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C
uando se habla de discapacidad nunca caemos en si 
dicha discapacidad es de nacimiento o sobrevenida 
por alguna circunstancia. ¿Por qué digo esto? 

Pues bajo mi humilde opinión no es ni se vive igual. 
También es verdad que no todos lo vivimos de igual 
manera, pues cada persona es un mundo al igual que las 
circunstancias.

Precisamente hace poco hablaba con un amigo sobre 
este tema y estuvimos debatiendo durante un buen 
rato. Al final llegamos a la misma conclusión, la una y la 
otra son fastidiadas lo mires como lo mires y lo hagas 
como lo hagas. Llegados a este punto pusimos como 
ejemplo a una persona con discapacidad visual total. 
¿Sería mejor no haber visto nunca absolutamente nada 
y vivir en la total oscuridad? ¿O haber podido disfrutar 
y ver un bonito amanecer y de repente por diferentes 
circunstancias quedarse ciego? ¿Y una persona sordo-
ciega que vive en un total aislamiento de la vida? Y para 
mí una cosa fundamental es siempre mirar para detrás 
y ver que hay quien está en peores circunstancias. 
Ahora dirán ¡y mejores también los hay! y es ahí donde 
debemos llegar sin recular.

En definitiva, sea de la manera que sea, pienso que 
todo depende de cómo se lo tome cada persona y 
las ganas de luchar ante la vida, y sobretodo, y muy 

importante, la actitud de dicha persona como bien nos 
dice el gran conferenciante español Víctor Kuppers, 
donde con una simple formula nos dice que V=(C+H) 
x A (V de valor, C de conocimientos, H de habilidades) 
porque lo verdaderamente importante y que multiplica 
es la A de actitud, y esa actitud es la que debemos de 
tener en todos los ámbitos de la vida. Aquí les dejo un 
enlace de su intervención. https://www.youtube.com/
watch?v=q1kc-37C870

Mi amigo y yo seguimos en la misma tesitura. Ahora les 
toca debatir a ustedes.

Nuestra mayor gloria no se basa en no haber 
fracasado nunca, sino en habernos levantado cada 
vez que caímos. Confucio

Editorial
ACTITUD 

ANTE LA VIDA

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

TWITTER:
Toño Cabrera / @ToCabrera67

LINKEDIN:
Toño Cabrera

INSTAGRAM:
Toño Cabrera / jacr67

GOOGLE: 
Toño Cabrera / tocabrera67@gmail.com

Recibiremos en unos días 
al 2020. Ya avanza el siglo 
XXI y las personas con 

discapacidad siguen reclamando, 
siguen sufriendo el abandono, la 
desatención... ¿Hasta cuándo?

En este cambio político, que 
hemos tenido en Canarias, 
hemos oído hablar de justicia 
social. ¿Dónde está? ¿Cuándo se 
empezará a materializar?

Tenemos administraciones que 
siguen en el incumplimiento 
absoluto de la legislación vigente, 
con el agravante de que son 
conscientes de que esto sucede. 
Familias desesperadas porque 
no pueden salir adelante por la 
falta de atención. Y no sólo de 
la asistencial que es poca la que 
obtienen, sino por la falta de 
atención social. 

¿Cuándo saldremos de la 
exclusión, para pasear por 
nuestros pueblos y ciudades como 
los demás ciudadanos?¿Cuándo 
llegará el día que podamos ir a 

un evento cultural o deportivo sin 
preguntar, porque las adaptaciones 
y la accesibilidad estén finalmente 
garantizadas?¿Cuándo tendremos 
la asistencia personal que desde 

El Rincón de Ana
DESEOS PARA EL NUEVO AÑO

https://www.youtube.com/watch?v=q1kc-37C870
https://www.youtube.com/watch?v=q1kc-37C870
https://www.facebook.com/juanantonio.cabreraramos
mailto:tocabrera67@gmail.com
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El Rincón de AnaEl Rincón de Ana

personas con discapacidad. Es 
triste comprobar que el panorama 
que tenemos es gris y que no se 
observa pincelada de color alguna 
en el horizonte. 

Por todo ello, como presidenta 
de Queremos Movernos, hago un 
llamamiento desde estas líneas 
a los padres y familiares de las 
personas con discapacidad. Un 
llamamiento que se traduce en 
pedirles que les apoyen en sus 
reclamaciones, que los animen a 
reclamar y que reclamen ustedes. 

Pido a los padres que abandonen 
el campo de la resignación ante 
esta situación que vivimos y 
apuesten por la autonomía y la vida 
independiente de sus hijos. Que no 
cejen en el empeño. La legislación 
vigente les ampara. 

Deseo que el 2020 llegue 
cargado de igualdad y respeto 
a los derechos de las personas 
con discapacidad. Deseo que 
esa magia que tiene la Navidad 
invada de humanidad a las 
administraciones canarias y 

trabajen para garantizarnos la plena 
ciudadanía. No sólo porque lo dice 
la Ley, sino por el convencimiento 
de que así debe ser. 

¡Porque es de justicia!

Feliz Navidad

Ana Mengíbar
PRESIDENTA DE 

QUEREMOS MOVERNOS

el 2006 recoge la Convención 
de Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas 
con Discapacidad?¿Cuándo 
será el momento en el que 
podamos salir de compras o 
a comer a un restaurante, sin 
preguntarnos si vamos a poder 
entrar o si cuentan con un baño 
adaptado?¿Cuándo será el día que 
la inclusión educativa sea real y 
efectiva?¿Cuándo conseguiremos 
vivir en modalidades residenciales 
que garanticen nuestra calidad 
de vida y nuestra autonomía, 
permitiéndonos desarrollar 
proyectos de vida y abandonando 
el modelo de centros en el que 
nos “atienden en lo básico, para 
esperar el final”?

Canarias presume de ser un 
pueblo solidario con las gentes. 
Pero ha venido demostrando, 
históricamente, que esa solidaridad 
no se hace realidad con las 
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a seguir para conseguir la 
sostenibilidad económica, 
social y ambiental en los 193 
estados miembros que la 
suscribieron, entre los que 
figura España. 

En esta línea, la Agenda 2030 
de Naciones Unidas debe 
entenderse como una hoja 
de ruta, y sus 17 ODS y 196 
metas globales, como una 
herramienta de planificación 
adaptable a cada espacio-
territorio, que es justo lo que 
ahora hace el Gobierno de 
Canarias.

España presentó su Agenda 
2030 en el mes de junio 
de 2018 y ya algunas 
comunidades autónomas 
habían avanzado desde 2017 
el diseño de sus respectivas 
agendas. No fue el caso de 
Canarias. Recientemente, 
transcurrido un año desde 
esa aprobación en España, 
el Gobierno central ha 
presentado el primer Informe 
de progreso, una herramienta 
de seguimiento y, en cierta 
medida, de rendición de 
cuentas de los desarrollos 
conseguidos por autonomías. 

En ese documento se 
recogen, entro otros 
aspectos, los avances en el 
cumplimiento de los ODS a 
escala de las comunidades 
autónomas, con el apartado 
dedicado a Canarias en 

Canarias lo tiene muy claro y 
por eso ya se ha metido de 
lleno en la confección de 

su Agenda 2030, un paso que el 
Ejecutivo anterior no dio y que con 
la llegada del actual presidente del 
Gobierno de Canarias, Ángel Víctor 
Torres, se ha convertido en una 
aspiración clave y necesaria dentro 
de la acción del actual Ejecutivo 
regional.

Así mismo quedó claro en el 
reciente encuentro con directores 
generales del Ejecutivo autonómico 
convocado para dar inicio de forma 
oficial y con carácter transversal 
al proceso de elaboración de la 
Agenda 2030 en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, una 
iniciativa institucional que Torres 
calificó de “muy necesaria” y 
además está “en la línea de lo que 
quiere este Ejecutivo regional”. 
Los trabajos relacionados con 
la definición de la Agenda 2030 
isleña y los 17 objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) se 

canalizan a través de la nueva 
Dirección General de Investigación 
y Coordinación del Desarrollo 
Sostenible, departamento que 
gestiona el economista David 
Padrón.

Ángel Víctor Torres mostró en esa 
intervención el “agradecimiento a 
todas las personas que integran 
el Gobierno de Canarias por el 
gran esfuerzo realizado” para 
arrancar ese proceso de redacción, 
así como por los trabajos 
preparatorios que se han tenido 
que desarrollar” hasta llegar a ese 
primer hito, el de octubre pasado.

El presidente de Canarias 
calificó de “novedosa e 
infrecuente” esa sesión de 
trabajo, que además es una 
“muestra inequívoca de la 
apuesta del actual Gobierno 
regional por cambiar la forma 
de hacer política. Aquí -dijo 
Torres- todas las áreas del 
Ejecutivo dejan constancia 

de su empeño por trabajar 
por y para una Canarias 
mejor: mejor en su dimensión 
económica y también (sobre 
todo) en sus dimensiones 
social y medioambiental. 
Y todo bajo el paraguas 
de la futura Agenda 2030”, 
remarcó Torres.

Algo más que un guión para 
‘hollar’ el desarrollo sostenible

La Agenda 2030 la aprobó 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (ONU) en 
septiembre del año 2015 y 
entró en vigor el 1 de enero 
de 2016. Los 17 ODS que 
esta incluye y sus 196 metas 
globales pretenden guiar 
las decisiones de países y 
regiones hasta 2030.

La Agenda 2030 establece 
una visión nueva, 
transformadora, del camino 

El Ejecutivo autonómico inicia el proceso de 
elaboración de la Agenda 2030, que pretende 

tener finalizada a mediados de 2020 
El presidente Ángel Víctor Torres califica de “muy necesarios” y “en la línea de 
lo que quiere este Gobierno regional” los trabajos ya iniciados desde octubre

Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias
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blanco: no se había hecho 
nada, no se había avanzado 
nada, no se presentó nada. 
Canarias, en efecto, no había 
trasladado en el plazo de un 
año avances en esa materia 
al Ejecutivo español, para 
que fueran incluidos en el 
reseñado informe.

La futura Agenda Canaria de 
Desarrollo Sostenible

Tras ese tiempo perdido, el 
Gobierno de Canarias ahora 
quiere acelerar el proceso, 
pues lo que hace años pudo 
ser visto como algo necesario 
ahora empieza a cobrar tintes 
de emergencia: emergencia 
ambiental y emergencia 
social. Con ello, Canarias sin 
duda apuesta por un modelo 
de crecimiento más sólido, 
inclusivo y respetuoso con 
el medio ambiente, como ha 
vuelto a quedar claro que es 
muy necesario en la Cumbre 
del Clima de Madrid (COP25).

Gracias al trabajo liderado 
por el Parlamento de 
Canarias en la legislatura 
pasada, en esta complicada 
tarea se puede decir que no 
se parte de cero. Al final de 
la legislatura precedente, el 
Parlamento regional presentó 
un documento, la Estrategia 

Canaria de Desarrollo 
Sostenible, en el que se hizo 
un gran esfuerzo por tratar 
de localizar los 17 ODS y sus 
respectivas metas a escala 
canaria. 

Ese documento, junto al que 
surja a partir de la reunión de 
trabajo convocada con todos 
los directores generales, 

constituirá la base de las 
acciones preparatorias de 
la futura Agenda Canaria de 
Desarrollo Sostenible. Esta se 
pretende tener muy avanzada 
y terminada a mediados de 
2020.

David Padrón, director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible
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Cabildo de TenerifeCabildo de Tenerife

no hay nada. Al no haber nada 
no podemos poner nada en 
marcha de forma inmediata. Lo 
que hemos hecho es buscar el 
origen de los problemas, que en 
el caso de las carreteras estaba 
en la contratación, y lo que hemos 
hecho es poner en marcha una 
oficina de contratación, y donde 
antes había una persona ahora 
hay 17, cuyo objetivo es licitar 
proyectos y obras para empezar 
cuanto antes a ejecutar el 
presupuesto, porque el problema 
no es presupuestario, sino que no 
tenemos capacidad de ejecutar 
y licitar obras. En el área de 
movilidad hemos analizado los 
proyectos que ya estaban en 
marcha y estamos llevando a 

cabo los que consideramos más 
prioritarios, como la línea 1 del 
tranvía hasta Los Rodeos. 

También nos hemos encontrado 
con la modernización de la 
flota de TITSA, más accesibles, 

híbridas para una menor emisión 
de CO2 y menor consumo 
energético. Tenemos que trabajar 
en la simplificación de las tarifas 
y ajustar los precios para algunos 
colectivos, como las personas con 
discapacidad y los mayores.

  

Expulsado de Ciudadanos por 
pactar con el PSOE para formar 
el actual gobierno, aunque 
readmitido recientemente, ¿se 
arrepiente de esa decisión? 
¿Cómo se vivieron esos días?

No me arrepiento. Nosotros 
cumplimos la palabra que 
habíamos dado durante todo 
el tiempo. Una vez pasó todo 
hablamos con el partido y 
analizamos la situación con más 
calma y se nos ha readmitido de 
nuevo. Nunca hemos dicho nada 
malo del partido, el partido ha 
visto que al final lo que hicimos 
es mantener nuestra palabra, ha 
analizado nuestra actuación en el 

¿Qué valoración hace del trabajo 
de estos meses desde su llegada 
al cargo?

Muy positiva. Han sido meses 
de trabajo muy frenéticos, 
analizando la situación en la que 
nos encontramos, analizando 
presupuestariamente la ejecución 
de los fondos que estaban 
asignados, ver qué proyectos 
estaban en marcha y cuales 
pendientes, y hacernos una idea 
de donde estábamos, marcar 
prioridades y planificar las 
actuaciones de los próximos años. 

¿Qué es lo que se ha encontrado 
al llegar al Cabildo?

Me he encontrado una situación 
peor de la esperada. Pensaba que 
había proyectos y que muchos 
de ellos iban lentos, pero me he 
encontrado con que prácticamente 

Entrevista a D. Enrique Arriaga Álvarez, 
Vicepresidente Primero y Consejero Insular del 

Área de Carreteras, Movilidad e Innovación 
del Cabildo de Tenerife

“Llevamos 20 años parados en muchísimos aspectos, 
sobre todo en materia de carreteras”
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Cabildo de TenerifeCabildo de Tenerife

un servicio de movilidad, un 
servicio de carreteras, y las 
empresas públicas de transporte. 
Cada uno funcionaba de forma 
independiente, y ahora lo 
que hemos hecho de manera 
lógica es colocar al servicio de 
movilidad, que es el que planifica 
funcionalmente, diciendo lo que 
hay que hacer y que el resto de 
servicios desarrollen las líneas 
directrices que emanan del 
servicio de movilidad. El servicio 
de movilidad tiene los estudios, 
las simulaciones vía ordenador 
que nos dicen dónde están los 
puntos críticos y nos simulan 
la implantación de los distintos 
modelos y sin van a servir o no. 
Por eso hemos dicho que algunas 

de las prioridades en carreteras 
estaban mal establecidas, 
y aunque importantes no 
solucionaban por ejemplo las 
colas en la TF1 y la TF5. Con las 
simulaciones hemos visto que, con 
dos sencillas obras, como son el 
bypass en el aeropuerto de Los 
Rodeos y la variante de Guaza, 
se solventan los problemas en las 
dos zonas más críticas. El tercer 
carril en la TF5 hasta Los Realejos, 
que es una obra faraónica y muy 
costosa, hubiera mantenido el 
problema de la misma manera.

¿Cómo están trabajando para 
lograr una movilidad sostenible 
para toda la isla que garantice 
la rapidez, frecuencia y la 
comodidad?

Respecto al transporte publico 
necesitamos frecuencia, 
comodidad y rapidez. Se está 
trabajando en carriles BUS – VAO a 

diferentes núcleos, siendo el punto 
más crítico la rotonda del Padre 
Anchieta. Estamos aumentando 
el número de guaguas, con lo que 
podemos aumentar las rutas y la 
frecuencia, se están modificando 
los itinerarios para hacer rutas 
troncales a las que se aporten 
viajeros desde medianías y costa, 
que están funcionando muy bien 
en el sur y menos en el norte por 
la dispersión, por lo que vamos a 
apostar en esta zona por el taxi 
compartido, del que ya tenemos 
el reglamento aprobado, para que 
aporten flexibilidad y acceso a las 
líneas troncales en aquellos puntos 
en los que una guagua no es ni 
rentable ni viable. También hemos 
encargado un estudio para lo que 
se llamaría el corredor de alta 
capacidad, que sería una especie 
de tren de cercanías que iría desde 
la zona de San Isidro a Adeje, 
una variante al tren del sur que es 
mucho más costoso, que uniría los 
núcleos donde reside la población 

Cabildo y está muy contento con la 
línea que llevamos, que es la línea 
de nuestro partido. Lo importante 
es que se consiguió el objetivo 
de sacar a Coalición Canaria del 
Cabildo después de 32 años, 
y no sólo no nos arrepentimos, 
sino que cada día nos sentimos 
más orgullosos de la decisión 
tomada, porque nos dimos cuenta 
que había que dar un cambio 
en el Cabildo por el bien de los 
habitantes de la isla.

   

Ha considerado que este pacto 
era una urgencia para acabar 
con 32 años de gobierno de 
Coalición Canaria. ¿Qué espera 
de este pacto?

Es un pacto que, aunque desde 

fuera se intenta torpedear está 
muy cohesionado. He visto como 
funcionario del Cabildo pactos en 
los que había dos grupos con una 

política diferenciada, pero en este 
pacto hay un documento que es 
el Pacto por la Gobernabilidad de 
la isla de Tenerife, firmado por el 
PSOE y por Ciudadanos, en el que 
se dejan claras todas las líneas que 
son coincidentes, y trabajamos 
con un único equipo, con un único 
gabinete de prensa, con reuniones 
coordinadas y en un ambiente muy 
cordial, y lo más importante, con 
un equipo muy profesional más 
que político, que es lo que hace 
falta en el Cabildo. 

¿Qué grandes proyectos 
necesita la isla de Tenerife en 
materia de movilidad?

Estamos estableciendo un plan 
director de movilidad y hemos 
dado un cambio a la estructura 
del Cabildo, porque antes había 
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Cabildo de Tenerife

trabajadora del sur de la isla, que 
se sumaría a otra infraestructura 
que vamos a poner en marcha 
que es el intercambiador de 
Los Cristianos, un núcleo muy 
importante en el transporte de 
viajeros y que no entendemos 
porque nunca ha contado con una 
estación de guaguas. También 
apoyamos el Programa Star, junto 
con la DGT, para fomentar la 
movilidad en colegios e institutos 
de diferentes modos: a pie, en 
transporte público, en bicicleta.    

Desde el Cabildo están 
apostando por la innovación 
como alternativa de desarrollo 
económico. ¿De qué manera 
están trabajando y con qué 
sectores?

Dentro del área de innovación 
contamos con dos grandes 
empresas: el Instituto Tecnológico 
de Energías Renovables (ITER), y 
el Parque Científico y Tecnológico 
de Tenerife, que se denomina 
INtech Tenerife. Desde el área 
de innovación queremos intentar 
promocionar empleos alternativos 
al turismo. No podemos seguir 
teniendo una dependencia tan alta 
del turismo, estamos hablando 
de que casi un 40% del PIB de 
Canarias depende del turismo. 
Necesitamos encontrar nichos 
de mercado que sean fácilmente 
implantables y rentables en 
Tenerife. La industria no tiene 
mucho sentido a no ser que sea 

para consumo propio, porque 
para importar materia prima y 
exportar producto no somos 
competitivos, pero si tenemos 
futuro con los empleos que 
son deslocalizados por medio 
de las nuevas tecnologías y la 
innovación. A través del Parque 
Científico y Tecnológico estamos 
fomentando la creación de 
pequeñas empresas innovadoras, 
impartiendo formación, y por otro 
lado estamos creando polígonos 
industriales tecnológicos, como el 
de Cuevas Blancas en Santa María 
del Mar, para atraer a grandes y 
pequeñas empresas tecnológicas 
con tres ventajas: que están en un 
entorno tecnológico, que tienen 
facilidad de conexión a través del 
cable tricontinental que gestiona 
el propio Cabildo, y los incentivos 
fiscales de la zona ZEC. La idea 
es atraer empresas tecnológicas y 
dar una formación muy específica 
a través de los planes de empleo 
con el compromiso por parte de 
estas empresas de contratar a 
los trabajadores que han recibido 
esta formación. Creo que tiene 
mucho futuro y esperemos que de 
aquí a 4 años tengamos un buen 
volumen de trabajadores en el 
sector tecnológico, deslocalizados 
y comencemos a diversificar la 
economía. 

     

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

Que las cosas caminen, y que 
cuando yo me vaya de aquí, 
independientemente de que 
estén inauguradas o no, estén 
funcionando, aunque los frutos 
se lo lleven otros. Llevamos 20 
años parados en muchísimos 
aspectos, sobre todo en materia de 
carreteras. Yo he venido desde mi 
puesto en el Cabildo para intentar 
ayudar y desbloquear todos los 
proyectos que han estado parados 
durante años, conseguir que la isla 
avance, y verlo en el futuro desde 
mi puesto de trabajo del Cabildo. Y 
si las puedo ver terminar significará 
que nos han elegido para otros 4 
años. 

Yo viajo
en guagua
MÁS ACCESIBLE
QUE NUNCA
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de mi vida, creo que voy a poder 
ponerlas en práctica en estos años 
y seguir aprendiendo también.

 

¿Conoce la sociedad canaria la 
existencia del Instituto y de su 
labor?

