y la 
toma de conciencia acerca de 
esta Convención y sus principios, 
valores y mandatos, extendiendo 
la cultura y la práctica de los 
derechos humanos en la esfera de 
las personas con discapacidad.

Este año 2019 es, pues, el primero 
en que se celebra este día oficial, 
ocasión que el movimiento social 
organizado de la discapacidad 
desea aprovechar para resaltar la 
relevancia de la Convención como 
la mejor y más firme aliada de 
las personas con discapacidad, 
mujeres y hombres, niñas y niños, 
y como el dispositivo jurídico, 
político y social más apropiado 

para hacer efectivos sus derechos, 
inclusión y bienestar.

El potencial transformador de la 
Convención, marco referencial y 
prescriptor ineludible de todas las 
políticas públicas y legislaciones 
que se lleven a cabo en España 
en el dominio de las personas con 
discapacidad, se intensifica si 
este tratado internacional se pone 
en conexión con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Interpretar, desplegar y aplicar 
la Convención en clave de ODS 
y estos en clave de Convención 
de 2006, redoblarán los efectos 
de cambio social que necesitan 
las personas con discapacidad 
para lograr entornos, relaciones 
y comunidades plenamente 

Manifiesto del CERMI con motivo del Día 3 de Mayo de 2019

DÍA NACIONAL EN ESPAÑA DE LA CONVENCIÓN 
INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
La Convención de la ONU, la mejor aliada de las personas con 

discapacidad
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inclusivas, sostenibles humana 
y socialmente, respetuosas y 
valedoras de la diversidad como 
bien de primera magnitud, digno 
de promoción y protección.

La Convención de 2006 y los 
ODS, mutuamente combinados, 
marcan, por tanto, la agenda 
política de la discapacidad de 
los próximos años, que pasa 
sin duda de modo prioritario 
por atender y materializar las 
recomendaciones que el Comité 
de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de Naciones 
Unidas ha formulado a España, 
tras la segunda revisión del grado 

de cumplimiento de este tratado 
realizada los días 18 y 19 de marzo 
de 2019, y hechas públicas el 
pasado 9 de abril (https://www.
cermi.es/es/actualidad/novedades/
observaciones-finales-sobre-los-
informes-periódicos-segundo-y-
tercero).

La recomendaciones de este 
Comité referidas a mujeres y 
niñas con discapacidad, grupo 
mayoritario dentro de las personas 
con discapacidad y más expuesto 
a la violación estructural y 
sistemática de sus derechos, 
son particularmente exigibles y 
apremiantes, por lo que deben 
constituir objetivo preferente 
tanto de las políticas públicas 
de igualdad como de las de 
discapacidad.

El programa político y social para 
que la Convención de 2006 y los 
ODS sean una realidad práctica en 

un periodo razonable es ingente y 
el movimiento cívico de derechos 
humanos de las personas con 
discapacidad y sus familias estará 
vigilante para que los poderes 
públicos, los agentes sociales, 
los operadores económicos, los 
medios de comunicación y toda la 
sociedad alineen su actuación con 
estos postulados. 

3 de mayo de 2019.

CERMI
www.cermi.es

Fundación CERMI Mujeres
www.fundacioncermimujeres.es

Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad
www.convenciondiscaapcidad.es

#DíaConvenciónDiscapacidad
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La Confederación Española de 
Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEMFE) 

y la Fundación Vodafone España 
han impulsado este proyecto
  
La Confederación Española de 
Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEMFE) y 
la Fundación Vodafone España 
se han unido para impulsar 
‘AccesibilidApp’. Este proyecto 
se refiere a una aplicación móvil 
de participación ciudadana 
para comunicar incidencias de 
accesibilidad.

Todo estuvo lugar en el marco del 
Día Nacional de la Convención 
Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 
de la ONU, que se celebra este 3 
de mayo.

El presidente de COCEMFE, 
Anxo Queiruga, ha explicado que 
el objetivo de esta aplicación 
es «promover el cumplimiento 
de lo recogido en este tratado 
internacional en materia de 
accesibilidad, así como realizar un 
seguimiento», según ha informado 
la entidad en un comunicado.

‘AccesibilidApp’ 
sirve para comunicar 
de manera directa 
cualquier desperfecto 
en los elementos de 
accesibilidad existentes 
en el medio urbano que 
dificultan o impiden 
la movilidad de las 
personas. La APP está 
disponible ya para 
descarga en dispositivos 
Android y lo estará también para 
iOS próximamente.