Creo que no podría contestarle 
con exactitud. Si hablamos del 
Gobierno, sí, si hablamos de 
asociaciones feministas, sí, si 
hablamos de asociaciones LGTBI, 
sí. Si hablamos de las mujeres de a 
pie, de los pueblos, de los barrios, 
te diría que no nos conocen, y eso 
es una preocupación para mí. De 
hecho, cuando llegué, y estamos 
en ello, pedí diseñar un plan de 
comunicación para acercar el ICI a 
la calle, a las mujeres que puedan 
necesitarlo, que están en todas 
las esferas de la sociedad, porque 
no es una cuestión de clases, sino 
que nos afecta a todas las mujeres. 

¿Qué opina de que se haya 
creado por primera vez una 
Viceconsejería de Igualdad en el 
Gobierno de Canarias?

Es un compromiso y una posición 
firme del Gobierno de Canarias. 
Es muy positivo y efectivamente 
viene a decir que está por la 
igualdad. El esfuerzo de crear 
una Viceconsejería de Igualdad y 
Diversidad habla de donde está 
situado el Gobierno de Canarias 
actual. 

La igualdad real es un asunto de 
todos. ¿Está la sociedad canaria 
preparada para ello?

Por supuesto que sí. La sociedad 
canaria y toda sociedad siempre 
va a estar preparada para vivir 
mejor, para vivir en igualdad, con 

una justicia democrática, para 
vivir siendo libre de desarrollar 
su identidad, su personalidad y 
poder vivir en libertad para vivir 
sin violencia. Como no vamos a 
estar preparados para ello, como 
no vamos a estar preparados para 
vivir la igualdad.

¿Qué balance hace de estos 
meses en el cargo?

El balance es muy positivo. Yo 
entré en este nuevo cargo, en 
esta nueva aventura de mi vida 
profesional, con muchísima ilusión. 
Fue una decisión premeditada, 
sabiendo que en mi consejería 
cuento con un equipo excelente, 
un equipo feminista que apuesta 

por la igualdad en todo su 
conjunto. Era parte del famoso 
Pacto de las Flores, por lo tanto, 
no me lo pensé porque creo que 
era el momento de estar ahí y 
ocupar puestos de poder para 
poder llevar a cabo políticas 
públicas en fomento de la igualdad 
y de la lucha contra la violencia 
de género. Así que el balance es 
positivo porque he confirmado que 

en el Gobierno hay una apuesta 
firme por la igualdad y vamos a 
poder llevar a cabo de manera 
conjunta políticas de igualdad.

  

¿Qué se ha encontrado a su 
llegada al Instituto Canario de 
Igualdad?

Lo primero que me he encontrado 
es una gran falta de personal, 
un equipo muy implicado 
y competente, y grandes 
profesionales, ilusionados con este 
nuevo cambio y con muchas ganas 
de trabajar. 

Su currículum en materia de 
igualdad es muy amplio. ¿Cree 
que podrá aportar bastante el 
Instituto?

Evidentemente, creo que sí. Es 
más, creo que si me eligieron fue 
precisamente por mi trayectoria 
profesional y también como 
activista. Mi trayectoria, mi bagaje 
y mi formación, a la que he 
dedicado estas últimas décadas 

Entrevista a Dña. Mónica Fumero Purriños, 
Directora del Instituto Canario de Igualdad

“Mi deseo es que la sociedad canaria crea que 
vivir en igualdad y sin violencia es posible”
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los Cabildos para subvencionar 
una red de recursos contra la 
violencia de género, como el 
DEMA (Dispositivo de Emergencia 
para Mujeres Agredidas), las casas 
de acogida inmediata, los pisos 
tutelados. Proveemos, facilitamos, 
subvencionamos, gestionamos y 
coordinamos que se de formación 
a la gente que trabaja allí, y que 
se de formación para empoderar 
a las mujeres víctimas de violencia 
de género que están en nuestra 
red de recursos. Resumiendo, 
desde el Instituto lo que hacemos 
es fomentar que se lleven a cabo 
políticas públicas, acciones, y 
proyectos que favorezcan a todos 
los sectores de la sociedad que 
están trabajando por la igualdad.

¿Cuentan con personal 
suficiente para controlar que se 
cumplan las leyes de igualdad en 
todos los ámbitos?

No. Y no es sólo un problema que 
nos hemos encontrado desde el 
Instituto Canario de Igualdad, sino 
en el Gobierno en general. Es tanto 
lo que hay por hacer que personal 
suficiente difícilmente podremos 
decir que tenemos. En cualquier 
caso, estoy trabajando en ello 
porque es uno de los hándicap 
que me he encontrado, esa falta 
de personal, plazas vacantes, y 
desde que puse un pie aquí una 
de mis tareas ha sido cubrir esas 
plazas vacantes, y algo que parece 
tan sencillo no lo es porque la 

administración tiene sus tiempos. 
Pero soy positiva y lo vamos a 
conseguir. 

¿Cuándo se aprobará una ley 
canaria de no discriminación por 
razón de género?

Yo espero que muy pronto, y que 
en esta legislatura podamos ver 
ese sueño hecho realidad.

Recientemente anunciaron la 
puesta en marcha de un Plan 
Integral contra la violencia 
machista que situará a Canarias 
a la vanguardia. ¿En qué va a 
consistir?

Será un plan de Canarias libre 
de violencia machista, que se 
está desarrollando desde la 
Viceconsejería de Igualdad y 
Diversidad, junto con Presidencia, 
de donde partirá dicho plan, 

¿Qué programas específicos 
están desarrollando para 
compensar las situaciones de 
desigualdad en Canarias y las 
discriminaciones por razón de 
sexo?

Estos programas se basan en 
la Transversalidad. El Instituto 
Canario de Igualdad es un 
organismo impulsor de políticas 
públicas. Nosotros desde aquí 
ejecutamos muy poco, lo que 

hacemos es impulsar a que otros 
organismos, otras asociaciones, 
otras entidades, y otras 
consejerías, se comprometan 
con la igualdad y lleven a 
cabo acciones y proyectos 
por la igualdad. Desde el ICI 
intentamos que otros organismos 
y otras consejerías lleven a 
cabo proyectos para ejecutar 
el Pacto de Estado. Estamos 
llevando a cabo un proyecto 

de transversalidad coliderado 
por la Consejería de Hacienda 
y la de Derechos Sociales, para 
implementar la perspectiva de 
género en los presupuestos y en 
las partidas presupuestarias, para 
lograr que se presupueste con 
perspectiva de género. También 
nos encargamos de subvencionar 
a las asociaciones para que 
implementen políticas públicas en 
sus ámbitos. Colaboramos con 
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Próximamente se publicará 
en el BOC, Boletín Oficial de 
Canarias, la convocatoria de 

los Premios del Instituto Canario 
de Igualdad, correspondiente a 
los años 2018 y 2019. El plazo de 
presentación de candidaturas es 
de 20 días hábiles a contar a partir 
del siguiente del día de publicación 
de la convocatoria.

Podrán presentar candidatura a 
los Premios y Distinción Honorífica 
del Instituto Canario de Igualdad - 
2020, las asociaciones de mujeres 
o entidades de iniciativa social 
que no sean parte beneficiaria 
de las mismas. Optarán a ser 
candidatas las personas o 
entidades que hayan elaborado 
trabajos informativos, divulgativos, 
publicitarios y de investigación 
relacionados con las aportaciones 
de las mujeres a la sociedad y 
dirigidos a eliminar las situaciones 
de discriminación por razón de 
sexo.

El Jurado de los Premios del 
Instituto Canario de Igualdad 2020 
estará compuesto por Casiana 
Muñoz Tuñón (Subdirectora I.A.C), 
Yaiza García Pérez (Socióloga, 
Trabajadora social y Profesora 
del IES La Orotava), José Antonio 
Ortega García (presidente de 
AHIGE, Asoc. de Hombres por 
la Igualdad de Género), Jovita 

Monterrey Yanes (responsable 
de la Consejería de Igualdad 
del Cabildo Insular de La Palma 
del 2011 al 2019) y Paula Plaza 
Moreno (Doctora en Bellas Artes).

La presentación de las 
candidaturas y documentación 
de las propuestas se dirigirán al 
Instituto Canario de Igualdad, 
se firmarán por la persona que 
ostente la representación legal 
de la entidad proponente y se 

presentarán de forma electrónica, 
pudiendo realizarse a través 
del Registro Electrónico de la 
Consejería de Presidencia, Justicia 
e Igualdad, en su sede electrónica, 
https://sede.gobcan.es/cpji/.

Todo ello, según la convocatoria 
efectuada por Orden de la 
Consejera de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud, 
n.º 766 de fecha del 05/12/2019.

para, de esa manera, permear 
todas las consejerías y todo el 
gobierno. Esperamos lanzarlo 
y darlo a conocer este mes de 
diciembre, pero puedo adelantar 
que consistirá en toda una serie 
de acciones para conseguir a 
largo plazo una Canarias libre 
de violencia machista. Que la 
sociedad canaria se crea que es 
posible vivir sin violencia, que es 
posible vivir en igualdad y que 
pueda hacerse realidad. En el año 
2005, cuando se aprobó la ley del 
matrimonio igualitario, la sociedad 
canaria y la sociedad en general no 
creía que eso fuera posible, había 
una gran resistencia y una parte de 
la sociedad estaba en contra de 

ese matrimonio. Pero finalmente se 
hizo posible a nivel parlamentario 
a pesar de los detractores. Quince 
años después, la sociedad canaria 
y la sociedad en general tiene 
integrada esa ley y ese derecho 
como uno más, la gran mayoría lo 
asume, y eso es lo que queremos. 
Ahora hay una sociedad que puede 
estar en contra, pero dentro de 
15 años tendrá interiorizada esa 
igualdad como sucedió con el 
matrimonio igualitario.

¿Están bien coordinados con 
el resto de instituciones para 
combatir la violencia de género?

Sí, porque el compromiso por 
la igualdad y contra la violencia 
de género forma parte del pacto 
inicial de este Gobierno. Desde 
el Instituto Canario de Igualdad 
estamos llevando a cabo acciones 
para coordinarnos y llevar 
proyectos conjuntamente con otras 
áreas y con otras consejerías, y 
para que las consejerías se unan 
entre sí y creen proyectos propios.

Un deseo que le gustaría ver 
cumplido en el futuro.

Que la sociedad canaria crea que 
vivir en igualdad y sin violencia es 
posible.

Premios del Instituto Canario de Igualdad

https://sede.gobcan.es/cpji/
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independencia de la ubicación del 
paciente, gracias a la integración 
de Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC´s) en el caso 
del proyecto DEMA, en el que el 
SUC trabaja desde el año 2017. 

Asimismo, paralelamente a 
la labor asistencial, para el 
Servicio de Urgencias Canario 
es imprescindible continuar 
fomentando la formación a la 

población en general, a escolares, 
estudiantes universitarios y futuros 
profesionales del sector, para 
lo que mantiene acuerdos con 
las dos Universidades y con la 
Consejería de Educación, con 
especial atención a los Técnicos 
de Emergencias Sanitarias que 
realizan sus prácticas en las 
ambulancias.

De esta forma el SUC traslada a 

la población las pautas para la 
correcta actuación en caso de 
emergencia, con nociones de 
primeros auxilios adaptadas a 
cada edad, que se complementa 
en el momento de la llamada con 
la teleasistencia que lleva a cabo 
el médico coordinador presente en 
el centro coordinador, al tutorizar a 
los primeros intervinientes hasta la 
llegada de los profesionales.

El Servicio de Urgencias Canario 
(SUC), dependiente de la 
Consejería de Sanidad del 

Gobierno de Canarias, cumple 
este mes de diciembre 25 años de 
asistencia sanitaria prehospitalaria 
en el Archipiélago con más de 6 
millones de incidentes atendidos, 
en los que se ha dado respuesta a 
un total de 5.550.398 personas que 
se encontraban en una situación 
de urgencia o emergencia sanitaria.

En diciembre de 1994 el Gobierno 
de Canarias apostaba por crear 
una red asistencial urgente 
prehospitalaria que diera cobertura 
a toda la geografía canaria, a través 
de recursos terrestres y aéreos. 
Así nacía Urgencias Sanitarias 061, 
pasando a denominarse SUC tras 
la puesta en marcha del teléfono 
único de emergencias 1-1-2 y 
convirtiéndose en un referente para 
la ciudadanía que requiere una 

asistencia cualificada en caso de 
emergencia sanitaria.

En este sentido, el equipo del SUC 
en las salas operativas, formado 
por médicos coordinadores y 
asistenciales, enfermeros, técnicos 
y gestores de recursos, ha 
atendido 7 millones de demandas 
ciudadanas, tanto a través de la 
consultoría médica como de la 
movilización de algún recurso de 
soporte vital básico, sanitarizado 
o avanzado, en estos 25 años 
de servicio ininterrumpido. En la 
actualidad, el SUC cuenta con 112 
ambulancias, dos helicópteros y un 
avión medicalizados y un equipo 
que supera los 1.200 profesionales.

Por otra parte, la integración del 
SUC en proyectos con fondos 
europeos junto a servicios de los 
archipiélagos de la Macaronesia, 
ha permitido seguir avanzando en 
los últimos años en el modelo de 
atención de urgencias sanitarias 
bajo situaciones de catástrofe para 
lograr una óptima asistencia con 

El SUC cumple 25 años de servicio público 
habiendo asistido a más de 5 millones y medio 

de personas 
Este servicio presta asistencia sanitaria urgente en todas las Islas a través de una flota 

compuesta por 115 recursos 
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decisiones sobre los servicios 
sociales, para darle muchísima más 
relevancia a los criterios técnicos, y 
nosotros dedicarnos a organizar y 
modificar las estrategias a corto y 
medio plazo sobre las políticas que 
queremos para el municipio. No 
estamos aquí para hacer favores 
sino para ofrecer un servicio 
público para toda la ciudadanía 
que se mantenga estemos o no en 
el poder. Nos hemos encontrado 
con cesión de espacios públicos 
a organizaciones sin ningún 
tipo de contrato, facturas fuera 
de los métodos correctos, de 
forma verbal sin ningún tipo de 
compromiso, sin tener claros los 
objetivos y la actividad por la que 
se estaba pagando, y esa es la 
realidad que hemos tenido que 
afrontar, con pocos recursos, pero 
con mucha ilusión. 

¿Cuáles son las principales 
medidas de aplicación urgente 
que se deben afrontar desde el 
área?

La primera que hemos tomado es 
modificar las bases de las ayudas 
de emergencia que establecen a 
quién se la damos y cómo se la 
damos. El criterio no puede ser 
que alguien viene a tu puerta, se la 
damos y ¡qué bueno es el político! 
Eso lo hemos desterrado. Ahora 
tenemos un modelo más nórdico, 
tú tienes estas condiciones 
sociolaborales y familiares, y en 

base a esas condiciones tu recibes 
o no recibes. Hemos ampliado 
las ayudas para el alquiler, el 
número de personas que pueden 
recibir prestaciones por parte 
del Ayuntamiento de La Laguna, 
y estamos intentando ir hacia 
un modelo de atención primaria 
que sea más garantista y menos 
basado en la precariedad, con una 
amplia cartera de servicios.

¿Cuentan con un presupuesto 
suficiente para garantizar 
un servicio adecuado a la 
ciudadanía?

En este mandato vamos a tener 
el mayor presupuesto que se ha 
dado al Área de Bienestar del 
Ayuntamiento de La Laguna, con 
un aumento de un 13% para un 
total de 18 millones de euros, 
en un esfuerzo espectacular del 
equipo de gobierno para lograr uno 
de los principales objetivos, que 

es poner los derechos sociales en 
primera línea. Pero tendremos que 
aumentar la dotación de personal 
para ejecutarlo y seguir prestando 
las ayudas en las mejores 
condiciones. La lucha contra 
la pobreza es una de nuestras 
prioridades, y los municipios 
ocupamos un papel fundamental 
en ese sentido. También 
atendemos a la discapacidad y 
la diversidad que convive en el 
municipio, estamos normalizando 
elementos como el lenguaje de 
signos, la interpretación para las 
personas sordociegas, las rutas 
accesibles, hacer accesibles 
los espacios, empezando por 
bienestar social. De hecho, los 5 
edificios de las UTS y la central de 
Bienestar Social tendrán una serie 
de elementos que ayudarán a las 
personas según su diversidad a 
dar un mejor uso a estos espacios 
públicos, política que vamos a 
trasladar al resto del municipio los 
próximos tres años.

¿Qué valoración hace de estos 
primeros meses en el cargo?

Una valoración positiva, porque 
han sido unos meses intensos 
donde hemos logrado con muy 
pocos recursos, estos dos últimos 
meses con sólo 2000 euros en 
un área tan importante como 
Bienestar Social, aprovechar 
al máximo nuestros recursos 
humanos y materiales y salir 
airosos de uno de los grandes 
retos que teníamos, que era 
mantener los servicios que estaban 
realizándose y que en algunos 
casos no estaban ni contratados ni 
previstos por el anterior equipo de 
gobierno. 

Vinculado desde muy joven a 
los movimientos sociales y a la 
política, ¿qué cree que puede 
aportar desde el cargo a La 
Laguna y sus ciudadanos?

Sobretodo experiencia a pie de 
calle. Al final lo que he sido toda 
mi vida es un ciudadano más de 
la calle, que he estado en la lucha 
por construir un mundo mejor, 
y ahora puedo llevar esas ideas 
y propuestas que tengo desde 
pequeño a la práctica, conocer la 
realidad de la calle es fundamental 
para darle un giro a los servicios 
sociales.

¿Cuál es la situación en la que 
se encuentra la Concejalía y 
la huella dejada por Coalición 
Canaria?

Tenemos un equipo humano 
muy cualificado, que lleva años 
haciendo un gran esfuerzo para 
mantener un servicio público de 
calidad, que está desencantado 
con la gestión de los recursos 
públicos. Tenemos unos servicios 
que estaban funcionando como 

espacio de actividad política, y 
Bienestar Social no puede ser 
un espacio de actividad política, 
sino un servicio que devuelve lo 
que la ciudadanía aporta con sus 
impuestos. Estamos intentando 
acabar con ese modelo, donde el 
cargo político era el que tomaba 

Entrevista a D. Rubens Ascanio Gómez, Primer 
Teniente de Alcalde en el ámbito del 

área de Bienestar Social y Calidad de Vida 
del Ayuntamiento de La Laguna

“Conocer la realidad de la calle es fundamental para darle un giro a los servicios sociales”
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Dirección General del Gobierno 
de Canarias y la Consejería están 
también con una buena disposición 
a la hora de poner en marcha 
proyectos. Creo que para 2020 
tendremos las primeras viviendas 
disponibles para atender a parte 
de esas familias demandantes de 
vivienda, más de 2300 familias en 
el municipio, una situación muy 
complicada, muy grave. Una de 
las acciones que hemos llevado a 
cabo es pasar de los 3000 euros 
de ayuda que dábamos a las 
familias a casi 6000 euros, que se 
puede complementar con la Renta 
Canaria de Inserción del Gobierno 
de Canarias y mejorar la calidad de 
vida de las personas.

 

¿Seguirán manteniendo el 
comedor social para lo que 
queda de año y para el que 
viene?

Cruz Roja continuará hasta final 
de año, y para el año próximo el 
Ayuntamiento de La Laguna se 
hará cargo de este proyecto. La 
Dirección General tiene interés en 
colaborar con el comedor social y 
habrá alguna novedad en el tema 
de los espacios a usar para este fin. 

¿Está cubierta la atención 
integral a las personas con 
discapacidad en La Laguna?

Cubierta no. Por desgracia eso es 
una realidad que el Ayuntamiento 

de La Laguna por sí solo no 
puede cubrir. Para llevar a cabo 
una atención integral y plena 
hay aspectos que se escapan 
al propio municipio, si bien es 
verdad que tenemos algunos 
de los recursos más avanzados 
dentro del ámbito municipal en 
Canarias, por nuestros recursos 
económicos, más personal, gente 
muy cualificada, y la colaboración 
con la Dirección General está 
siendo muy positiva, con la opción 
de hacer algunas cosas novedosas 
para 2020 que van a ayudar a 
mejorar de forma muy sensible 
la atención a la discapacidad y 

vamos a intentar normalizar de una 
vez que cualquier convocatoria 
pública en el municipio sea 
abierta a todo el mundo. Hay un 
compromiso de todo el equipo de 
gobierno para hacer una Laguna 
más humana, más cercana, y que 
esté realmente comprometida con 
el tema de la discapacidad. 

 

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

El desarrollo del Plan de Infancia, 
uno de los objetivos que tenemos 

¿Son suficientes las escuelas 
infantiles que existen 
actualmente en el municipio?

No. Yo creo que las escuelas 
infantiles públicas tienen que 
ser una de las prioridades de La 
Laguna. Hay que reconocer la 
labor de los anteriores gestores 
que pusieron en marcha siete 
escuelas infantiles públicas, 
pero nos gustaría que la red 
fuera mucho mayor y que sea la 
propia Consejería la que haga esa 
apuesta. Nos consta que están 
en ello y que la educación desde 
los 0 años será pública y estará 
garantizada. Uno de los retos será 
una escuela infantil pública para 
la Comarca Nordeste y completar 
el resto de la red de escuelas 
públicas.

 

¿De qué manera colaboran 
con las asociaciones y ONG, s 
del municipio que atienden a 
distintos colectivos sociales?

Tenemos por un lado las 
subvenciones, que son tanto 
nominativas como directas, 
vamos a aumentar en 400.000 
euros la partida destinada a 
financiar proyectos sociales, 
para 2021 queremos un modelo 
de subvenciones de libre 
concurrencia, más adecuado y 
transparente. Para el próximo año 
queremos mejorar todas esas 
asignaciones y optimizar al máximo 
el uso de los espacios públicos. 

Uno de sus objetivos cuando 
entró en el gobierno era reducir 
los tiempos para responder a 
las necesidades de Atención 
Primaria. ¿Lo están logrando?

En 5 meses es imposible revertir 
la situación. Tenemos una lista 
de espera importante para ser 
atendidos en las UTS, sobre 
todo en la zona centro y en Taco, 
con casi dos meses para poder 
atender. Uno de los objetivos para 
el 2020 es reducir los tiempos 
de espera y que una cita de 
emergencia sea una emergencia.

Otro de los problemas más 
acuciantes del municipio es el 
acceso a la vivienda. ¿Cómo 
van a gestionar este derecho 
universal?

Hemos tenido una reunión con el 
IASS en el Cabildo y el IMAS en 
el Ayuntamiento de Santa Cruz 
para hablar sobre la problemática 
de vivienda. Hay un ofrecimiento 
del Cabildo para cedernos el 
suelo que tienen disponible para 
poder poner en marcha proyectos 
de vivienda pública. Y desde la 
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en este mandato, y que implica 
ser una ciudad amigable con la 
infancia, que a su vez implica 
ser amigable con todo el mundo, 
porque una ciudad donde los niños 
puedan caminar seguros por la 
calle es una ciudad donde todo 
el mundo puede estar seguro, 
acabando con la discriminación, 
con situaciones de violencia, 
de malestar en la vía pública, 
mejorando la convivencia entre las 
personas y convertir el municipio 
en un lugar mejor para vivir. 
En 2020 tendremos el primer 
congreso de la infancia, donde los 
niños tomarán decisiones sobre el 
futuro del municipio, y que serán 
vinculantes. Creemos que tienen 
cosas que decir sobre qué tipo 

de municipio quieren, que tipo de 
parques, de viviendas, de servicios, 
de transporte público, que lugares 
para el ocio y el deporte, y lo 
vamos a desarrollar de la mano, 

al igual que con el Consejo de 
Mayores. Dejar a la ciudadanía 
empoderada será la mejor herencia 
que podemos dejar a un futuro 
gobierno. 
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colaborando y asesoran a 
Metrotenerife en relación a otras 
medidas integradoras (fotos 
adjuntas).

Cabe recordar que el conjunto de 
servicios el tranvía, incluidas las 

máquinas expendedoras, cumplen 
con los criterios de certificación de 
Accesibilidad Universal AENOR. 
De hecho, la Accesibilidad para 
Metrotenerife es un indicador más 
de la calidad del servicio, como lo 
es la puntualidad o la frecuencia, 
que también se ha incorporado a 
la gestión de la propia compañía. 

Navegación por voz

Todas las paradas de la Línea 1 y 
la Línea 2 del Tranvía de Tenerife 
disponen del asistente de audio. A 
parte de la voz en off que guía la 
operación, la pantalla interactiva 
de la expendedora se divide en 3 
ó 4 cuadrantes de gran tamaño, y 

con un elevado contraste de color, 
que ofrecen las posibilidades 
de selección e interacción 
con cada uno de los procesos 
requeridos por los usuarios, ya 
sea comprar o recargar cualquier 
tipo de título de uso en el tranvía 
y la guagua a través de la tarjeta 
ten+, u obtener los códigos de 
recarga para la aplicación digital 
ten+móvil. Asimismo, también 
en estas máquinas, y con la 
misma accesibilidad, se pueden 
consultar los saldos de los bonos 
o seleccionar el sistema de pago, 
dinero en efectivo o tarjeta de 
crédito, entre otras operaciones. 

Metrotenerife
comunicacion@metrotenerife.com

www.metrotenerife.com

Metrotenerife se ocupa y 
preocupa de incorporar 
nuevos dispositivos y 

tecnologías para ofrecer el mejor 
servicio a TODOS los usuarios. 
El asistente de audio en las 
máquinas expendedoras de las 
paradas del tranvía permite que 

las personas ciegas realicen con 
plena autonomía las operaciones 
relacionadas con los títulos de 
transporte.

Desde la puesta en marcha del 
tranvía, Metrotenerife siempre ha 
mantenido una línea de trabajo 
diligente y proactiva respecto a 

la accesibilidad, que se sustenta 
en la colaboración con colectivos 
y asociaciones de personas 
con movilidad reducida (PMR), 
porque son ellos los que mejor 
pueden aportar soluciones reales 
y correctas. En ese sentido, el 
Tranvía de Tenerife ha dado un 
plus de accesibilidad al servicio 
con la implantación del sistema 
de navegación por voz en las 
máquinas expendedoras de sus 
paradas. 

Este asistente de audio guiará al 
usuario en todas las gestiones 
relativas a la compra, consulta 
y recarga de los títulos de 
transporte, tanto a través de la 
tarjeta ten+ como en la aplicación 
digital ten+móvil, interactuando 
con las pantallas de estas 
máquinas de emisión de billetes. 
Su accesibilidad y usabilidad 
está respaldada por la ONCE, el 
colectivo Queremos Movernos y 
por la sociedad insular Sinpromi, 
quienes desde años vienen 

NAVEGACIÓN POR VOZ EN LAS 
MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE 

BILLETES DEL TRANVÍA: 
MÁS AUTONOMÍA PARA VIAJAR
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dando talleres formativos con 
la Concejalía de Igualdad, y 
también tenemos a Olga Manduca 
Gómez, otra experta en igualdad, 
impartiendo talleres en los centros 
educativos sobre Micromachismos 
y Relaciones. También tenemos 
un proyecto novedoso para 
conocer nuestro municipio desde 
una perspectiva de género. En el 
municipio tenemos el proyecto 
Descubre Los Realejos desde 
el área de Turismo, donde se 
visitan diferentes lugares con 
una guagua y un guía facilitados 
por el Ayuntamiento de manera 
gratuita. El único requisito es 
que las comidas se realicen en el 
municipio. A raíz de este proyecto 
se me ocurrió hacer uno nuevo 
llamado Los Realejos con Nombre 
de Mujer, en el que visitamos 
junto con un guía lugares del 

municipio que 
tengan relación 
con la mujer. En 
Discapacidad 
tenemos la 
Semana de la 
Discapacidad, 
algo novedoso 
que voy a 
introducir en esta 
área, con una 
semana entera 
de actividades 
en el Centro de 
Discapacidad, 
y celebrar el día 
3 de diciembre, 
Día Mundial de 
la Discapacidad, 
una jornada de 
puertas abiertas 
para dar a 
conocer a los 

¿Qué valoración hace de estos 
primeros meses en el cargo?

Mi primera valoración es que 
hay mucho trabajo. Llevo todas 
las áreas sociales de este 
ayuntamiento, todos los colectivos 
del municipio están en mis 
concejalías, hay una actividad 
frenética, soy una persona activa 
a la que le gusta hacer cosas 
novedosas, pero la valoración es 
buena. Estoy haciendo lo que me 
gusta, pocas personas pueden 
decir que trabajan en lo que le 
gusta, y yo lo estoy haciendo, 
atendiendo a las personas, que es 
para lo que me he formado y he 
nacido, siendo cercana. Y desde 
este cargo haré todo lo posible 
para que las personas de este 
municipio estén bien.

 

¿Cómo se ha encontrado el 
área y cuáles son las principales 
novedades que ha introducido?

Soy una persona bastante 
autoexigente y siempre quiero 
más, y en cada una de las áreas 
estoy intentando incluir cosas 
novedosas. En Participación 
Ciudadana seguimos con las 
mesas comunitarias, ahora mismo 
estamos desarrollando un proyecto 
de elaboración de material y 
decoración navideña para decorar 
los núcleos del municipio con 
material reciclado, y cada mesa 
comunitaria tiene sus propios 
actos. En Igualdad estamos 
trabajando con Encuentros de la 
Red del Norte por la Igualdad en 
Tenerife, donde nos encontraremos 
los 12 municipios de la red para 
presentarla. También se han 
organizado diferentes marchas 
contra la violencia machista. Desde 

Igualdad y conjuntamente con 
Patricia Ojeda, agente experta 
en igualdad, acoso y bulling, 
estamos en los centros educativos 

Entrevista a Dña. Macarena Hernández 
González, concejala de Participación Ciudadana, 
Igualdad, Mayores, Discapacidad, e Infancia del 

Ayuntamiento de Los Realejos
“Pocas personas pueden decir que trabajan en lo que le gusta, y yo lo estoy haciendo, 

atendiendo a las personas”
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el Realejo Bajo, y así con todas las 
zonas del municipio, para eliminar, 
en la medida que podamos a pesar 
de nuestra orografía en pendiente, 
las barreras arquitectónicas, 
comenzando con que los 
edificios públicos sean totalmente 
accesibles.

Desde el año 2014 Los 
Realejos es Ciudad Amiga 
de la Infancia. ¿De qué 
manera están trabajando 
para seguir manteniendo ese 
reconocimiento?

Todas las concejalías que llevo 
las quiero por igual, pero si es 
verdad que cuando el alcalde 
pone en mis manos la de Infancia 
me ha hecho una especial ilusión. 
Primero, porque la concejalía se 
crea este año, voy a tener el orgullo 
y el privilegio de ser la primera 
concejala de la Concejalía de 
Infancia de Los Realejos, porque 
antiguamente Infancia estaba 
incluido en servicios sociales. Pero 
se merecía tener una concejalía 
propia, y más con ésta mención 
de UNICEF.  Y segundo porque 
me toca muy de lleno. Estudié 
Educación Infantil, y siempre he 
tenido una vinculación especial 
con los niños y las niñas. Estoy 
muy ilusionada y tengo un 
montón de ideas en mente. La 
idea es seguir en la misma línea 
y que los niños sigan teniendo 
una participación activa en esta 
corporación municipal. Los 

niños y niñas del Consejo de la 
Infancia son seleccionados por 
sus propios compañeros de cada 
centro educativo, sobre dos o 
tres niños por centro, que forman 
el Consejo compuesto por entre 
15 y 20 niños en representación 
de todos los niños y las niñas del 
municipio. Tienen decisión dentro 
de la corporación y disponen de 
60.000 euros anuales para invertir 
en el municipio en algo relacionado 
con la infancia. A ellos se debe el 
diseño de la rotonda que simboliza 
que somos Ciudad Amiga 
de la Infancia, el parque para 
perros, el Parque La Magnolia, 
adaptado para niñas y niños con 
discapacidad. Con esto quiero 
decir que el Consejo Municipal 
de la Infancia tiene participación 
directa en la corporación 
municipal. Hemos sacado una Guía 
Municipal de la Infancia, donde 
los niños y niñas del Consejo 

han querido poner en común el 
que exista esa guía, para que los 
niños y niñas de otros municipios 
sepan cuáles son nuestros lugares 
importantes, nuestra gastronomía, 
y nuestras fiestas, a los ojos de los 
niños.

 

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

Lo que quiero es que algún día se 
recuerde a Macarena Hernández 
González como concejala de estas 
áreas, como concejala cercana, 
que atiende las necesidades del 
pueblo, que voy de la mano con el 
ciudadano en la misma dirección, 
que cumplo mi palabra. Con eso 
me daría por satisfecha estos 4 
años.

7 colectivos que tenemos en el 
centro. De cara al futuro quiero 
también hacer una ruta adaptada 
para personas con discapacidad. 
En Infancia somos Ciudad Amiga 
de la Infancia, con mención de 
excelencia desde 2018, y este 
año que se cumplían 30 años de 
la Declaración de los Derechos 
del Niño realizamos un pleno 
informal con los niños y niñas del 
Consejo de la Infancia, además 
de muchos proyectos desde la 
Concejalía de Infancia. En Mayores 
terminamos hace unas semanas 
los talleres de cocina saludable en 
las asociaciones de mayores, que 
se comenzaron realizando con los 
niños del municipio.

       

¿Cuáles son las prioridades que 
ha detectado que urge resolver?

No creo que haya ninguna 
prioridad por resolver tanto como 
seguir en la misma línea en la que 
estamos, innovando, haciendo 
cosas nuevas, y dándole otra 
vida a las concejalías de manera 
diferente.

 

¿Con qué proyectos e 
infraestructuras cuentan para 
atender a los mayores del 
municipio?

Desde el ayuntamiento siempre 
tenemos una persona que les 
da talleres todas las semanas 
en los centros de mayores, 
visitas culturares a otras islas 

de manera gratuita, y en cuanto 
a infraestructuras todas las 
asociaciones cuentan con su 
propio centro, 8 asociaciones de 
mayores con su sede totalmente 
equipada.

 

¿Está cubierta la atención 
integral de las personas con 
discapacidad de Los Realejos?

Tenemos a la Asociación de 
Discapacitados Milenio, para 
las personas con discapacidad 
del municipio, que cuentan con 
dos sedes, una en el Mercado 
Municipal, que es como su oficina, 
y luego otra sede dentro del 
Centro de Discapacidad, donde 
tienen un pequeño gimnasio 
donde hacen rehabilitación y 
está la fisioterapeuta. Desde el 
ayuntamiento se suele dedicar la 
recaudación de distintos eventos a 
la Asociación.

 

¿Están trabajando para hacer de 
Los Realejos un municipio más 
accesible?

Si. Justamente ahora estamos 
trabajando con Sinpromi para 
hacer un análisis de las barreras 
arquitectónicas que tenemos en 
el municipio, hemos terminado 
la fase de análisis en el Realejo 
Alto, y ahora será urbanismo el 
que ejecute dicho análisis y las 
modificaciones estructurales. El 
año que viene continuaremos con 
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relación de éstos con sus familias, 
con el medio social próximo y 
con la sociedad en su conjunto, 
propiciando cambios positivos en 
la percepción de los/as usuarios/
as de este recursos y facilitando 
la aceptación de los mismos y los 
apoyos necesarios.

JUSTIFICACIÓN:

Este proyecto está enmarcado 
dentro de la Unidad de Atención 
a la Drogodependencias del 
Excmo. Ayuntamiento de Arucas 
(U.A.D. de Arucas), y tiene 
como finalidad  proporcionar 
un espacio formativo socio-
laboral que sirva de apoyo a los 
procesos terapéuticos de los 
usuarios/as de esta Unidad que 
se encuentren en fase estable, 
es decir, aquellos que en el 
momento de la incorporación 
al mismo cumplan con los 
criterios técnicos previstos en su 
tratamiento adictivo.

Este taller se promueve con la 
misión de generar un espacio 
para aquellos/as usuarios/as que 
permita:

- Evitar situaciones de riesgo 
de cara a la prevención de 
recaídas por la disponibilidad 
de excesivo tiempo libre.

- Entrenar en habilidades 
sociales de cara a favorecer 
su inserción social.

En cuanto al Taller propiamente, 
se pretende facilitar que las 
personas que se encuentren en 
la fase de deshabituación del 

consumo de drogas, adquieran 
conocimientos específicos en 
el cultivo hortícola así como, 
promover las capacidades 
personales que les permita 
desarrollar actitudes de respeto, 
responsabilidad, trabajo en 
equipo, comunicación, motivación, 
participación en la comunidad y 
cuidado hacia el medio ambiente, 
además del aprendizaje de los 
contenidos propios del taller que 
les proporcionará determinada 
formación para seguir por esta 
rama profesional de cara a la 
incorporación al mercado laboral.

Para la realización del proyecto 
“Cultivando Vida”, la U.A.D. 
contará con una Técnico de 
Animación Sociocultural como 
eje principal para la dinamización 
y seguimiento del taller y de los/
as usuarios/as que participan, así 
como con el resto de profesionales 
de este servicio, Psicóloga, 
Médico, Trabajadores Sociales y 
Monitoras Terapéuticas. 

Y externamente se contará con dos 
profesionales Técnico en Producción 
Agroecológica y Técnico en 
Paisajismo y Medio Rural.

Por otro lado, para la ejecución 
del mismo se dispondrá de la 
colaboración de las Concejalías 
de Parques y Jardines, Deportes y 
Medio Ambiente. 

OBJETIVOS GENERALES:

1. Proporcionar los 
conocimientos y habilidades 
que les permita a este 
colectivo cultivar y cuidar su 
propia huerta ecológica de 
forma correcta.

2. Fomentar actitudes de respeto 
y de cuidado hacia el medio 
ambiente que contribuya 
al equilibrio emocional y al 
bienestar personal.

3. Impulsar la integración social 
a través del huerto ecológico, 
y generar redes de apoyo 
desde la participación en la 
comunidad.

El origen multicausal de 
las drogodependencias 
y las diversas áreas 

y facetas personales que 
suelen verse afectadas por las 
drogodependencias, hacen 
necesario plantearse un abordaje 
del problema desde una 
perspectiva integral e integradora, 
que ponga en juego diferentes 
disciplinas profesionales, de forma 
que puedan contemplarse los 
aspectos biológicos, psicológicos, 
sociales y ocupacionales de cada 
paciente.

En este abordaje interdisciplinar, 
implementado y muy consolidado 
en la Unidad de Atención a las 
Drogodependencias (en adelante 
U.A.D.) del Ayuntamiento de 
Arucas, se aúnan las aportaciones 
de distintas áreas profesionales, 
de modo que no se plantean 

intervenciones compartimentadas, 
sino que se articulan en un proceso 
dinámico, flexible y personalizado, 
capaz de acomodarse a las 
necesidades de cada individuo y 
a las diferentes situaciones que 
se plantean en las distintas fases 
del proceso de intervención, 
mediante un sistema de evaluación 
continua del paciente y de sus 
circunstancias, teniendo en cuenta 
que la mejora de cada una de 
las áreas afectadas va a influir 
positivamente, de forma directa e 
inmediata, en el resto.

Desde esta perspectiva se 
comprende que las aportaciones 
para la ocupación del tiempo 
libre son igualmente importantes, 
especialmente en el tratamiento de 
las personas que encontrándose 
desintoxicadas y en fase de 
deshabituación necesitan de 

espacios terapéuticos más allá 
del abordaje profesional de la 
adicción en la consulta, vinculando 
estas acciones,  directamente,  
a la prevención de recaídas, a 
la cualificación a través de la 
formación y a la sociabilidad, 
a través de la interacción con 
otras personas y asunción de 
capacidades asociadas a las 
habilidades sociales y de la 
comunicación.

En la actualidad está fuera de toda 
duda la necesidad de plantear 
intervenciones integrales, que 
tengan en cuenta las diferentes 
dimensiones que suelen verse 
afectadas por esta problemática. 
En este sentido, la incorporación 
de una profesional de la 
dinamización y su perspectiva 
resultan claves a la hora de 
intervenir, considerando de una 
forma especialmente importante 
todos los aspectos relacionados 
con la capacidad de las personas 
para relacionarse socialmente, 
para sentirse miembros activos y 
participativos de la sociedad y para 
lograr el mayor grado posible de 
integración social. El papel de esta 
profesión, desde esta perspectiva, 
incluye, no solo la acción directa 
con los afectados, sino que 
indirectamente deriva en la 

Taller de Integración Social, 
“CULTIVANDO VIDA”
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La 2ª fase se centrará en técnicas 
adaptadas al sector agroecológico 
realizando diferentes métodos de 
cultivos agropecuarios. Otorgando 
a las personas usuarias recursos y  
herramientas para el cultivo tanto 
del autoconsumo como para la 
comercialización.

Se desarrollará en 1 sesión de 2 
horas semanales con un número 
total de 26 sesiones, cada sesión 
tiene una duración de 2 horas en 
horario de mañana o tarde.

Cada sesión consta de una parte 
teórica y una parte práctica de 
asimilación de los contenidos 
trabajados por medio de 
trabajos en grupos y dinámicas 
participativas. 

Este proyecto se desarrollará 
con grupos de 10 personas 
manteniendo una lista de reserva 
para posibles bajas que se 
ocasiones a lo largo del proyecto. 

ACTIVIDADES:

Para la consecución de los 
objetivos se desarrollará una 

batería de actividades que 
fomenten la participación, la 
motivación y el aprendizaje, por lo 
cual se expone a continuación las 
siguientes actividades: 

Actividades en relación al 
aprendizaje y obtención de 
conocimientos para el cultivo y el 
cuidado de un huerto ecológico: 

1. Conocimiento de técnica de 
cultivo ecológico: Principios 
básicos.

2. Identificación de especies 
vegetales autóctonas y 
foráneas.

3. Conocimiento básico de 
botánica de la huerta.

4. Concienciación del consumo 
racional del agua para una 
sostenibilidad medioambiental.

5. Preparación y dosificación 
de productos, fertilizantes y 
productos fitosanitarios.

6. Siembra: técnicas de siembra 
en semilleros y siembra 
directa. Tipos de simientes, 

tipos de sustratos, calendario, 
necesidades hídricas, 
tratamientos, cama caliente.

7. Identificación y tratamiento de 
problemas en el cultivo: plagas 
y enfermedades.

8. Plantación: técnicas de 
plantación, preparación del 
suelo.

9. Riego: instalación del sistema 
de riego, tipos de sistema 
de riego, frecuencia del 
riego, mantenimiento de la 
instalación.

10. Mantenimiento de la huerta 
estacional.

11. Identificación del momento 
óptimo de la recolección de los 
diferentes cultivos. Técnicas de 
cosecha. 

12. Preparación y elaboración de 
una compostera.

13. Preparación de diferentes 
técnicas de cultivo: cultivo en 
forma piramidal, cultivo en 
bancales e invernadero en el 
terreno.

14. Acondicionamiento de los 
accesos a la huerta.

15. Laboreo mecánico: Tractor.

Actividades en relación a las 
capacidades y habilidades 
personales, así como de 
participación en la comunidad.

1. Participación en diferentes 
programas de radio para la 
difusión y divulgación del 
proyecto.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Facilitar herramientas 
que permitan reconocer e 
identificar un amplio número 
de especies vegetales y su 
cuidado.

1.2 Aprender diferentes 
técnicas de cultivo y de labores 
de la tierra, típicas de una 
huerta ecológica.

2. Favorecer y contribuir a 
mejorar la responsabilidad 
hacia las diferentes tareas 
y favorecer la autonomía 
personal.