Así, las incidencias serán recibidas 
por las personas responsables 
designadas por el ayuntamiento 

o entidades gestoras del 
municipio en el que se encuentra 
la incidencia, que se encargarán 
de gestionar esta situación, cuyo 
desenlace será comunicado 
posteriormente a través de la 
aplicación.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

NACE ‘ACCESIBILIDAPP’, UNA APLICACIÓN PARA 
PROMOVER LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD
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Kent Cullers, astrofísico 
estadounidense, soñaba 
desde pequeño con trabajar 

en la NASA y no se ha detenido 
hasta conseguirlo. Durante muchos 
años ha sido responsable del 
programa SETI, que se encarga de 
encontrar señales de inteligencia 
extraterrestre en el espacio.

Podría parecer la historia de un 
científico más, sin embargo, Cullers 
es ciego. De hecho, es el primer 
astrónomo ciego en Estados 
Unidos. La historia de Cullers 
demuestra que con tesón y una 
vocación verdadera, los invidentes 
pueden desempeñar la actividad 
que ellos quieran.

Es aquí donde entra en escena 
Kristina Tsvetanova. La ingeniera 
búlgara comenzó a buscar 
una solución que permitiera 
a los ciegos saltar sobre la 
brecha digital. “Solo el 1% de la 
información total está disponible 
en braille. Y esta es la única 
posibilidad que tienen los niños 
y los adultos de alfabetizarse, 
de aprender a leer y a escribir”, 
explica Tsvetanova.

En el mundo al menos 285 millones 
de personas sufren algún tipo de 

discapacidad visual. Esa injusticia 
fue la que encendió a Tsvetanova 
para poder ayudar a la gente que 
más lo necesita. Es por ello que 
surgió Blitab, la primera tableta 
del mundo capaz de convertir 
en braille textos y gráficos 
procedentes de internet.

El sistema, creado por la propia 
Tsvetanova y sus socios, consiste 
en un líquido inteligente que 
se levanta formando pequeñas 
burbujas para que este pueda ser 
leído. Este invento permitirá a los 
invidentes estudiar, informarse y 
jugar.

Numerosas compañías sin ánimo 
de lucro, gobiernos y universidades 
de todo el mundo, ya se han 

interesado por su idea, lo que 
augura una interesante proyección. 
La inventora cree que los 
dispositivos que utilizan el audio 
no son competidores para Blitab 
porque “el braille nunca morirá 
al igual que la palabra escrita 
tampoco lo hará”.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

FABRICAN UNA TABLETA INTELIGENTE QUE 
TRADUCE SUS WEBS AL BRAILLE

Blitab permitirá a los invidentes estudiar, informarse, jugar… y sobre todo 
sentirse parte de una sociedad en la que nadie debe quedar excluido
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El candidato electo del PSOE 
a la Alcaldía de Santa 
Cruz de los Cáñamos, un 

municipio de 500 habitantes, 
ha logrado la mayoría absoluta, 
mostrándose muy “orgulloso” de 
convertirse en el único alcalde 
invidente de España.

Isidro, de 26 años y psicólogo 
en paro, ha obtenido 229 votos 
frente a los 183 del PP, lo que lo ha 
llevado a sumar cuatro concejales 
de los siete que componen el 
municipio.

Su principal reto es que el pueblo 
“siga avanzando”, considerando 
que “para gobernar no hace falta 
ver, hace falta tener un buen 
equipo, buenas ideas, tesón y 
ganas de trabajar”.

El nuevo alcalde de Santa Cruz 
de los Cáñamos ha declarado que 
se plantea frenar la despoblación 
en el campo de Montiel, así 
como intentar que los jóvenes no 
abandonen su pueblo natal en 
busca de trabajo fuera de él.

Aunque aún queda para tomar 
posesión de su cargo, ya está 
brindado su apoyo a los distintos 
colectivos de la localidad, 
pensando cómo ayudar a los 
agricultores para dotar de regadío 
sus explotaciones mediante la 
canalización de ‘La Vega’

Los mayores y su bienestar, es 
otra de las preocupaciones del 
miembro del PSOE, el cual ya ha 
comenzado a trabajar para hacer 
de Santa Cruz un pueblo mejor.

UNICO ALCALDE CIEGO DE ESPAÑA

ISIDRO SÁNCHEZ, 
EL ÚNICO ALCALDE CIEGO DE ESPAÑA

El miembro del PSOE ha sido elegido alcalde 
de Santa Cruz de los Cáñamos
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