3. Propiciar el desarrollo de 
habilidades personales 
y sociales promoviendo 
espacios de encuentro y de 
participación, 

1.1. Fomentar la creación de 
redes de apoyo.

POBLACIÓN DESTINATARIA:

Serán beneficiarios/as los/as 
usuarios/as de la Unidad de 
Atención a la Drogodependencia 
del Excmo. Ayuntamiento de 
Arucas, en fase de deshabituación 
y que cumplan correctamente 
con su proceso terapéutico en el 
momento de incorporarse a esta 
taller.

METODOLOGÍA:

Se utilizará una metodología 
educativa, dinámica y participativa 
con el fin de que ellos y ellas 
sean los/as verdaderos/as 
protagonistas de todo el proceso. 
Los/as participantes no son 

meros receptores pasivos de las 
actividades que se realicen, sino 
que los mismos han de desarrollar 
sus propios ejercicios para 
conseguir el fin de la actividad 
potenciando el interés y la 
motivación de los mismos. 

Se fomentará la autonomía del 
participante en cuanto a la búsqueda 
de información, su capacidad para 
resolver problemas y su desarrollo 
actitudinal en ese sentido.

Tras la experiencia piloto del 
proyecto “Cultivando Vida” de 
2018, se ha valorado la necesidad 
de aumentar la duración de la 
sesiones en una hora, primero 
por ser una demanda de los/as 
participantes y segundo por el 
desconocimiento absoluto que 
tienen de la materia y a las propias 
característica de este colectivo 
(falta de concentración, baja 
autoestima pocas habilidades 
sociales, de comunicación etc).

En este sentido, es preciso adaptar 
los contenidos desde una visión 
más dinámica y pedagógica, por 
lo que es necesario transformar 
el espacio de la huerta en un 
aula dinámica y multifuncional, 
donde se desarrolle contenidos 
de carácter educativos además de 
ambiental y social para un mayor 
aprendizaje individual y colectivo.

Por lo tanto, se creará diferentes 
zonas de aprendizaje como; la 
creación de una compostera, 
túneles de plantación, zona de 
elaboración de tratamientos 
ecológicos, zona para cultivo en 
bancales. 

Por último, debido a las 
condiciones del suelo es 
necesario añadir con áridos el 
acceso a la huerta para poder 
realizar adecuadamente las 
prácticas de cultivo en todas las 
estaciones.

En relación al desarrollo de la 
persona como individuo y a la 
adquisición de habilidades sociales 
se plantea realizar una serie de 
actividades integradoras en el 
medio y en la sociedad. En este 
sentido, se plantea integrar el 
huerto en la comunidad vecinal 
y educativa. A través de visitas 
escolares al huerto, la promoción 
y divulgación del proyecto y la 
participación de los/as personas 
usuarias en la realización de 
actividades al aire libre por ej: la 
práctica del senderismo.

En cuanto a la formación 
específica del cultivo de 
hortalizas y sus cuidados, se 
abordará la adquisición de estos 
conocimientos desde dos líneas de 
aprendizaje.

Por un lado, se realizará una 1ª 
fase a cargo de un técnico superior 
en paisajismo y medio rural. La 
cual desarrollará contenidos 
acerca de la sostenibilidad 
medio ambiental, en particular 
huertas urbanas. Los objetivos a 
tratar en esta primera fase serán 
introductorios generales tales 
como recursos medioambientales 
sobre la integración de la huerta 
en el medio. Aplicando contenidos 
actuales sobre sostenibilidad y 
biodiversidad.
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2. Promoción del proyecto 
“Cultivando Vida” a través 
de la participación en Stands 
informativo, redes sociales, 
visitas escolares al huerto, 
integración de la comunidad 
vecinal a través de “puerta 
abiertas” “recogida de residuos 
orgánicos” etc.

3. Visitas a diferentes centros 
educativos relacionados 
con los huertos ecológicos y  
ambientales:

• La Granja del Cabildo y 
Escuela de Capacitación 
agraria. 

• Centro de Recursos 
Ambientales el Pambazo. 
Espacio multifuncional en el 
que se desarrollan actividades 
de carácter educativo, 
ambiental y social.

• Ecoparque Gran Canaria 
Norte, a través de un Aula 
Ambiental que permite 
organizar actividades de 
educación ambiental, 
fomentando la cultura de la 

prevención en la generación 
de residuos, la reutilización y el 
reciclaje.

4. Participación en Arucas en 
la Senda. Realización de 
diferentes actividades en   la  
naturaleza, con el objetivo de 
hacer deporte al aire libre y de 
conocer y respetar el medio 
que nos rodea.

LOCALIZACIÓN:

El ámbito territorial de actuación 
es el Municipio de Arucas, 
concretamente en el barrio de 
Visvique, en la Huerta Urbana 
Ecológica del Ayuntamiento de 
Arucas. 

TEMPORALIZACIÓN:

El Proyecto comenzará el 10 de 
octubre de 2019 y se desarrollará 
hasta marzo de 2020 inicialmente.

RECURSOS HUMANOS:

Psicóloga, Médico, Trabajadores 
Sociales, Monitoras Terapéuticas, 
Técnico en Animación 
sociocultural, Técnico en 

Producción Agroecológica y 
técnico en Paisajismo y Medio 
Rural.

EVALUACIÓN:

La evaluación puede 
conceptualizarse como un proceso 
dinámico, continuo y sistemático, 
enfocado hacia los cambios de 
las conductas, mediante el cual 
verificamos los logros adquiridos 
en función de los objetivos 
propuestos. 

Por ello, los instrumentos que 
se van a utilizar para evaluar el 
proceso formativo y de aprendizaje 
de los/as participantes en las 
diferentes sesiones,  

son los adecuados a los criterios 
de evaluación de: participación, 
curiosidad e interés por aprender, 
la responsabilidad, autonomía, la 
capacidad de comunicación, las 
habilidades sociales… así como 
la asimilación de contenidos que 
se basará principalmente en el 
seguimiento mediante diferentes 
métodos como: la observación y 
fichas de trabajo individualizadas.

Ayuntamiento de Arucas
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GUAGUAS MUNICIPALESGUAGUAS MUNICIPALES

del servicio regular entre las zonas 
comerciales de Triana-Vegueta, 
centro comercial La Ballena, Pedro 
Infinito, Mesa y López y el área 
Puerto-Canteras.

A este dispositivo de transporte, 
como en ediciones anteriores, se 
le suma la Línea 32, que contará 
con una frecuencia de paso de 20 
minutos. El recorrido oficial de esta 
línea, que une Guiniguada con el 
Auditorio Alfredo Kraus, por San 
Antonio, transita por la avenida 
Escaleritas hasta enlazar con la 
avenida de Ansite (cementerio 
del Puerto) y, desde allí, tomar 
la circunvalación hasta la zona 
del Auditorio Alfredo Kraus, para 
finalizar en la parada de la calle 
Industrial José Sánchez Peñate, 
junto al centro comercial Las 
Arenas.

Durante las fiestas navideñas, 
Guaguas Municipales recomienda 
el uso de transporte público para 
conectar con más comodidad con 
las diferentes zonas comerciales de 
la ciudad. La compañía municipal, 
en consonancia con las estrategias 
de movilidad del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
recuerda que la concentración 
de ciudadanos, en sus vehículos 
particulares, hacia un mismo punto 
y en un mismo momento puede 
ocasionar un colapso circulatorio 
en las áreas comerciales, donde 
el transporte público gozará de 
preferencia de paso.

La campaña de refuerzos de 
líneas durante la Navidad se 
promocionará a través de acciones 
lúdicas en las principales zonas 
comerciales de la ciudad con 
una guagua llena de sorpresas, la 
Naviguagua, donde los viajeros de 
todas las edades podrán vivir una 
experiencia navideña diferente los 
días 12, 13 y 14 de diciembre.

Reapertura de la calle Galicia

Por otro lado, las líneas 2, 22, 25 
y 81 de Guaguas Municipales, 
a partir de este jueves 5 de 
diciembre, vuelven a circular por la 
calle Galicia, tras su reapertura.

Las líneas 2 y 25, en sentido 
Guiniguada y Campus, a partir de 
Néstor de la Torre, circulan por 
Galicia y Pío XII. En sentido Puerto 
y Auditorio, a partir de Galicia, 
transitan por Néstor de la Torre, 
General Vives y Juan Manuel Durán 
González, al tiempo que las líneas 
22 y 81, en sentido La Paterna y 
Lomo de la Cruz, a partir de Néstor 
de la Torre, discurren por Galicia y 
Pío XII. En sentido Santa Catalina, 
a partir de Galicia, se dirigen por 
Néstor de la Torre y León y Castillo.Las líneas 2, 22, 25 y 81 de 

Guaguas Municipales, a 
partir de este jueves, vuelven 
a circular por la calle Galicia

Las Palmas de Gran Canaria, 
jueves 5 de diciembre de 
2019.- Guaguas Municipales 

refuerza durante la campaña de 
Navidad, del 7 de diciembre al 5 
de enero, los servicios de las líneas 
12 (Puerto-Hoya de La Plata), 17 
(Teatro-Auditorio), 32 (Guiniguada-
Auditorio, por San Antonio), 33 
(Guiniguada-Puerto, por Ciudad 
Alta) y 91 (Teatro-Tamaraceite), 
al objeto de facilitar la movilidad 
de los ciudadanos hacia las 
principales zonas comerciales de la 
capital grancanaria.

Durante la campaña especial, la 
compañía incrementará durante 
los fines de semana la dotación 
de vehículos destinados a las 

líneas 12, 17, 32, 33 y 91 para dar 
respuesta a la alta demanda de 
desplazamientos prevista durante 
las jornadas festivas, que también 
incluirán servicios especiales 
durante la Nochevieja y en la 
víspera del Día de Reyes, cuando 
miles de personas acudan a dar 
la bienvenida a la ciudad a sus 
Majestades de Oriente.

La Línea 12, la más utilizada de toda 
la red, reforzará durante los fines 
de semana sus rutas con  vehículos 
adicionales que se sumarán a las 
expediciones realizadas por los 
servicios regulares. Esto permitirá 
asegurar una frecuencia de paso 
de entre 10-15 minutos y facilitar a 
los usuarios del transporte público 
el acceso a las zonas comerciales 
de Triana-Vegueta y el Puerto, con 
parada en el área de Mesa y López.

La Línea 17 también incrementará 
su asignación de guaguas, lo 
que posibilitará una frecuencia 

estimada de paso inferior a 
15 minutos durante los fines 
de semana, para cubrir las 
necesidades de movilidad entre 
el área de Vegueta-Triana, la 
zona comercial Mesa y López, el 
barrio de Guanarteme y el centro 
comercial Las Arenas.

La Línea 91, que también se 
reforzará con unidades extra 
durante esta etapa navideña, cubre 
en su itinerario el casco antiguo 
de la ciudad con Tamaraceite y 
también tiene paradas próximas 
a los centros comerciales de La 
Ballena y Los Alisios, así como 
distintos puntos del bulevar 
comercial de Siete Palmas.

Por su parte, la Línea 33, que 
conecta el Guiniguada y el 
Puerto a través de Ciudad 
Alta, también tendrá refuerzos 
de unidades durante los fines 
de semana navideños, lo que 
facilitará optimizar la frecuencia 

Guaguas Municipales potencia las conexiones 
con las principales zonas comerciales de la ciudad 

durante la campaña de Navidad 
La compañía municipal de transporte incrementa durante los fines de semana los servicios 
de las líneas 12, 17, 32, 33 y 91 para mejorar la movilidad con las áreas comerciales más 

importantes de la ciudad
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Les damos apoyo moral, 
psicológico y físico si es necesario, 
creando una relación muy cercana 
entre el profesional y la persona, 
donde nos tratamos con total 
confianza e igualdad, siempre con 
respeto y cariño. Compartimos 
vivencias y experiencias, todos 
trabajamos a una  para que sus 
sueños y expectativas de futuro se 
puedan cumplir.

Nuestro compromiso como 
profesionales es trabajar cada día 
con ilusión, esperanza, confianza y 
mucho esfuerzo para que cada una 
de las personas que han cogido 
nuestra mano y nos han permitido 
acompañarlos en esta parte del 
camino de su vida, sean felices y 
cada día avancen un poco más 
hacia sus objetivos y cima. 

Asociación Adepsi

El 7,13% de la población 
canaria tienen algún tipo de 
discapacidad, como parte de 

la sociedad reclaman ayudas y/o 
apoyos para lograr una mayor 
autonomía.

Las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias llevan 
años luchando por la igualdad e 
integración plena en la sociedad, 
con motivo de esa lucha se han 
puesto en marcha recursos como 
los Hogares Funcionales.

Estas viviendas son compartidas 
por personas, en nuestro caso, 
con discapacidad intelectual 
o más bien con personas con 
capacidades diferentes. Tienen 
perfiles similares  lo cual no 
significa que, se comporten, 
piensen, sientan o vivan de la 
misma manera.

Vivir en el Hogar supone una 
mayor independencia, autonomía 
y madurez principalmente. En 
nuestro servicio, encuentran un 
lugar donde pueden ser dueños 
de sus decisiones, donde pueden 
ejercer sus derechos como 
ciudadanos y a la vez compartir 
momentos estupendos con 
personas extraordinarias. Para las 
personas que tienen la suerte de 
acceder a este tipo de recurso, 
es un gran paso en sus vidas ya 

que toman  las riendas y el timón 
de su barco, eligen la dirección 
que quieren tomar y asumen las 
consecuencias de sus decisiones.

En la vivienda se comparten 
espacios comunes y recursos 
didácticos como, Tablet, 
Ordenador, Televisor… Las tareas 
del hogar se  reparten entre 
todos y cada uno se ocupa de las 
suyas personales. Se relacionen 
entre ellos con respeto y cariño, 
apoyándose los unos en los otros 
como una gran familia, superando 
cada día las barreras que se les 
pueden presentar en el camino. 

Estudian, trabajan, se relacionan 
socialmente, practican hobbies y 
tienen relaciones estables tanto 
amorosas como de amistad, en 
definitiva simplemente viven una 
vida lo más plena posible.

Las profesionales que trabajamos 
en el hogar, somos su comodín, 
sus apoyos, damos respuesta 
a sus dudas, conflictos o 
problemas que les puedan surgir, 
acompañando y guiando para que 
puedan resolver las situaciones 
que se les presentan en el día a día  
y conseguir lidiar correctamente 
con ellas.

Asociación Adepsi

¿VIVIRÍA USTED EN UN HOGAR FUNCIONAL?
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CONECTA2 LANZAROTE es 
un proyecto de conexión 
con personas, personas 

con discapacidad con especiales 
dificultades de inserción y sus 
familias, financiado por el Servicio 
Canario de Empleo, en el marco 
de la Convocatoria para la 
concesión de subvenciones en el 
ámbito de la colaboración con la 
Comunidad Autónoma de Canarias, 
Universidades e Instituciones 
sin ánimo de lucro con centro 
de trabajo en esta Comunidad 
Autónoma, que contraten 
trabajadores desempleados para 
la realización de obras y servicios 
de interés general y social en el 
ejercicio 2019.

Un proyecto que persigue 
detectar anhelos, necesidades, 
despertar nuevas ilusiones, 
fomentar nuevas oportunidades, 
desarrollar habilidades y 
competencias, superar barreras, 
continuar ampliando horizontes 
con las empresas de la isla de 
Lanzarote, empoderar a cada 
persona participante, compartir 
historias de vida, promover 
y fomentar capacidades, 
derribar cualquier forma de 
discriminación, dotar a cada 

persona y sus familias de los 
apoyos que necesita, entrenar 
bajo la metodología de Empleo 
con Apoyo, en definitiva…
perseguir la plena inclusión 
sociolaboral.

Por tanto, se hace primordial que 
las personas participantes, se 

desarrollen y aporten a la sociedad, 
sus habilidades, capacidades 
y talentos en entornos 
normalizados dotándoles de 
apoyos necesarios en pro de 
su autonomía, respetando sus 
decisiones y apoyando su ciclo 
vital. 

CAPACITANDO UNO A UNO 
es un proyecto llevado a cabo 
por la Asociación ADEPSI 

en respuesta a la Convocatoria 
de Fundación ONCE de Ayudas 
Económicas para el Refuerzo de 
la Empleabilidad de Personas 
Jóvenes con Discapacidad “Uno 
a Uno”, cofinanciada por el 
Fondo Social Europeo, dentro 
del Programa Operativo FSE de 
Empleo Juvenil.

El objetivo principal de este 
proyecto con desarrollo entre 
los meses de septiembre y 
diciembre de 2019 ha consistido 

en mejorar la empleabilidad 
de sus participantes, 6 jóvenes 
con discapacidad, por medio 
del desarrollo de una acción 
formativa en una ocupación con 
gran demanda profesional, la 
limpieza de instalaciones. Un 
proceso formativo en el que sus 
participantes han desarrollado 
prácticas gracias a la colaboración 
de la empresa CLECE S.A., 
especializándose en un tipo de 
limpieza específica, la hospitalaria, 
Ello ha contribuido a la adquisición 
de actitudes y competencias 
necesarias para la inserción laboral 
futura.

Estos 6 jóvenes refieren que la 
participación en el mismo les ha 
ayudado tanto a nivel personal 
como profesional, aportándoles 
una experiencia cercana al 
empleo y entre otros aspectos 
relevantes, “esta formación 
me ha permitido aprender y 
desarrollarme”; “estoy muy 
orgulloso de estar en el proyecto 
y poder aprender cada día más”; 
“he mejorado bastante y ahora 
tengo más destreza”, “me veo más 
preparada para trabajar”, “soy más 

responsable e independiente”, 
“estoy muy contenta con la 
formación y las prácticas”.

A modo de síntesis, podemos 
confirmar que su participación 
en el proyecto, tras la 
valoración muy positiva de la 
empresa colaboradora, les 
permitirá dar el primer paso 
hacia un futuro laboral y 
personal en el que priman los 
objetivos de independencia y 
autodeterminación.

Asociación AdepsiAsociación Adepsi

 CAPACITANDO UNO A UNO CONECTA2 LANZAROTE
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La incorporación al mercado 
laboral de las personas con 
discapacidad es un elemento 

fundamental para conseguir 
su plena inclusión. Asociación 
ADEPSI, a través del proyecto 
ADEPSI PRO EMPLEA, trata 
de mejorar las competencias 
de personas con discapacidad 
desempleadas, por medio de 
acciones formativas adaptadas a 
las necesidades del mercado de 
trabajo. 

En el periodo comprendido entre 
septiembre y noviembre de 
2019, 15 personas participaron 
en el Curso “AUXILIAR DE 
COMERCIO”, recibiendo 
formación en materia de 
competencias (tales como: 
iniciativa, planificación, trabajo 
en equipo, etc), formación 
específica en la citada ocupación 
y realizado prácticas no laborales 
en empresas. Dicha acción se 
encuentra enmarcada 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. 

Las prácticas no laborales en 
empresas son un factor esencial en 
el aprendizaje de las personas con 
discapacidad, favoreciendo por un 

lado, la mejora significativa de 
sus habilidades y capacidades 
y, por otro lado, posibilita a las 
empresas, valorar el talento y 
capacidad de las personas para 
una posible inserción laboral.

Ocho han sido las empresas 
colaboradoras: SPAR 2000 
S.L., MODAS BICHAI S.L., 
DEPÓSITOS ALMACENES Nº 1, 
S.A., WORTEN CANARIAS S.L., 
JD SPORT FASHION 2010, S.L., 
ERNEST S.L., BEAUTY BRANDS 
CANARIAS S.L. y LEROY MERLIN 
ESPAÑA, SLU., las cuales se han 
volcado en el desarrollo personal 
y profesional de cada uno/a de 
los/as participantes, contando para 
ello con una tutorización eficaz y 
personalizada en cada uno de los 
seguimientos realizados.

Empresas con firme compromiso 
social, que han posibilitado 
primeras experiencias en un 
ambiente real de trabajo para 
diversos/as participantes, así como 
mejorar el nivel de autoestima y 
autonomía de 15 personas.

Pero ADEPSI PRO EMPLEA no 
finaliza aquí, tenemos el deber de 
continuar facilitando el acceso 

igualitario de hombres y mujeres 
con discapacidad, a mejorar 
las competencias necesarias, 
técnicas y profesionales, con 
un objetivo claro…el acceso al 
empleo, empleo de calidad.

Como cada año por estas 
fechas, un grupo de personas 
con discapacidad que se han 

formado en Asociación ADEPSI, 
tienen la oportunidad de poder 
demostrar por medio del desarrollo 
del módulo de Formación 
en Centros de Trabajo, los 
conocimientos adquiridos durante 
11 meses de intensa dedicación 
en obtener una cualificación en las 
familias Administración y Gestión 
y Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad.

11 meses de aprendizaje 
compartido, de experiencias, 
de desarrollo de competencias 

profesionales y personales, de 
anhelos por trabajar, de conocer 
herramientas útiles y actuales 
para la búsqueda de empleo… en 
definitiva tiempo invertido para un 
futuro con sentido. Un tiempo que 
da sus frutos y que ha permitido 
forjar alianzas con empresas 
comprometidas con la inclusión 
social y laboral de las personas 
con discapacidad para que puedan 
contar con nuevos/as profesionales 
motivados/as y preparados/as para 
ejercer las labores propias de las 
ocupaciones para las que se han 
formado.

Durante este periodo, los 
grandes protagonistas 
de los proyectos 
ADEPSI EMPLEA 
SOCIOSANITARIO 
y ADEPSI EMPLEA 
ADMINISTRATIVO, 
acciones gratuitas para 
desempleados dentro 
del Programa Operativo 
FSE de Canarias, 
cofinanciadas con un 
porcentaje del 85% por 
el Fondo Social Europeo 
para el periodo 2014-
2020, han contado con 

acompañamiento y apoyo a nivel 
integral en pro de la consecución 
de sus metas, potenciando su 
talento y sus capacidades.

“Una oportunidad para vivir 
diferente, un aprendizaje continuo, 
la posibilidad de demostrar mis 
capacidades, más opciones 
de inserción laboral”… es la 
percepción de los/as protagonistas 
tras su paso por el proyecto, 
etapa que finalizará el próximo 
27/12/2019.

Asociación AdepsiAsociación Adepsi

ITINERARIOS   Se acerca el final… ADEPSI PRO EMPLEA
El impacto de las prácticas no laborales en la inserción laboral 

de las personas con discapacidad
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APEN

No se conoce ninguna cura para 
el síndrome de Guillain-Barré, pero 
varios tratamientos pueden aliviar 
los síntomas y reducir la duración 
de la enfermedad. La mayoría de 
las personas se recuperan del 
síndrome de Guillain-Barré, aunque 
es posible que algunas puedan 
padecer efectos prolongados 
del síndrome, como debilidad, 
entumecimiento y fatiga.

Síntomas
El síndrome de Guillain-Barré 
suele empezar con un hormigueo y 
debilidad que comienza en los pies 
y las piernas, y luego se extiende 
a la parte superior del cuerpo y 
los brazos. En aproximadamente 
la mitad de las personas con este 
trastorno, los síntomas empiezan 
en los brazos o en el rostro. 
A medida que el síndrome de 
Guillain-Barré avanza, la debilidad 
muscular puede evolucionar a una 
parálisis.

Los signos y síntomas del síndrome 
de Guillain-Barré pueden ser:

• Cosquilleo o sensación de 
hormigueo o pinchazos en 
las muñecas, los tobillos o 
los dedos de las manos o de 
los pies

• Debilidad en las piernas 
que se extiende a la parte 
superior del cuerpo

• Marcha inestable o 
incapacidad para caminar o 
subir escaleras

• Dificultad para mover los 
ojos o los músculos faciales, 
incluso para hablar, masticar 
o tragar

• Dolor intenso que puede 
sentirse en forma continua o 
como un calambre y puede 
empeorar por la noche

• Dificultad para controlar la 
vejiga y la función intestinal

• Frecuencia cardíaca 
acelerada

• Presión arterial baja o alta

• Dificultad para respirar

El momento de debilidad máxima, 
en las personas con síndrome de 
Guillain-Barré, suele ser a las dos 
o cuatro semanas después de que 
comenzaron los síntomas.

Tipos
Ahora se sabe que el síndrome 
de Guillain-Barré, que alguna vez 
se creyó era un trastorno único, 
puede presentarse de diferentes 
formas. Estos son los principales 
tipos:

• Polineuropatía 
aguda inflamatoria 
desmielinizante, el tipo 
más frecuente en los 
Estados Unidos. El 
signo más frecuente de 
la polineuropatía aguda 
inflamatoria desmielinizante 
es la debilidad muscular que 
comienza en la parte inferior 

del cuerpo y se propaga 
hacia arriba.

• Síndrome de Miller Fisher, en 
el cual la parálisis comienza 
en los ojos. El síndrome 
de Miller Fisher también se 
asocia con marcha inestable. 
Este síndrome representa 
aproximadamente el 5 por 
ciento de los casos de 
personas con síndrome de 
Guillain-Barré en los Estados 
Unidos, aunque es más 
frecuente en Asia.

• Neuropatía axonal motora 
aguda y neuropatía axonal 
sensitivomotora aguda, 
que son menos frecuentes 
en los Estados Unidos. Sin 
embargo, estos dos tipos 
son más frecuentes en China, 
Japón y México.

Cuándo consultar al médico
Llama al médico si sientes un 
hormigueo leve en los dedos de los 
pies o de las manos que no parece 
propagarse ni empeorar. Busca 
atención médica de urgencia si 
tienes alguno de estos signos o 
síntomas graves:

• Un hormigueo que comenzó 
en los pies, o en los dedos 
de los pies, y que ahora 
se propaga hacia la parte 
superior del cuerpo

• Un hormigueo o una 
debilidad que se propaga 
rápidamente

APEN

Nuestra Misión
Somos una entidad sin ánimo 
de lucro que trabaja para que 
se respeten los derechos de las 
personas con enfermedades 
neuromusculares, sus familias y/o 
cuidadores. Tener los recursos 
necesarios para una buena 
rehabilitación de la enfermedad y 
la posibilidad de reinserción social 
a través del acceso al mercado 
laboral.

Nuestra Visión
Entendemos nuestra Acción 
Humanitaria como un marco 
temporal amplio para proteger a 
las personas con enfermedades 
neuromusculares: antes 
(concienciando, visibilizando las 
enfermedades neuromusculares), 
durante (apoyando a los 
profesionales, a las personas con 
la enfermedad, y a los familiares) 
y después (más recursos, talleres, 
cursos, inclusión social, garantizar 
una vida digna).

Enfermedades Neuromusculares
Estas enfermedades no tienen un 
tratamiento etiológico, por ello las 
estrategias de rehabilitación son 
imprescindibles con el objetivo, no 
de curar la enfermedad, sino de 

prevenir sus complicaciones, y así 
tratar de disminuir la discapacidad 
y mejorar la calidad de vida de 
estas personas. Además, tener 
en cuenta que cada persona con 
estas enfermedades tiene unas 
características clínicas propias 
y únicas, incluidos los factores 
psicosociales derivados. El 
tratamiento es individualizado. 
¡Insistimos en el rápido 
diagnóstico!  

Síndrome de Guillain-Barré
Descripción general
El síndrome de Guillain-Barré es 
un trastorno poco frecuente en 
el cual el sistema inmunitario del 
organismo ataca los nervios. Por 
lo general, los primeros síntomas 
son debilidad y hormigueo en las 
extremidades.

Estas sensaciones se pueden 
propagar con rapidez y, tarde 
o temprano, se produce una 
parálisis en todo el cuerpo. La 
forma más grave del síndrome 
de Guillain-Barré constituye una 
emergencia médica. La mayoría 
de las personas que padecen 
esta enfermedad deben ser 
hospitalizadas para poder recibir 
tratamiento.

Se desconoce la causa exacta 
del síndrome de Guillain-Barré. 
Sin embargo, por lo general, este 
trastorno es precedido por una 
enfermedad infecciosa, como 
una infección respiratoria o una 
gastroenteritis vírica.

APEN
Asociación para Personas con Enfermedades Neuromusculares
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Plasmaféresis 
Inmunoglobulina intravenosa en dosis 
altas.
La persona con SGB necesita atención 
médica para las diversas afectaciones 
1) problemas con órganos internos, tal 
como el manejo respiratorio, 
denominado atención 
paliativa, 2) problemas emocionales,
3) tratamientos que modulan o 
modifican el sistema inmunológico y
4) rehabilitación.

Examen neurológico que muestra la pérdida de 
reflejos tendinosos (en tobillos y rodillas). 
Análisis de la proteína y células en el líquido 
cefalorraquídeo, pruebas electrofisiológicas de 
los nervios periféricos. Sensación de 
dolor. Electromiografía (VCN-EMG) 
La recuperación es lenta.

Diagnóstico:

Infección de las vías respiratorias. 
Resfriado. Diarreas. Diversas infecciones. 
Picaduras de insectos.
No hay pruebas de que el trastorno pueda 
transmitirse entre las personas.

Causas:

La causa no está clara.

Procedimiento:

       
       
   

El diagnóstico preciso de estos trastornos es 
importante ya que su tratamiento y los 
resultados varían entre ellos.
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de las personas 
con síndrome de 
Guillain-Barré sufren 
dolores nerviosos 
(neuropatías) intensos, 
que se pueden aliviar 
con medicamentos.

• Problemas con el 
funcionamiento 
de la vejiga y del 
intestino. El síndrome 
de Guillain-Barré 
puede provocar 
síndrome de intestino 
perezoso y retención 
urinaria.

• Coágulos 
sanguíneos. Las 
personas 
inmovilizadas por el 
síndrome de Guillain-
Barré tienen riesgo de 
presentar coágulos 
de sangre. Hasta 
que puedas caminar 
sin ayuda, tal vez te 
recomienden tomar 
anticoagulantes 
y usar medias de 
compresión.

• Úlceras de 
decúbito. Estar 
inmovilizado también 
aumenta el riesgo de 
padecer úlceras de 
decúbito (úlceras de 
presión). El cambio 
frecuente de posición 
puede ayudar a evitar 
este problema.

• Recaída. Alrededor 
del 3 por ciento 
de las personas 
con síndrome de 
Guillain-Barré 
presentan una 
recaída.

Los síntomas tempranos 
y graves del síndrome de 
Guillain-Barré aumentan 
de manera significativa el 
riesgo de complicaciones 
graves a largo plazo. 
En raras ocasiones, 
el paciente muere por 
complicaciones como 
síndrome de dificultad 
respiratoria y ataque 
cardíaco.

• Falta de aire o dificultad para 
recuperar el aliento cuando te 
recuestas

• Te ahogas con saliva

El síndrome de Guillain-Barré es 
un trastorno grave que requiere 
hospitalización inmediata, porque 
puede empeorar con rapidez. 
Cuanto antes se comience con 
un tratamiento adecuado, más 
posibilidades habrá de obtener un 
buen resultado.

Causas
No se conoce la causa exacta 
del síndrome de Guillain-Barré. El 
trastorno, por lo general, aparece 
unos días o unas semanas 
después de una infección 
respiratoria o digestiva. En raras 
ocasiones, una cirugía reciente o 
una vacunación pueden provocar 
el síndrome de Guillain-Barré. 
Recientemente, se han notificado 
algunos casos después de la 
infección con el virus del Zika.

En el síndrome de Guillain-Barré, 
el sistema inmunitario (que suele 
atacar a los microorganismos 
invasores) comienza a atacar los 
nervios. El tipo más frecuente del 
síndrome de Guillain-Barré en los 
Estados Unidos, la polineuropatía 
aguda inflamatoria desmielinizante, 
lesiona la capa protectora de los 
nervios (vaina de mielina). La lesión 
impide que los nervios transmitan 
las señales al cerebro y esto 
provoca debilidad, entumecimiento 
o parálisis.

Factores de riesgo
El síndrome de Guillain-Barré 
puede afectar a personas de 
todas las edades. Sin embargo, 
puedes tener un riesgo levemente 
mayor si presentas las siguientes 
características:

• Eres hombre

• Eres un adulto joven

Los desencadenantes del 
síndrome de Guillain-Barré son los 
siguientes:

• Con mayor frecuencia, la 
infección por campylobacter, 
un tipo de bacteria que, por 
lo general, se produce por 
comer carne de ave mal 
cocida

• Virus de la influenza

• Citomegalovirus

• Virus de Epstein-Barr

• Virus del Zika

• Hepatitis A, B, C y E

• El VIH, el virus que causa el 
sida

• Neumonía por micoplasma

• Cirugía

• Linfoma de Hodgkin

• Rara vez, las vacunas contra 
la influenza o las vacunas 
recibidas en la niñez

• 

Complicaciones
El síndrome de Guillain-Barré 
afecta los nervios. Como los 
nervios controlan los movimientos 
y las funciones corporales, 
las personas con síndrome de 
Guillain-Barré pueden presentar lo 
siguiente:

• Dificultad para respirar. La 
debilidad o la parálisis 
pueden propagarse a los 
músculos que controlan la 
respiración, una complicación 
potencialmente mortal. 
Hasta un 30 por ciento de 
las personas con síndrome 
de Guillain-Barré necesitan 
la asistencia temporal de 
un respirador cuando están 
hospitalizadas para recibir 
tratamiento.

• Entumecimiento residual 
u otras sensaciones. La 
mayoría de las personas 
con síndrome de Guillain-
Barré se recuperan por 
completo o solo quedan 
con un entumecimiento, un 
hormigueo o una debilidad 
residual menor.

• Problemas cardíacos y 
de presión arterial. Las 
fluctuaciones en la presión 
arterial y los ritmos cardíacos 
irregulares (arritmias 
cardíacas) son efectos 
secundarios frecuentes del 
síndrome de Guillain-Barré.

• Dolor. Cerca de la mitad 

Me	dirijo	a	usted/es	con	la	idea	de	poder	recibir	información	y/o	ayuda.	Aprovechar	su	
experiencia	que	si	es	similar	a	la	mía	y	ya	tienen	camino	avanzado	me	vendría	muy	bien.	
A	mi	marido	le	han	diagnosticado	el	Síndrome	de	Guillain-Barré,	enfermedad	neurológica	del	
sistema	inmune	llamada	también	polineuropatia	desmielinizante	inflamatoria	aguda,	en	la	que	
el	sistema	inmunológico	del	organismo	ataca	al	propio	sistema	nervioso	periférico.	Se	
desconoce	su	causa	aunque	se	cree	que	va	precedido	de	una	infección	viral	o	bacteriana.	Su	
incidencia	anual	es	minoritaria,	afectando	a	1-2	personas	cada	100.000	habitantes	cada	año.	
	
Puede	afectar	a	personas	de	cualquier	edad,	género	o	etnia,	con	mayor	incidencia	en	hombres	
que	en	mujeres.	Suele	comenzar	de	forma	distal,	simétrica;	inicialmente	el	paciente	refiere	
parestesias,	seguido	de	debilidad	progresiva	en	extremidades.	
Un	elevado	porcentaje	(80%)	de	los	pacientes	recuperan	la	funcionalidad	completa	con	
mínimos	déficits	(esto	sucede	en	la	mayoría	de	los	casos	después	de	un	año	y	medio,	dos	años	
de	intensa	rehabilitación).	El	dolor	es	un	síntoma	muy	frecuente	con	intensidad	de	moderada	a	
severa.	Las	secuelas	en	algunos	casos	aparecen	enseguida	y	no	se	van	y	en	otros	aparecen	con	
el	tiempo.	El	dolor	neuropatico	es	una	de	ellas	al	igual	que	los	temblores	en	las	manos.	He	
tenido	oportunidad	de	hablar	con	pacientes	que	lo	han	padecido	(ya	recuperados	hace	más	de	
14	y	20	años)	y	me	dicen	que	el	deporte,	la	terapia	de	agua	son	imprescindibles	en	su	día	a	día.	
El	estrés,	los	nervios	(las	emociones),	es	decir	un	equilibrio	mental	y	físico	son	muy	
importantes	para	que	estas	secuelas	no	aparezcan	o	sean	mínimas.	
	
A	mi	marido	Carlos,	le	estamos	aplicando	un	tratamiento	multidisciplinar,	integral	e	intensivo	
desde	que	entro	en	el	hospital,	le	aplicamos	una	terapia	para	el	cuidado	de	los	pensamientos,	
las	emociones,	el	dolor,	la	frustración,	insomnio,….Y	la	parte	de	fisioterapia	también	se	la	
empezamos	desde	que	subió	a	planta.	Tenía	dolor	desde	el	principio.		
	
Existe	un	vacío	sobre	qué	hacer,	falta	de	un	protocolo	incluso	cuando	sales	del	hospital	
necesitas	mucha	rehabilitación	e	incluso	terapia	de	agua	cosa	que	no	te	da	la	sanidad	pública.	
Te	da	dos	horas	y	media	de	rehabilitación	en	el	caso	de	Carlos	(que	es	bastante	según	nos	
dicen).	No	existen	piscinas	concertadas,	no	tenemos	transporte	para	llevarlo	a	rehabilitación,	
no	tenemos	tarjetas	de	aparcamiento	hasta	por	lo	menos	un	año,	en	fin	una	serie	de	
necesidades	sin	cubrir	y	que	las	tenemos	que	ir	resolviendo	nosotros	los	familiares.	Con	las	
ayudas	del	municipio	(ayuntamientos)	es	más	o	menos	igual	no	sólo	por	la	falta	de	información	
como	por	los	requisitos	que	tienes	que	cumplir	para	que	te	las	den.	A	fecha	de	hoy	continuo	
con	todo	este	proceso	de	papeleo	Carlos	salió	del	hospital	el	día	5	de	julio	de	este	año.	
	
Mi	intención	es	crear	un	proyecto	donde	se	refleje	un	protocolo	de	actuación	desde	que	se	
está	en	el	hospital	hasta	que	se	va	a	casa	y	durante	la	recuperación	del	paciente	en	casa	y	
posteriormente	para	que	mantenga	ese	equilibrio	necesarios	para	ellos.	Ayudar	a	los	familiares	
y/o	cuidadores,	prepararlos	también	en	como	trabajar	con	la	persona	afectada,	como	trabajar	
con	ellos	mismos	para	no	sucumbir	en	el	intento.	
	
No	se	si	crear	una	asociación	(	es	lo	que	más	me	aconsejan),		fundación,	ser	persona	física	
(autónoma)….	no	se	si	existen	subvenciones,	si	tener	un	local	o	hacerlo	virtual…	por	donde	
caminar	ni	que	es	lo	mejor.	Si	alguien	me	pudiera	aconsejar	por	su	experiencia	me	sería	de	
gran	ayuda,	estoy	en	Tenerife	y	el	proyecto	sería	para	toda	Canarias.	No	sólo	dirigido	al	
Síndrome	de	Guillain-Barré	sino	a	las	enfermedades	neurológicas	en	general	una	de	las	
grandes	desconocidas	y	que	por	ello	no	se	hace	nada.		
	
Me	he	sentido	tan	sola,	triste,	injustamente	tratada	por	la	falta	de	apoyo,	de	información,	
comprensión,	me	he	sentido	estafada	por	la	sanidad	pública	y	privada	con	todo	lo	que	
pagamos	y	el	grandísimo	esfuerzo	físico,	emocional	y	económico	que	tenemos	que	hacer	las	
familias,	que	no	quiero	que	ningún	familiar	más	pase	por	lo	mismo.	Quiero	aportar	todo	el	
protocolo	y	mi	experiencia	en	el	tratamiento	de	mi	marido	(no	solo	rehabilitación)	y	hacer	
colectivo	para	que	esto	no	siga	pasando.	Si	por	lo	menos	lo	tenemos	que	hacer	nosotros	que	
sea	desde	un	colectivo	la	experiencia	es	un	grado	y	cuando	nos	enfrentamos	a	una	situación	de	
esta	el	sentirse	desamparado	agrava	aun	más	la	situación.	Este	tipo	de	pacientes	al	igual	que	
muchos	otros	con	enfermedades	raras	siguen	siendo	personas	con	derechos,	es	más	fácil	
aceptar	la	situación	con	apoyo	y	facilitando	muchas	herramientas	(transporte,	rehabilitación,	
piscina,	coaching,	alimentación,	respiración….)	que	acelera	el	proceso	de	dicha	recuperación.		
	
Las	previsiones	de	Carlos	eran	de	empezar	a	caminar	de	cuatro		a	seis	meses,	el	18/06/19	
Carlos	empezó	a	caminar	el	pasillo	del	hospital,	ingresó	en	urgencias	el	20/05/19.	Cada	caso	es	
diferente,	el	diagnóstico	de	Carlos	al	entrar	fue	de	tetraparesia	flácida	arrefléxica	progresiva	
con	empeoramiento	en	las	primeras	horas	de	ingreso,	se	le	diagnóstico	polirradiculoneuritis	
aguda	desmielinizante	inflamatoria	aguda	(probable	AIDP	/	SD.	GUILLAIN-BARRÉ)	el	
tratamiento	fue	de	Igiv	(inmunoglobulina).	
	
	
	
Espero	noticias,	agradecida	de	antemano	solo	por	leerlo.	
	
	
Un	saludo	
	
Begoña	Andión		



/ 54  55 /

mejorando progresivamente los 
cronos y eso es una señal del buen 
trabajo que estoy haciendo de la 
mano de mis entrenadores del 
centro de entrenamiento Health 
Space, Fisioterapia Amance 
y Tenerife Top Training (T3). 
Además, he conseguido unos 
valiosos puntos de cara a mi 
clasificación del Ranking Mundial, 
actualmente en el puesto 25. La 
carrera se consiguió disfrutar pese 
a la amenaza de DANA con ciertas 
dificultades en la bicicleta dados 
los vientos racheados y la fuerza 
de la corriente en La Marina de 
Valencia se convirtió en un circuito 
duro y bello, y es que en Triatlón 
no hay dos carreras iguales, tal 
vez ese sea uno de los alicientes 
para los que practicamos este 

deporte. Destacar el papel de las 
instituciones en su apoyo decidido 
al deporte como son el Gobierno 
de Canarias, Cabildo de Tenerife, 
Ayuntamiento de Candelaria, 

Fundación DISA, y demás amigos 
y colaboradores que me ayudan a 
realizarme a través de lo que me 
gusta, el deporte, su contexto y sus 
valores´.

El pasado 14 de septiembre se 
disputó el Campeonato de 
Europa de Paratriatlón en la 

ciudad española de Valencia. El 
sábado tuvo lugar la competición, 
que dio la salida a las tres (hora 
peninsular) de la tarde después de 
las medidas adoptadas durante los 
días previos por las condiciones 
climatológicas. Con un circuito 
de 750m. de natación, 20 km. en 
bicicleta, y 5 km. corriendo.

El equipo español ha vuelto a 
imponer su ley y ha asegurado 
varios billetes para los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2020. 
Con este resultado, la selección 

española suma nuevos puntos 
en el Ranking clasificatorio de 
los Juegos Paralímpicos de Tokio 
2020, que se cierra el 30 de junio 
del próximo año.

Entre los paratriatletas se 
encontraban varios canarios que 
llegaban a este campeonato con 
buenas sensaciones y con la idea 
de seguir sumando puntos en el 
ranking internacional, entre ellos 
el tinerfeño Juan Jesús Aguiar 
Rodríguez (PTS4), acabando en el 
puesto 11º de su categoría, con un 
tiempo de 01:13:44, el lanzaroteño 
Lionel Morales se alzó con el 
bronce en PTS2, la clase de los 

triatletas con mayor discapacidad 
que compiten a pie. El canario 
acabó la prueba en 01:10:54 y 
conserva el metal de 2018. Y por 
último Antonio Muller (PTWC), de 
familia alemana, pero de origen 
canario y afincado en Las Palmas 
de Gran Canaria, qué con un 
tiempo de 01:06:53 acababa en 7º 
lugar.

Cabe decir que estos tres 
deportistas están becados por 
la Fundación DISA “Proyecto 
Capacitas”. La Fundación DISA 
apuesta por dar continuidad a este 
proyecto con el convencimiento 
de que estas becas constituyen el 
mejor reconocimiento a aquellos 
profesionales y deportistas de élite 
con algún tipo de discapacidad, 
cuyos méritos les convierten en 
ejemplos para toda la sociedad 
de que no existen barreras ni 
obstáculos insuperables. Y además 
también son colaboradores de 
Atletas Sin Fronteras (ASF), una 
asociación de un grupo de Atletas 
con discapacidad que persiguen 
promocionar el deporte adaptado 
a través de diferentes iniciativas de 
marcado carácter solidario. 
Juan Aguiar nos manifestaba q, 
“es la prueba más importante en 
la que he podido participar, sigo 

Atletas sin fronterasAtletas sin fronteras

Campeonato de Europa de Paratriatlón
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figuras que se indican en el papel 
en los sitios donde se indican 
(letras).

Una Rosa Cigala exultante nos 
comentaba que ha sido una 
experiencia estupenda ya que 
era nuestra primera competición 
oficial. Tengo que confesar que 
iba muy nerviosa por el caballo, 
que no está acostumbrado a salir 
de su entorno, y había mucho 
público, música, plantas, las 
casetas de los jueces más demás 
elementos externos (viento) y 
desde luego no sabía cómo podía 
reaccionar, pero mi caballo se portó 
espectacularmente bien, como si 
fuera un profesional. Nos hemos 
sentido muy compenetrados (el 
caballo y yo) con la dificultad 
además de que solo llevamos 
entrenando poco más de un 
mes juntos (falta de tiempo, 
lluvias...) y es por ello que todavía 
estoy más contenta si cabe por 
el comportamiento de “Don 
Francisco” que, a pesar de que 
solo tiene 6 años, se portó muy 
bien siguiendo mis instrucciones en 
la pista sin perder la concentración, 
algo muy fundamental en este tipo 
de ejercicios. El siguiente paso es 
seguir entrenando ya de cara a la 
próxima temporada que se inicia 
en enero para conseguir la mayor 
compenetración con el caballo 
y con vistas a un futuro poder 
participar en el Campeonato de 
España de Doma Adaptada, donde 
se reúnen los mejores binomios de 

todo el territorio (algunos de los 
cuales están compitiendo a nivel 
internacional). Quisiera agradecer 
a mi Club, Centro Hípico del 
Castillo, por cuidar con mucho 
mimo la alimentación y el día 
a día de “Don Francisco” en el 
Centro, y a mi entrenadora Mónica 
González por ayudarme con los 

ejercicios y a superar los miedos 
de volver a subirme en el caballo; 
a Atletas Sin Fronteras, de la que 
soy miembro activo, por aportarme 
durante este corto, pero intenso 
año juntos las fuerzas de que no 
hay que rendirse y que hay que 
intentarlo siempre.”

Del pasado 1 al 3 de 
noviembre, en las 
instalaciones del Centro 

Hípico del Sur en Buzanada 
(Arona), se celebró el Campeonato 
de Canarias de Doma Clásica 
de la temporada, dentro del cual 
y por primera vez en Canarias, se 
celebró el “I CAMPEONATO DE 
CANARIAS DE DOMA CLÁSICA 
ADAPTADA 2019”. Organizado por 
el propio Centro Hípico del Sur 
y la Federación Canaria Hípica 
(FCH), una de las participantes 
fue la amazona canaria Rosa 
Cigala García con su caballo “Don 
Francisco”, siendo para ambos su 
primera competición oficial.

La amazona tinerfeña participó en 
la categoría del Grupo IV (personas 
con discapacidad física en ambos 
miembros inferiores y, en su caso, 
también en la cadera) junto a su 
caballo, un potro de 6 años que 
viene de un maltrato físico (antes 
de que ella lo comprara), por lo 
que es un caballo muy miedoso 
y temeroso con la gente, y poco 
a poco han hecho que fuera 
superando miedos hasta empezar 
a competir casi 2 años después 
de su adquisición. La primera 
salida del binomio a pista fue el 

viernes, donde la tinerfeña tuvo 
algunos fallos a la hora de realizar 
el ejercicio por los nervios, con una 
puntuación de 61,609%, pero el 
sábado mejoraron pequeñas cosas 
y obtuvieron la mejor puntuación 
del fin de semana con un 63,908%, 
ya que el domingo un error de 
recorrido por parte de Rosa Cigala 
los penalizaron y les bajaron la 
puntuación a 61,391%, acabando 
este Campeonato de Canarias con 
una puntuación total de 62,303%. 

Para que lo entendamos un poco 
más, se puntúa el ejercicio por 
tramos en la reprise, que es como 
una especie de baile que tiene 
que realizar el binomio deportista/
caballo dentro de la pista. Estas 
reprises ya están definidas 
por la Real Federación Hípica 
Española y la Federación Ecuestre 
Internacional dependiendo del 
Grado en el que cada uno participe 
y se trata fundamentalmente de 
dibujar en la pista de arena las 

Atletas sin fronterasAtletas sin fronteras

CAMPEONATO DE CANARIAS DE DOMA 
CLÁSICA ADAPTADA
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El pasado 29 de septiembre se 
disputó el Campeonato de 
España de Paratriatlón 2019 

en La Coruña (Galicia).

A la competición acudió el 
paratriatleta tinerfeño Juan 
Jesús Aguiar Rodríguez en la 
categoría PTS4, miembro de la 
Selección Española y entre cosas 
perteneciente al C.T. Candetlon y 
colaborador activo de Atletas sin 
Fronteras.

En la mañana del domingo 29 
en La Coruña, se daba la salida 
a un recorrido de 750 metros a 
nado, 20 kilómetros de bicicleta, 
para concluir con 5 kilómetros de 
carrera a pie. El segmento de la 
natación se desarrolló en la zona 
de la Marina de Parrote, el circuito 
de ciclismo discurrió en su mayor 
parte en un tramo urbano y la 
carrera a pie en un circuito entre 
la Plaza de María Pita y el Castillo 
de San Antón.

Carreras complicadas con la 
lluvia durante algunas fases de la 
prueba, en las que se demostró 
una vez más el valor y atractivo 
del paratriatlón de primer nivel 
nacional. En categoría PTS4, el 
tinerfeño Juan Jesús Aguiar 
alcanzó la meta primero, y como 
tal consiguió la Medalla de Oro 
y en consecuencia se alza como 

nuevo Campeón de España de 
Paratriatlón PTS4 con un registro 
de 01:10:48. Seguido en la 2° plaza 
por Marc Rodríguez Palet con un 
tiempo de 01:21:10 y medalla de 
plata. Y por último y en 3° plaza 
entraba Francisco Jesús San 
Martín Nemecio con un tiempo 
total de 01:22:37 que se hacía con 
el bronce.

Las pruebas de paratriatlón, 
celebradas al mediodía, 
proclamaron también campeones 
de España a Eva María Moral 
y José Manuel Quintero en la 
categoría PTWC; El lanzaroteño 
Lionel Morales en PTS2; Kini 
Carrasco en PTS3; Marta Francés 
en PTS4; Jairo Ruiz en PTS5; y 
Héctor Catalá, con su guía Gustavo 
Rodríguez, en PTSVI.

Al término de la competición el 
tinerfeño exhausto nos decía estar 
“muy contento de volver a La 
Coruña y repetir como Campeón 
de España de Paratriatlón de la 
Categoría PTS4. Después de 
unas semanas difíciles, el trabajo, 
esfuerzo y la constancia se han 
alineado con el objetivo de la 
temporada y he marcado el mejor 
crono de mi vida en un Triatlón 
en 1 Hora y 10 Min. Sólo queda 
compartirlo con vosotros, amigos, 
entrenadores e instituciones, 
gracias por la oportunidad que 
me dais de realizarme a través del 
deporte, y ver valor en las cosas 
que hago. Ahora toca prepararse 
aún más y mucho mejor, si se 
puede, pues vuelvo a competir el 
próximo fin de semana en la COPA 
MUNDIAL DE PARATRIATLÓN 
ITU ALANYA, TURQUÍA 2019”

Atletas sin fronterasAtletas sin fronteras

EL PARATRIATLETA TINERFEÑO JUAN JESÚS AGUIAR 
CONQUISTA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA EN LA CORUÑA

23ª Carrera Popular 
El Corte Inglés
El pasado 24 de noviembre 
participamos en la 23ª Carrera 
Popular El Corte Inglés en Santa 
Cruz de Tenerife, en la modalidad 
‘Silla de ruedas’, en el recorrido 
de 5 km. Una carrera trepidante 
junto a nuestro rivales y amigos de 
MPT donde realizamos un tiempo 
de 22.09. Gracias de corazón a 
todos los voluntarios que llevaron 
en volandas a nuestro, siempre 
incansable, Toño hasta la meta. 
No queremos dejar de señalar 
a la organización nuestro deseo 

de que para próximas ediciones 
mejoren en temas de accesibilidad 
y así poder seguir participando y 
dando valor a eventos tan bonitos 
y necesarios.

CAMPEONATO DE 
JOELETTE 2019
Campeones de la prueba del pasado 19 de octubre 
en el Campeonato de Joelette 2019. Felicidades al 
equipazo de ASF y a todos los participantes. Gracias 
por dar visibilidad.

CARMELO SANTANA
Carmelo Santana era un referente para todos los que 
amamos el deporte. Un verdadero “lobo de mar” 
que vivía con pasión su deporte y que nos enseñaba 
la fuerza de la voluntad. No habrá travesía, ni habrá 
brazada que no lleve tu nombre Carmelo. Tu espíritu 
luchador nos enseñó el camino a muchas personas. 
Desde todo el equipo de ASF enviamos nuestro más 
sentido pésame a toda su familia.
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OPEN TRAIL
Cada vez que conectamos con alguien que muestra 
actitud e ilusión por favorecer la inclusión en sus 
proyectos, la sociedad se hace un poquito mejor.

Nos inunda esa maravillosa sensación de que juntos 
transformamos el mundo.

PREMIOS CONCHIP 
CANARIAS
Más que merecido reconocimiento a Fernando en 
los Premios Conchip Canarias. 1° en categoría 
adaptada. Fernando es el más destacado corredor 
de Handbike de todas las carreras populares de 
nuestra tierra. Siempre poniendo en valor el deporte 
adaptado. Felicidades compañero.

Atletas sin fronterasAtletas sin fronteras

Día intenso el pasado 12 de 
octubre. Por la mañana Cross 
Popular Villa de Adeje y por la 
tarde Media Maratón Nocturna 
Puerto de la Cruz. No paramos 
y es gracias a todos los que nos 
apoyan en nuestro camino de 
visibilidad del deporte adaptado. 
Mil gracias Norberto por tu siempre 
colaboración y por mostrar en 
ambas carreras (5km y 21km) el 
mundo del Atletismo Adaptado con 
la silla destinada especialmente 
para ello. Una silla que decidiste 

donar a nuestra asociación 
para que cualquier persona con 
movilidad reducida pueda iniciarse 
y llegar a ser todo un campeón 
como lo eres tú.

Ya tenemos las fotos del taller de lengua de signos 
que vivimos en la sede de ASF. Gracias de corazón 
Toño Piquito por explicarnos en este primer 
acercamiento el complejo mundo de la discapacidad 
auditiva. Gracias también a Álvaro Menchero 
Fernández que fue un intérprete genial del taller. 
Pronto tendremos un segundo taller, más enfocado 
a la comunicación con la lengua de signos. Estén 
atentos. Plazas Limitadas.

XI Encuentro y 
muestra internacional 
de animación lectora y 
bibliotecas
El pasado 9 de noviembre 
estuvimos en el “XI Encuentro 
y muestra internacional de 
animación lectora y bibliotecas” 
celebrado en el TEA de S/C 

de Tenerife. Allí presentamos 
nuestro proyecto, hablamos de 
ConVive y de nuestro proyecto 
de mediación cultural a través del 
relato con HoyNoPerderé. Gracias 
por darnos esta oportunidad y el 
más que merecido reconocimiento 
de nuestros participantes 
del concurso literario y sus 
maravillosas letras plasmadas en 
forma de historias de superación 
increíbles.

YOGA EN ATLETAS 
SIN FRONTERAS
Yoga en nuestra sede en 
Candelaria. Gracias a nuestra 
genial instructora Tanja por 
acercarnos esta maravillosa 
práctica y adaptarlo a nuestra 
diversidad. Si quieres vivir estas 
experiencias y muchas más 
recuerda que cada miércoles a 

partir de las 18.00 estamos en 
nuestra sede en Candelaria, Calle 
La Cardonera, Local 5.

CROSS POPULAR VILLA DE ADEJE Y MEDIA MARATÓN 
NOCTURNA PUERTO DE LA CRUZ

TALLER EN LENGUA DE SIGNOS ATLETAS SIN FRONTERAS
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dentro del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil del Fondo Social 
Europeo 2014-2020.

Con su participación en Brotes 
Envera, siete jóvenes con 
discapacidad se forman en 
agricultura  y jardinería realizando 
prácticas formativas en empresas 
del sector como Zona Verde G.C., 
Picconia Gest, Agro Arte Atlántico 
y el propio Centro Especial de 
Empleo de Envera.

Para Pablo, Isidro y Francisco, 
alumnos de Envera, ha sido su 
primera experiencia formativa 
prelaboral fuera del entorno 
protegido de un centro 
ocupacional. Los primeros días 
estaban muy nerviosos -confiesan- 
pero con el apoyo y orientación de 
los profesionales de Envera han ido 
adquiriendo habilidades sociales 
y laborales que les permitirán 
conseguir un empleo.

Pablo ha conseguido superar 
las graves limitaciones de 
desplazamiento que su 

Esta frase la repite en sus 
discursos José Antonio 
Quintero, presidente de Envera 

- Asociación de Empleados de 
Iberia Padres de Personas con 
Discapacidad, consciente de la 
necesidad de contar con alianzas 
estratégicas para avanzar en un 
mundo cada vez más globalizado 
y también, hiperconectado. Esta 
organización sin ánimo de lucro 
que nació en 1977 de la compañía 
Iberia es hoy una entidad social 

que atiende cada año a 2500 
personas con discapacidad y da 
empleo estable a más de 850. 
Además cuenta con más de 
250 entidades que apoyan sus 
proyectos de inserción y entre sus 
patronos se encuentran Iberia, 
Airbus y Unisys.

Es con estos apoyos con los que 
Envera lleva a cabo múltiples 
iniciativas para mejorar las 
oportunidades sociales y laborales 

de las personas con discapacidad 
con el fin de conseguir su plena 
integración.

Un ejemplo de ello es el proyecto 
Brotes Envera en el que 
participan siete personas con 
discapacidad de Tenerife y que 
forma parte del programa “Uno 
a uno” para el refuerzo de la 
empleabilidad de personas jóvenes 
con discapacidad y que está 
promovido por la Fundación ONCE 

ENVERAENVERA

Alianzas para demostrar que todos podemos ser los 
mejores en algo

“Sin apoyos, sin la colaboración de personas y organizaciones comprometidas, 
Envera no habría llegado convertirse en lo que es hoy: un referente en la inclusión 

social y laboral de personas con discapacidad intelectual.”
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apostando por la integración de 
las personas con discapacidad”, 
asegura Sobrino.

Otro de los ejemplos recientes 
fruto de estas colaboraciones es 
la puesta en marcha de Radio 
Terrícola (www.radioterricola.
com) en el Centro Ocupacional 
de Envera en Gran Canaria, que 
será inaugurado en los próximos 
días por el presidente del Cabildo. 
En esta ocasión, la Fundación 
DISA, a través de sus proyectos 
de apoyo a iniciativas sociales, ha 
contribuido a la creación de los 
estudios de esta radio sin fronteras 
en Canarias, que ya funciona como 
parte de los talleres ocupacionales 
que realizan los beneficiarios de 
Envera y que da voz a los que 
muchas veces no la tienen.

Sobre Envera

Envera es una entidad sin ánimo 
de lucro fundada en 1977 por 
empleados de Iberia padres 
de personas con discapacidad 
intelectual, que tiene acreditada 
su transparencia por la Fundación 
Lealtad, y que, abierta a toda 
la sociedad, atiende cada 
año a 2.500 personas en sus 
servicios de atención temprana, 
neurodesarrollo infantojuvenil, 
formación, centro ocupacional y 
de día, residencias y fundación 
tutelar; da trabajo a más de 500 
personas con discapacidad y 
prepara a más de 300 deportistas; 

tiene el apoyo de 250 voluntarios 
y cuenta con un centenar de 
entidades colaboradoras. Dispone 

de centros en Madrid, Colmenar 
Viejo (Madrid), Barcelona, Málaga, 
Tenerife y Gran Canaria.

discapacidad le imponía. Ahora 
ha convertido ese reto en su 
motivación para seguir avanzando 
cada día junto a sus compañeros.

Por su parte, Isidro y Francisco 
acaban de terminar las prácticas 
de agricultura. Más de cien horas 
que no han sido fáciles de superar 
pero donde han aprendido una 
nueva profesión y, sobre todo, 
les ha dado confianza en ellos 
mismos. “Ahora somos capaces de 
todo”, aseguran. 

Nazaret (28 años) es otra de las 
participantes de Brotes Envera y, 
aunque al principio del proyecto 
tenía sus dudas sobre si encajaría, 
ha descubierto su gran pasión: 
la pirograbación.  Gracias a esta 
técnica Nazaret no solamente 
aprende cada día cosas nuevas, 
también contribuye con su arte 
a mejorar el Jardín Canario que 
se puede encontrar en la sede 
tinerfeña de Envera. Y eso es 
precisamente lo que persigue 
Envera, demostrar que todos 
podemos ser los mejores en algo si 
nos dan la oportunidad.

A diferencia que sus compañeros, 
Verónica, Aarón y José Daniel son 
alumnos que ya han participado 
en otros proyectos formativos de 
Envera y, desde su experiencia, 
se han convertido en un referente 
para el resto del grupo.

Gracias a la colaboración de la 
Fundación ONCE, del Fondo 
Social Europeo, de las empresas 

de prácticas y, por supuesto, de 
los profesionales de Envera, estos 
siete jóvenes ya están preparados 
para iniciarse en el mundo laboral y 
es, en este camino, donde Envera 
les seguirá acompañando hasta 
conseguirlo.

La responsabilidad social 
competitiva, un elemento 
estratégico 

Los planes de responsabilidad 
social que desde hace años vienen 
desarrollando las empresas se 
han convertido en un elemento 
estratégico de competitividad 
empresarial. Así de tajante lo 
explica Pedro Sobrino, director 

general de Envera y responsable 
de la mesa “Responsabilidad 
Social Competitiva y 
Discapacidad” de Madrid Foro 
Empresarial, para quien la 
popularmente conocida como 
RSC es ya hoy una herramienta 
para que las empresas consigan 
mejores resultados, no solamente 
económicos, sino también de 
reputación, experiencia de cliente, 
sentimiento de pertenencia de 
sus empleados e, incluso, en la 
reducción del absentismo laboral.

“Desde Envera ayudamos a las 
empresas que nos apoyan a 
desarrollar su RSC aportando 
valor social y visibilidad a lo que 
hacen. De esa forma trabajamos 
sobre la máxima del todos ganan, 

ENVERAENVERA
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La Fasican, Federación de 
Asociaciones de Personas 
Sordas de las Islas Canarias, 

tiene como misión trabajar para 
mejorar el bienestar social de todas 
las personas sordas y sus familias; 
promover el uso de la lengua de 
signos; fortalecer el movimiento 
asociativo y conseguir un cambio 
en la realidad social de Canarias.  A 
fin de poder conseguir un cambio 
significativo y dar cobertura a las 
necesidades manifiestas de la 
comunidad sorda en Canarias, 
la Federación realiza una clara 
apuesta por descentralizar sus 
servicios, facilitando el acceso 
independientemente de la zona 
geográfica en la que residan las 
personas usuarias.

A lo largo de su trayectoria, 
Fasican ha sido testigo del 
aumento exponencial de la 
demanda de servicios y atención 
específica. Por ello, desde el año 
2015 y a fin de dar respuesta a 
estas necesidades y favorecer 
la colaboración con otras 
asociaciones y entidades, la 
Fasican cuenta con una oficina 
de atención personalizada en el 
Centro de Atención Integral para 

Personas con Discapacidad, 
ubicado en el municipio de Los 
Realejos. 

El equipo técnico, una trabajadora 
social y una Adecosor, ofrecen los 
siguientes servicios: información, 
orientación, asesoramiento 
y atención personalizada de 
forma presencial y/o a través 
de WhatsApp; actividades 
culturales y de ocio y tiempo libre; 
acciones de sensibilización y 
concienciación sobre la comunidad 
sorda, su cultura y su lengua. 
Acciones que, fundamentalmente, 

pretenden favorecer la autonomía, 
independencia y participación 
social de las personas sordas 
ubicadas en la zona norte, 
así como la supresión de las 
barreras comunicativas con las 
que se encuentran a diario por 
desenvolverse en una sociedad 
mayoritariamente oyente. 

Nuestro horario de atención es 
todos los viernes, de 9:00 a 14:00 
horas, existiendo posibilidad de 
realizar atenciones en otro horario 
según la demanda recibida. 

Federación FasicanFederación Fasican

LA FASICAN AMPLÍA LA ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS USUARIAS EN LA ISLA DE TENERIFE

El pasado mes de noviembre, 
el Comité de Entidades 
Representantes de Personas 

con Discapacidad de Canarias 
(CERMI Canarias) decidió en 
Asamblea la renovación de su 
Comité Ejecutivo.

Como resultado de este encuentro, 
Oscar Luis Hernández, actual 
presidente de la Fasican, fue 
elegido como uno de los nuevos 
vicepresidentes del CERMI 
Canarias para los próximos cuatro 
años.

Esta noticia se ha recibido con 
mucha emoción por parte de 
las personas sordas de las 
islas ya que permite una mayor 
aproximación del colectivo al 
ámbito social y político. Si bien la 
labor de este Comité venía siendo 
beneficiosa para la comunidad, 
esta oportunidad supone la 
participación de primera mano en 
la exposición de la situación actual 
de esta, así como en la toma de 
decisiones. 

En palabras de la nueva 
presidenta, Carmen Laucirica 
Gabriel, este nuevo equipo de 
trabajo continuará realizando 
acciones para “avanzar hacia la 
plena igualdad de derechos y 
oportunidad para las personas con 
discapacidad y sus familias en la 
comunidad autónoma”. Por lo que 
se centrará en “la modificación de 
los estatutos de CERMI Canarias, 
el desarrollo de la Ley de Servicios 
Sociales y la aprobación de la Ley 
Canaria de Accesibilidad, entre 
otras.”

UNA PERSONA SORDA OSTENTA
LA VICEPRESIDENCIA DEL CERMI CANARIAS
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Desde el pasado 1 de 
octubre de 2019, la Fasican 
cuenta con un Servicio de 

Asesoramiento Jurídico. Se trata 
de un servicio que se encuentra 
del proyecto “Accediendo a 
nuestro derechos” y que está 
subvencionado por el Servicio 
Canario de Empleo y por el 
Servicio de Empleo Público Estatal. 
El proyecto durará hasta el último 
día del mes de junio de 2020 y 
tiene como finalidad facilitar el 
acceso a la comunidad sorda a un 
servicio de asesoramiento  jurídico 
adaptado a las necesidades y 
problemática que presenta este 
colectivo. Así, los/las usuarios/as 
que lo necesiten serán asistidos 
por la profesional asesora jurídica 
y por el servicio de intérprete de 
lengua de signos para facilitar la 
comunicación entre ambas partes.  

Entre las funciones del área se 
encuentra informar, orientar y 
asesorar sobre temas legales tanto 
a los/las usuarios/as de la entidad 
como a las asociaciones afiliadas 
y, sobre todo, tratar de empoderar 
a la comunidad sorda para realizar 
trámites de manera autónoma. 
Se estiman unas 100 atenciones 
individuales durante el proyecto y, 
además, se darán 2 charlas-taller 
sobre asuntos legales, destinados 
a personas sordas aunque también 

podrá disfrutar de ellos todo aquel 
que desee participar o acudir.

Durante estos primeros meses, 
la demanda más frecuente ha 
sido el asesoramiento legal por 
situaciones de discriminación por 
discapacidad en el ámbito laboral, 
y que la mayoría veces se da por 
la falta de conocimiento a la que 
está sometida 
la sociedad, 
lo que acaba 
redundando 
en la falta de 
sensibilidad 
que existe, 
en términos 
generales, con 
el colectivo 
de personas 
sordas. 

Con todo ello, 
por medio de 
este proyecto se 
promueve que 
las personas 
sordas ejerzan 
sus derechos 
básicos como 
ciudadanos de 
pleno derecho 
que son, 
insertándose 
en la sociedad 
sin limitaciones 
comunicativas 

de ningún tipo, lo cual posibilitará 
un mayor grado de autonomía en 
el desarrollo de actuaciones, tareas 
o gestiones que lleven a cabo en 
su vida cotidiana en sus diferentes 
ámbitos, tanto ante entes públicas 
como privadas, a fin de que 
puedan gozar de sus derechos y 
tener una vida plena.

La Federación de Asociaciones 
de Personas Sordas de las 
Islas Canarias (Fasican), a 

través de su área de Juventud 
y del Agente de Desarrollo de la 
Comunidad Sorda, organizó el I 
encuentro de la comunidad Sorda 
en el Sur de Tenerife, actividad 
enmarcada dentro del proyecto 
“Juventud Sorda en Acción II”, 
subvencionado por la Unión 
europea a través del Fondo Social 
Europeo, por el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social y por el Gobierno de 
Canarias. 

Este encuentro se llevó a cabo 
el día 12 de octubre, en la zona 
recreativa de “El Almendro”, 
en el Valle de San Lorenzo, 
Arona, gracias a la colaboración 
de la Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Arona y 
las aportaciones de Dulcesol, 
Fonteide y Health-plus Canarias, 
S.L.; participaron alrededor de 

60 personas, tanto sordas como 
oyentes, procedentes de diferentes 
lugares de la Isla de Tenerife y de 
otras islas del archipiélago.

Esta actividad ha sido planificada 
con el objetivo de promover la 
participación activa e interacción 
de las personas sordas con 
personas tanto de este mismo 
colectivo como con personas 
oyentes, gracias al desarrollo de 
actividades de ocio y tiempo libre 
accesibles para todas las personas 
en igualdad de condiciones. Con 
ello, se intenta paliar la situación 
de desventaja social en la que se 
encuentran las personas sordas, 
especialmente los/as jóvenes 
sordos/as del sur de Tenerife, 
debido a la lejanía que presentan 
con respecto a la mayoría de 
servicios y recursos accesibles. 
Además, este encuentro se ha 
desarrollado también con un fin 
más amplio: mejorar la calidad de 
vida de las personas sordas. 

Con esta actividad, no solo se ha 
pretendido fomentar la inclusión 
de las personas sordas jóvenes 
a través de actividades de ocio 
y tiempo libre, sino también, 
sensibilizar y concienciar a 
las administraciones públicas, 
empresas privadas y a la 
ciudadanía en general, de que, sin 
la colaboración y el compromiso 
de todos los agentes de la 
sociedad, no se podrán desarrollar 
actuaciones que garanticen la 
accesibilidad universal. 

Asimismo, para la Fasican, la 
consolidación de acciones como 
esta es fundamental para lograr 
su misión principal: mejorar el 
bienestar social de todas las 
personas sordas y sus familias, 
promover el uso y la protección de 
la lengua de signos, fortalecer la 
labor del movimiento asociativo y 
conseguir un cambio en la realidad 
social de Canarias. Por ello, insta a 
todas las instituciones, entidades, 
empresas, colectivos y personas a 
título individual a su participación 
en una segunda edición que, 
previsiblemente, tendrá lugar a 
finales del próximo año.

Federación FasicanFederación Fasican

I ENCUENTRO DE LA COMUNIDAD 
SORDA EN EL SUR DE TENERIFE

SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO

https://www.facebook.com/Dulcesol/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB47gi5KeXxkEHKTWKajGAKp9tp1SlSE508n_-p50UqD73SQQhlCV4kf9N0opgFCHNlMSLgjmkSXg5_cbPA7rhAuQeryeVIjmLgN5bxIFLn1ErCU2Il3kH8MKEf1stLGpLZbCbcVlyTzfYUYi-RN9O2wVMHwnQruPJeGt_oWVgUSiEOrG__Ibouox3HWowKIsTkw4kbSVBbpeJwCfY0EVmqkqiFXUKlif_SyUWbJjxIblZ_2dsQ0iofnWeybgg80yK8CbEXxxjEfuIAALxIuwly-70uEbve2zVhPfCyhqfVM-827IGEkTL1tlDOUeq6Rl4u0ByQ_MaHUWo0ErZ2fezI7pEN&__tn__=K-R
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El pasado mes de noviembre, 
la Fasican, a través del área 
de educación y familias, 

llevó a cabo una actividad 
de sensibilización acerca de 
la comunidad sorda con la 
colaboración de la Fundación del 
CD Tenerife.

Esta acción se celebró en las 
instalaciones del I.E.S. Geneto, 
asistiendo, en este caso, las 
futbolistas del CD Tenerife 
Femenino Infantil B y del 
Masculino Alevín B. Paula Santana, 
educadora de Fasican, fue la 
encargada de ofrecer una charla 
a estos jugadores y jugadoras de 
la cadena de filiales blanquiazul 
en las que se habló a los/las 
futbolistas de los diferentes tipos 
de sordera, de las asociaciones 
afiliadas a nuestro movimiento 
asociativo, de las causas más 
habituales de la sordera, etc. Se 
habló, asimismo, de la importancia 
de la figura de los/las intérpretes 
de lengua de signos española y 
de las ayudas técnicas que este 
colectivo tiene a disposición. 

Por último, y creando una gran 

expectación, nuestra educadora 
impartió un pequeño taller de 
lengua de signos española 
donde los/as futbolistas pudieron 
aprender el alfabeto dactilológico y 
practicar posteriormente signando 
sus nombres.

Esta actividad se enmarca dentro 
del proyecto de sensibilización 

hacia las personas con 
discapacidad que la Fundación 
CD Tenerife se encuentra 
desarrollando, coordinado 
por Artamy Rodríguez, al cual 
agradecemos enormemente 
su invitación para visibilizar 
la discapacidad sensorial y, 
concretamente, a las personas 
sordas.

Entre los muchos proyectos 
que se desarrollan en la 
Federación de Asociaciones de 

Personas Sordas de Islas Canarias, 
nuestro proyecto de Video-
asistencia y Acompañamiento 
para las Personas Mayores 
Sordas (VidAsor) comprende la 
realización de actividades dirigidas 
especialmente a dicho colectivo, 
y también a las personas sordas 
de cualquier edad, cuyo objetivo 
es fomentar la participación e 
integración social para evitar 
el aislamiento o vulnerabilidad. 
Algunas de las actividades de 
dinamización realizadas desde el 
inicio del proyecto, tanto en la isla 
de Tenerife como en la de Gran 
Canaria, son las siguientes: 

• Dos charlas con el mismo 
título “Historia de las Mujeres 
en Canarias: resistencia ante 
las adversidades”, que se 
impartieron en Tenerife y en 
Las Palmas, respectivamente, 

con mención especial a la 
ponente María Eugenia Monzón 
(profesora de Historia Moderna 
del Departamento de Geografía 
e Historia de la Universidad 
de La Laguna y miembro del 
Instituto de Mujeres).  

• La charla-taller “Estimulación 
Cognitiva” es una actividad de 
prevención de enfermedades 
mentales como, por ejemplo, 
el Alzheimer. Esta charla-taller 
fue impartida por Iván Galtier, 
profesor de psicología de la 
Facultad de La Laguna, y por 
miembros de GENIC, Grupo 
de Investigación de la Facultad 
de Psicología. Durante este 
taller, el grupo de profesionales 
compartieron con los asistentes 
unas valiosas herramientas para 
ejercitar y cuidar de la mente, 
favoreciendo un envejecimiento 
activo y sano.

• Visita guiada a los museos de 
la Casa del Vino de Tenerife y 
de la Casa Lercaro; han sido 
dos actividades socioculturales 
y de ocio en las cuales hemos 
tenido el placer de contar con 
la colaboración del servicio 
de guía en cada uno de los 
museos.

Desde la Fasican y, más 
concretamente, desde el 
servicio de Video-asistencia 
y acompañamiento para las 
Personas Mayores Sordas, 
seguiremos trabajando para lograr 
que este sector del colectivo 
de personas sordas de las Islas 
Canarias tengan cada vez una 
mayor y mejor participación activa 
en la vida cultural y lúdica de esta 
comunidad autónoma, accediendo 
en igualdad de condiciones que 
el resto de la sociedad como 
ciudadanos de pleno derecho que 
son. 

Federación FasicanFederación Fasican

PROYECTO VIDASOR LA FASICAN Y LA FUNDACIÓN DEL CLUB 
DEPORTIVO TENERIFE, JUNTOS EN LA 
SENSIBILIZACIÓN DE LOS/AS FILIALES
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La Comisión de Igualdad de la 
Federación de Asociaciones de 
Personas Sordas de las Islas 

Canarias comienza su andadura en 
el año 2014 gracias a la iniciativa 
de un grupo de mujeres sordas 
residentes en diferentes lugares del 
territorio canario, quienes deciden 
unirse con el principal objetivo de 
fomentar la integración social y la 
participación activa del colectivo 
de mujeres sordas y sus familias, y, 
por ende, promover una mejora en 
su calidad de vida.

Desde su constitución, han 
impulsado múltiples acciones, 
entre las que cabe destacar, el 
Ciclo de Conferencias de Mujeres 
Sordas de Canarias, que, en sus 
dos ediciones, ha tenido como 
fin el empoderar a las mujeres 

sordas a través del acceso a 
la información y a la formación 
accesible en diferentes materias. 
Asimismo, la Comisión también 
ha participado en infinidad de 
encuentros, reuniones y procesos 
relacionados con el fomento de la 
igualdad de oportunidades.

En este último año, gracias a la 
implicación y constante dedicación 
de las personas sordas que forman 
parte de esta, se ha desarrollado 
un arduo trabajo de cara a la 
consolidación del movimiento 
asociativo y al emprendimiento 
de acciones destinadas a dar 
una respuesta adecuada a las 
necesidades y demandas de las 
mujeres y niñas sordas de Canarias 
y a sus familias, intensificándose 
su colaboración y compromiso 

con la mayoría de acciones, 
procesos y movimientos a los que 
han sido invitadas. Buen ejemplo 
de ello puede ser su asistencia y 
participación en mesas, jornadas, 
coloquios y demás acciones 
informativas, formativas y de ocio 
y tiempo libre promovidas tanto 
por instituciones públicas como 
privadas; la reciente incorporación 
a la Red Insular para la Igualdad 
de Género “Tenerife Violenta”; 
y la participación en consejos 
municipales de mujeres. 

Sin embargo, lo más significativo, 
teniendo en cuenta la relevancia 
a nivel social del movimiento 
asociativo como agentes de 
su propio cambio, ha sido la 
convocatoria de la “I Mesa 
de Igualdad del Movimiento 
Asociativo de Mujeres Sordas de 
Canarias”, en octubre del presente 
año, compuesta por mujeres 
representantes de Fasican, de la 
Asociación de Personas Sordas 
de la Provincia de Las Palmas 
y de la Asociación de Personas 
Sordas de Tenerife, y donde 
han debatido sobre el contexto 
social actual del colectivo, con 
base en los relatos, manifiestos y 
experiencias de estas, y con el fin 
de concretar y planificar acciones 

Federación FasicanFederación Fasican

BREVE RECORRIDO POR LA TRAYECTORIA DE LA 
COMISIÓN DE IGUALDAD DE LA FASICAN

El sábado 23 de noviembre 
se celebró el Consejo de 
Asociaciones afiliadas a la 

Fasican en la sede de la Asociación 
de Personas Sordas de la Provincia 

de Las Palmas (Asorlaspalmas).

A este espacio acudieron 
representantes de las 
tres entidades federadas: 
Asorlaspalmas, la Asociación 

de Personas Sordas de Tenerife 
(Asorte) y la Asociación de 
Personas Sordas de Arrecife y 
Lanzarote (Apsal) y se llegaron 
a acuerdos con respecto a los 
siguientes temas:

• Plan Operativo Anual 2020

• Reforma de los Estatutos 
Sociales de la Federación

• Propuestas de las Asociaciones 
federadas

• DNLSE y DIPS 2020

• Informe técnico y sobre la 
situación general de la entidad

CONSEJO DE ASOCIACIONES FEDERADAS A LA FASICAN

futuras que permitan contrarrestar 
la situación de desventaja social 
que sufren y mejorar el bienestar 
social de mujeres y niñas sordas 
en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, así como fomentar 
actuaciones destinadas a la 
protección y el empoderamiento 
de las personas sordas víctimas de 
violencia de género.

Es por ello que, en esa misma 
línea, la Delegada de la Comisión, 
Rosa Armenia Hernández, ha 
aprovechado la invitación realizada 
por Sinpromi - Sociedad Insular 
para La Promoción de Personas 

con Discapacidad- a las jornadas 
“Mujer, Discapacidad y Derechos 
Humanos”, celebradas el pasado 
28 de noviembre en el salón de 
actos del Tea —Tenerife Espacio 
de las Artes— para 
visibilizar la realidad 
social del colectivo 
de mujeres sordas en 
Canarias, con especial 
referencia a las mujeres 
sordas víctimas de 
violencia de género, 
reivindicando una 
vez más la necesaria 
actuación de los 
poderes públicos 

para adaptar e impulsar servicios 
y recursos que garanticen la 
igualdad de oportunidades, la no 
discriminación y la accesibilidad 
universal.

https://www.facebook.com/SinpromiCabildoTF/?__tn__=K-R&eid=ARDKQ93rTNfWzgw-0Rti65Gx-99bq5Y1WUySyCp3oh98AwgdL4R43hWkaSoslgMwinXfP-2th9lyu65K&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDDB7U9h0aBJb-8YmF3FxDe4Oj8f651qPGl8hQyoVcuIBp1ovU1wuoHOZq-yP5qtntOkpy5k06fJFfZPgvpXDNZ2LxmPSoFiu-swalFdTjEmnO_CfqijYZ9-0Wwq-nyiPdmG-K6tvRIjRn9saZ_0Xo4b1x5L7_DyZ4G3jfP8Cl-gbCUZrFbLfm9aq9k6XOluLlkueZbPpoD8HX3tYVD_PI5bv3tJUB3UivWlr9FCYK5j1y420ghaXs29aJx1yEHJXBLozIng2e4OVX9pflecleZytCd3WUvbs3ub7uwlzzjWjqkwNcDtxllcBh_pHisazf6uWEXlveO5-IUSYW9VCGbOWNz
https://www.facebook.com/SinpromiCabildoTF/?__tn__=K-R&eid=ARDKQ93rTNfWzgw-0Rti65Gx-99bq5Y1WUySyCp3oh98AwgdL4R43hWkaSoslgMwinXfP-2th9lyu65K&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDDB7U9h0aBJb-8YmF3FxDe4Oj8f651qPGl8hQyoVcuIBp1ovU1wuoHOZq-yP5qtntOkpy5k06fJFfZPgvpXDNZ2LxmPSoFiu-swalFdTjEmnO_CfqijYZ9-0Wwq-nyiPdmG-K6tvRIjRn9saZ_0Xo4b1x5L7_DyZ4G3jfP8Cl-gbCUZrFbLfm9aq9k6XOluLlkueZbPpoD8HX3tYVD_PI5bv3tJUB3UivWlr9FCYK5j1y420ghaXs29aJx1yEHJXBLozIng2e4OVX9pflecleZytCd3WUvbs3ub7uwlzzjWjqkwNcDtxllcBh_pHisazf6uWEXlveO5-IUSYW9VCGbOWNz
https://www.facebook.com/SinpromiCabildoTF/?__tn__=K-R&eid=ARDKQ93rTNfWzgw-0Rti65Gx-99bq5Y1WUySyCp3oh98AwgdL4R43hWkaSoslgMwinXfP-2th9lyu65K&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDDB7U9h0aBJb-8YmF3FxDe4Oj8f651qPGl8hQyoVcuIBp1ovU1wuoHOZq-yP5qtntOkpy5k06fJFfZPgvpXDNZ2LxmPSoFiu-swalFdTjEmnO_CfqijYZ9-0Wwq-nyiPdmG-K6tvRIjRn9saZ_0Xo4b1x5L7_DyZ4G3jfP8Cl-gbCUZrFbLfm9aq9k6XOluLlkueZbPpoD8HX3tYVD_PI5bv3tJUB3UivWlr9FCYK5j1y420ghaXs29aJx1yEHJXBLozIng2e4OVX9pflecleZytCd3WUvbs3ub7uwlzzjWjqkwNcDtxllcBh_pHisazf6uWEXlveO5-IUSYW9VCGbOWNz
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En Fuerteventura se continúa 
luchando por mejorar el 
bienestar social y la calidad 

de vida de las personas sordas de 
la isla, así como de sus familias. 
El pasado sábado día 30 de 
noviembre, la Fasican (Federación 
de Asociaciones de Personas 
Sordas de las Islas Canarias) 
estuvo presente en el I Foro 
Social celebrado a nivel insular, 
organizado por la Consejería de 
Bienestar Social, dirigida por el 
consejero D. Víctor Alonso.

A dicho encuentro, asistieron 
representantes de las diversas 
asociaciones y colectivos sociales 
que conforman el tejido social de 
Fuerteventura, siendo la Fasican 
una de ellas. Allí, nuestra entidad 
tuvo la oportunidad de dar a 
conocer los servicios que presta 
actualmente en la isla, siendo 
estos el servicio de atención social 
especializado y accesible para las 
personas sordas y sus familias, así 
como el servicio de interpretación 
de lengua de signos española. 

Del mismo modo, hemos podido 
exponer las acciones realizadas 
a lo largo de este periodo anual, 
como son el III Encuentro de 
Personas Sordas de Fuerteventura, 

la I Jornada de Mujeres Sordas, 
así como una serie de charlas del 
ámbito sanitario, las cuales han 
sido ampliamente demandadas por 
las personas sordas de la isla.

De entre los puntos importantes 
del encuentro destacamos el 
trabajo realizado por el Cabildo 
Insular de Fuerteventura en 
pro de la cohesión social y el 
trabajo en red por parte de las 
distintas entidades que, a pesar 
de tener objetivos plurales y 
diversos, trabajan por mejorar la 
calidad de vida de la sociedad de 

Fuerteventura desde los diversos 
ámbitos en los que desarrollan su 
labor, impulsando el voluntariado 
y el asociacionismo como ejes 
básicos de nuestra ciudadanía. 

Desde el pasado 1 de octubre 
de este año la Fasican ha 
puesto en marcha el servicio 

de intérpretes de lengua de signos 
española en Fuerteventura, lo 
cual es una gran noticia para el 
colectivo de personas sordas y 
sus familias que residen en dicha 
isla. Es la primera vez que la 
comunidad sorda cuenta con este 
servicio en su isla, por lo que la 
acogida está siendo inmejorable, 
y la demanda de servicios es cada 
vez mayor, poniendo de manifiesto 
la necesidad imperiosa que existía 
allí de contar con esta figura 
profesional. 

Este servicio está enmarcado 
dentro del Proyecto ‘Servicio 
de Interpretación en Lengua de 
Signos – SILSE Fuerteventura’, y 
está subvencionado por el Servicio 
Canario de Empleo y el Servicio de 
Empleo Público Estatal. La fecha 
de finalización prevista de este 
proyecto será junio del año 2020. 
Hasta entonces, las personas 
sordas usuarias de la lengua de 
signos y sus familias podrán hacer 
uso y disfrute del servicio de 
interpretación a nivel insular, desde 
Corralejo a Jandía. 

El horario de la intérprete es 

de lunes a viernes de 8 a 15 
horas, y los jueves también en 
horario de tarde, de 16 a 19:30 
horas. Para solicitar un servicio 
de interpretación, la persona 
interesada podrá hacerlo de 
diferentes formas: enviando un 
correo electrónico 
a la dirección 
ilse.ftv@fasican.
org; enviando 
un Whatsapp 
al número 
de teléfono 
681.261.601; o 
personándose 
en la sede de 
la Fasican en 
Fuerteventura, 
sita en la calle 
Goya, número 3.  

En suma, gracias 
al esfuerzo y el 
buen hacer de 
la entidad, las 
personas sordas 
de la isla de 
Fuerteventura 
cuentan con 
el recurso 
fundamental 
para acceder 
en igualdad de 
condiciones a los 

servicios de la isla, acercándonos 
así un poco más a los objetivos 
de la Fasican: mejorar el bienestar 
social de las personas sordas y 
sus familias y conseguir un cambio 
en la realidad social de las Islas 
Canarias. 

Federación FasicanFederación Fasican

NUEVO SERVICIO DE INTERPRETACIÓN EN 
FUERTEVENTURA

FORO SOCIAL EN LA ISLA DE 
FUERTEVENTURA

mailto:ilse.ftv@fasican.org
mailto:ilse.ftv@fasican.org
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Tutelar canaria ADEPSI, activan 
el tejido social, activan a las 
personas, a los vecinos y vecinas, 
al pequeño comercio.. y su valor 
potencialmente transformador. 
La filosofía UBUNTU, que es la 
que impregna al Programa de 
Voluntariado, activa los barrios, 
fomentando un voluntariado de 
cercanía que sirvan como eslabón 
para la inclusión de las personas 
con discapacidad.

Mª José y José siempre han 
acudido a todos los sitios con 
apoyo de una tercera persona, 
lo que complica en muchas 
circunstancias que pueda hacer lo 
que a ella le gustaría, ya que tiene 
que implicar a una tercera persona. 
A través del camino amigable, 
tanto Mª José como José, pueden 
ir solos a los comercios de la zona 
identificados con una pegatina 
de “comercio amigable”, que 
ellos identifican y saben que en 
ese lugar los conocen por su 
nombre y son bienvenidos, ya 
sea porque tiene alguna dificultad 
o simplemente para acercarse a 
saludar y ampliar su red de apoyos 
natural.

La aceptación de estas iniciativas 
ha sido muy buena, creando 

pequeños 
espacios de 
cambio en 
los barrios de 
Schamann y 
Mesa y López en 
la ciudad de Las 
Palmas de Gran 
Canaria. 

Por ahora son 
11 los comercios 
que se han unido 
a esta iniciativa y 
hay expectativas 
que sean muchos más.

Animamos a todas las personas 
a que se unan a estas iniciativas, 
poniéndolas en marcha desde 
algún colectivo o simplemente 
participando de forma individual. 
Ese es uno de los retos de 
nuestras intervenciones de cara a 
la innovación social, y es que sean 
fácilmente replicables en otros 
puntos de la geografía.

El Proyecto PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO TUTELAR, 
UBUNTU: OTRA FORMADE 
CONECTARNOS está financiado 
a través de las subvenciones 
destinadas a la realización de 
programas de interés general para 

atender fines de interés social, con 
cargo a la asignación tributaria del 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias 
y subvenciones en el ámbito 
social a entidades sin ánimo de 
lucro para el ejercicio 2019 del 
Consejería de Gobierno de Política 
Social y Accesibilidad Servicio de 
Política Social del Cabildo de Gran 
Canaria.

OBTENER LA AUTONOMÍA 
A TRAVÉS DE LA 
COMUNIDAD es uno de los 

objetivos en los que Fundación 
Tutelar Canaria ADEPSI está 
dedicando mucho esfuerzo 
a través del Programa de 
Voluntariado UBUNTU: otra forma 
de conectarnos, que este año 
2019 está financiado por el Excmo. 
Cabildo de Gran Canaria y por el 
Gobierno de Canarias con cargo 
a la asignación presupuestaria 
del IRPF y que cumple su cuarta 
edición.

A lo largo de este año 2019 y fruto 
del trabajo en Red que se está 
llevando a cabo, se han puesto 
en marcha varias iniciativas, que, 

como el Camino de Mª José o el 
camino de José, responden a las 
necesidades de las personas con 
discapacidad que están siendo 
tuteladas por la Fundación.

Lograr conseguir que las personas 
sean las protagonistas de su 
propia vida, tomando decisiones 
sobre la misma y siendo lo más 
autónomas posibles, es uno de 
los grandes retos de que nuestra 
sociedad tiene a día de hoy para 
conseguir un modelo de atención 
a las personas con discapacidad 
inclusivo, donde las comunidades, 
a través de nuevas formas de 
organización y participación, 
construyen espacios accesibles 
para todas las personas.

Estamos cansadas de leer y 
escuchar noticias sobre personas 
mayores solas, personas con 
discapacidad excluidas… 
personas sin oportunidades… 
Desde Fundación Tutelar Canaria 
ADEPSI, queremos acercarnos a 
la ciudadanía a través de estas 
iniciativas, proponiéndoles nuevas 
formas de participación en su 
barrio, donde puedan colaborar 
con las personas que tienen a 
su alrededor, y hacer realidad 
el eslogan PIENSA GLOBAL Y 
ACTÚA LOCAL.

Concretamente los caminos 
amigables son una iniciativa que 
surge en colaboración con MiPlaza, 
y que responden a una necesidad 
cada vez más manifiesta, de 
ayudarnos entre vecin@s.

¿Se imaginan que todos los 
apoyos que necesitamos las 
personas en algún momento 
de nuestra vida, tengan que ser 
pagados? Sería prácticamente 
imposible y esa es la realidad 
de muchas personas, que ven 
como sus proyectos de vida 
quedan faltos de oportunidades 
para llevarse a cabo. Algo tan 
cotidiano como tomar un café o ir 
a la peluquería se convierte en un 
privilegio cuando no cuentas con 
los apoyos.

El Camino de Mª José al igual 
que el Camino de Jose, que son 
los dos caminos que actualmente 
están en marcha en Fundación 

Fundación Tutelar Canaria ADEPSIFundación Tutelar Canaria ADEPSI

CAMINOS AMIGABLES, PASOS HACIA LA 
INCLUSIÓN EN COMUNIDAD
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Encuentro un ejemplo de inclusión 
a la hora de normalizar el ocio de 
las Personas con Discapacidad. 

Esta actividad está enmarcada 
dentro del proyecto “PROMOCIÓN 
DEL APOYO A LA TUTELA 

DE FUNDACIÓN TUTELAR 
CANARIA ADEPSI” financiado 
por los programas de ayudas 
a proyectos de iniciativas 
sociales convocatoria 2018 de 
Fundación Bancaria “LA CAIXA” 

y Fundación CAJACANARIAS y 
por las subvenciones destinadas 
a la cofinanciación de proyectos 
sociales que se complementen con 
las competencias de los servicios 
sociales municipales, promovidos 
por entidades privadas in ánimo 
de lucro del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria.

Fundación Tutelar Canaria 
ADEPSI, nace para dar 
respuesta a las inquietudes 

de futuro de familias de Personas 
con Discapacidad. La mayor 
preocupación de estas familias 
es qué pasará con su familiar 
cuando no estén. Es por ello que 
Fundación acompaña a estas 
familias a través del Servicio 
de Pretutela para aportarles 
la tranquilidad y seguridad que 
necesitan respecto al futuro de su 
familiar.

Uno de los pilares fundamentales 
de este servicio es establecer 
relaciones de confianza entre 
la familia y la Persona con 
Discapacidad. Sin embargo, el día 
a día hace que los contextos en los 
que las familias y las personas se 
relacionan con la Fundación giren 
en torno a sus preocupaciones 
y entornos formales. Por ello el 
pasado 26 de octubre tuvo lugar 
el I Encuentro de Familias, en 
las instalaciones del hotel Abora 
Catarina al sur de la isla de Gran 

Canaria.

El objetivo de este encuentro fue 
ofrecer a las familias y las Personas 
con Discapacidad la oportunidad 
de compartir experiencias positivas 
a través de las cuales centrarnos 
en conocernos en otros contextos 
más amables, distendidos y 
lúdicos, permitiendo dejar de lado, 
aunque fuera por un día, estas 
preocupaciones.

En dicho encuentro se dedicó 
parte de la jornada a espacios 
de formalidad, donde se pudo 
ampliar la información de la 
fundación a las familias asistentes, 
abrir espacios de reflexión, y 
dinamizar el conocimiento mutuo; 
para posteriormente dar paso a 
actividades de ocio y disfrute. 

El resultado de esta jornada 
fue una rotunda valoración muy 
positiva del mismo por parte de 
todas las familias asistentes. Parte 
del éxito de este I Encuentro fue 
el clima de cercanía y comodidad 
que generó el personal del Hotel 
Lopesan Abora Catarina, pudiendo 
disfrutar de un día especial, con un 
gran significado para las familias 
y las Personas con Discapacidad. 
Sin duda, Abora Catarina by 
Lopesan Hotels, ha sido para este 

Fundación Tutelar Canaria ADEPSIFundación Tutelar Canaria ADEPSI

“ESPACIOS DE ENCUENTRO” 
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En el caso de nuestra entidad, la 
mayor particularidad del colectivo 
con el que trabajamos es el 
acceso a la comunicación oral y 
a la información auditiva, ya que 
una de las mayores implicaciones 
de la pérdida auditiva son las 
dificultades de la adquisición 
y desarrollo de la lengua oral 
y la dificultad de detectar y 
comprender las señales acústicas 
ya sean mensajes hablados de 
las personas de nuestro entorno, 
información de las tecnologías 
(teléfono, televisión, radio…), 
señales acústicas de aviso 
(megafonía, timbres…), etc.

La sensibilización en Funcasor

Por tanto, los talleres de 
sensibilización de nuestra entidad 
se centran en que la población 
en general sea consciente 
de los diferentes sistemas de 
comunicación que puede tener 
una persona con discapacidad 
auditiva, la información del entorno 
que puede captar a través de sus 
prótesis, las dificultades con las 
que se encuentran a la hora de 
comunicarse con las personas 
en los diferentes contextos y, 
sobre todo, qué estrategias 
podemos utilizar la población sin 
pérdida auditiva para favorecer 
la comunicación, ya que como 
dijo Hellen Keller (escritora y 
activista con sordoceguera): “La 
ceguera nos separa de las cosas 

y la sordera nos separa de las 
personas”.

Además, hay talleres específicos 
para sensibilizar a las personas 
que ya tienen contacto con las 
personas con discapacidad 
auditiva, y con ellos, no sólo se 
amplía el conocimiento de formas 
adecuadas de comunicación, 
si no que se anima a mejorar el 
entorno que comparten y ayudar 
a las personas en las dificultades 
que se puedan encontrar para 
desenvolverse en él.

Por ejemplo, en los talleres de 
sensibilización a empresas o 
entidades en las que trabaja una 

persona con discapacidad auditiva 
se habla de las características de 
la pérdida auditiva, la dificultad de 
comunicarse oralmente y qué otros 
sistemas de comunicación pueden 
tener, el nivel de comprensión de 
la información del entorno que 
pueden alcanzar, el tipo de prótesis 
que pueden utilizar, y cuestiones 
específicas del entorno laboral 
como puede ser: la dificultad para 
comprender en una reunión donde 
hablan muchas personas a la vez, 
para detectar el sonido y la voz a 
través del teléfono, para integrarse 
en el grupo y entender las bromas 
orales, para comprender hechos 
que ocurren fuera de su campo 
visual, etc.

Las acciones de sensibilización 
se desarrollan a través de 
una serie de talleres o charlas 

informativas en las que las 
personas participantes se acercan 
a la realidad de las personas con 
discapacidad. Estas acciones 
favorecen la reflexión sobre las 
barreras físicas, sociales y de 
comunicación en las que viven 
las personas con discapacidad y 
dan estrategias que favorecen la 
inclusión de éstas en diferentes 
entornos (familiar, social, escolar, 
laboral…).

La sensibilización como objetivo 
prioritario

Todas las entidades que 
trabajamos con discapacidad 
incluimos en los objetivos 
principales el fin de sensibilizar 
e informar a la población general 
sobre las características de las 
personas con las que trabajamos. 
Esta acción se llama sensibilización 
porque cuando una persona 
obtiene una nueva información 
sobre las características de un 
colectivo ésta se hace “sensible” 
a él y actúa en consecuencia, con 
mayor empatía, favoreciendo la 
mejor interacción posible.

En Funcasor, cuyo objetivo 
principal es el de mejorar la 
calidad de vida de las personas 
con discapacidad auditiva y 
sus familias, las acciones de 
sensibilización se tienen en cuenta 
en todos los servicios, y éstas van 
desde la información y difusión 
de las características generales 

de las personas con discapacidad 
auditiva, la información de cómo 
comunicarse con ellas, la lengua 
de signos española, otros sistemas 
de apoyo para las personas que 
usan la lengua oral, la implicación 
de la pérdida auditiva en el ámbito 
escolar, laboral, social, etc.

FuncasorFuncasor
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Como una imagen vale más 
que mil palabras, con motivo 
de la celebración del Día 

Internacional de las Personas 
Sordas, queremos compartir 
las imágenes de la campaña de 
sensibilización que se ha llevado a 

cabo durante el mes de septiembre 
en Funcasor La Palma. 

Esta campaña ha estado centrada 
en dar a conocer la Fundación 
y difundir el uso de la lengua 
de signos española a entidades 

públicas como ayuntamientos, 
Cabildo y centros preferentes para 
alumnado con sordera, por medio 
de visitas institucionales y la venta 
de material y merchandising, 

¡Gracias por la participación!

Otro ejemplo serían los talleres 
de sensibilización en el entorno 
escolar, como nombramos 
anteriormente y siempre 
adaptándonos a la edad de 
los niños y niñas participantes, 
abordamos las características 
de la pérdida auditiva de los 
compañeros y compañeras con 
discapacidad auditiva del colegio, 
las diferentes prótesis y ayudas 
técnicas que pueden utilizar, los 
sistemas de comunicación, la 
lengua de signos, la forma más 
adecuada de comunicarnos 
con el alumnado en el colegio y 
hacemos hincapié especialmente 
en las dificultades específicas que 
pueden tener en el entorno escolar, 
como por ejemplo, entender al 
profesorado o alumnado cuando 
hay ruido de fondo, entender 
cuando hablan en grupos y todos 
a la vez, entender a las personas 
que hablan de espaldas o con 
comida en la boca, etc. Ésta última 
parte donde el alumnado propone 
acciones ante estas situaciones es 
muy enriquecedora, ya que desde 
ellos y ellas parten las soluciones 
que favorecen la inclusión de sus 
compañeros y compañeras con 
discapacidad auditiva y evita en 
cierta medida la posibilidad de que 
haya acoso escolar.

Por otro lado, el alumnado con 
discapacidad auditiva se siente 
importante, se empodera, ya 
reconoce en sus compañeros y 

compañeras el interés en mejorar 
su relación y comunicación. 
Además, el profesorado tiene 
la oportunidad de reflexionar 
sobre su forma de comunicarse y 
exponer los contenidos, organizar 
la participación de las clases, la 
importancia de la localización del 
alumnado en la clase, la empatía 
ante el esfuerzo del alumnado y la 
diferencia entre el cansancio y la 
distracción, etc.

En conclusión

Solamente cuando el mundo sea 
un lugar totalmente accesible para 
las personas con discapacidad y 
la actitud de todas las personas 
sin discapacidad sea abierta y 

positiva ante las diferencias será el 
momento en el que las acciones de 
sensibilización no sean necesarias.

Mientras tanto, desde nuestra 
entidad, continuaremos con esta 
importante labor, sensibilizando al 
mayor número de personas que 
podamos alcanzar.

FuncasorFuncasor
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Formativos

Cursos, talleres o cualquier tipo 
de acción formativa. El número 
necesario de intérpretes dependerá 
de la temática y duración, teniendo 
en cuenta que si la formación dura 
más de 1 hora, el servicio tendrá 
que ser cubierto por al menos 2 
intérpretes, cifra que podría llegar, 
por ejemplo, a ser de 4 intérpretes 
en caso de 6 horas seguidas de 
formación.

Actos públicos

Jornadas, congresos, asambleas, 
conferencias o cualquier tipo 
de acto público que no pueda 
enmarcarse dentro de una 
acción formativa. En este 
caso, el número necesario de 
intérpretes también dependerá de 
la temática y duración del acto, 
pero serán cubiertos siempre por 
un mínimo de 2 profesionales, 
que harán turnos de 
interpretación de entre 
15 y 20 minutos. En 
caso de servicios 
largos que alcancen 
las 4 horas, pueden ser 
necesarias 4 intérpretes. 
Especialmente en este 
tipo de servicios, se 
utiliza la figura de la 
intérprete de apoyo, 
una intérprete que 
permanece sentada, 
manteniendo contacto 
visual ininterrumpido con 
la compañera que está 
interpretando en ese 

momento, para prestar su apoyo 
en caso de problemas técnicos, 
seguimiento del discurso, etc.

El Servicio de Intérpretes de 
Lengua de Signos Española 
-SILSE- de Funcasor nació en el 
año 1996. A lo largo de estos 23 
años, el funcionamiento ha ido 
evolucionando y transformándose 
con el objetivo de ofrecer la mejor 
calidad posible. Actualmente 
contamos con este servicio en las 
islas de Tenerife, Gran Canaria y 
La Palma, y se trabaja de manera 
unificada para lograr este objetivo 
común.

Funcasor cuenta desde el año 
2007 con un Sistema de Gestión 
de Calidad certificado por AENOR 
en la Norma UNE EN ISO 9001-
2008 en la totalidad de los 
servicios de la entidad. Trabajamos 
a través de procedimientos, 
protocolos de actuación, planes de 
trabajo, seguimiento continuo de 
objetivos e indicadores, etc. Por lo 
tanto, la calidad es una prioridad 
en los servicios que ofrecemos.

La acción de interpretar entre 
dos lenguas cualesquiera, 
requiere que las intérpretes 

realicen un esfuerzo mental para 
pasar el mensaje de la lengua de 
origen a la lengua final, adaptando 
no solo el lenguaje y léxico 
utilizados por la persona que 
emite el mensaje, sino también las 
culturas de ambas lenguas.

En el caso de la interpretación de 
la lengua de signos, el esfuerzo 
realizado es superior, puesto 
que no sólo se cambia de una 
lengua a otra, sino que se trabaja 
con lenguas cuyos canales de 
comunicación son diferentes:

• Castellano: canal auditivo-oral.

• Lengua de signos española 
(LSE): canal visual-gestual

Por otro lado, no podemos obviar 
que la interpretación a lengua 
de signos también supone un 
esfuerzo físico añadido: el cuello, 
los hombros, los brazos y las 
manos sufren tal tensión que con 
el tiempo puede desarrollarse 
una enfermedad profesional 
llamada Alteraciones Motrices 
Reiterativas o TMS (trastornos 
musculoesqueléticos).

El hecho de que la intérprete de 
lengua de signos no tenga los 
descansos necesarios durante un 

servicio de interpretación repercute 
negativamente también en la 
persona usuaria, puesto que el 
cansancio provoca que la calidad 
de la interpretación disminuya y 
se empiecen a cometer errores 
con frecuencia. En este caso, la 
persona sorda usuaria del servicio, 
deja de acceder a la información 
en igualdad de condiciones que el 
resto de personas, dándose una 
situación discriminatoria.

Debido al esfuerzo tanto físico 
como mental que supone la labor 
profesional de la interpretación de 
la LSE y a las consecuencias que 
tiene para las personas usuarias 
no recibir un servicio de calidad, 
desde Funcasor, los servicios de 

interpretación se organizan de 
manera general, de la siguiente 
forma:

Individuales

Son aquellos en los que se realiza 
una comunicación individual 
entre una persona usuaria de la 
LSE y una persona que no lo es. 
No deben durar nunca más de 
dos horas y media y la intérprete 
deberá disfrutar como mínimo 
de 10 minutos de descanso por 
cada 50 minutos de interpretación. 
En caso de que la intérprete 
lo considere necesario por la 
dificultad del servicio, podrá 
solicitar los descansos más a 
menudo.

FuncasorFuncasor
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Aun así, cada bebé tiene un 
desarrollo y ritmo diferente, aunque 
todos pasan por las mismas etapas 
evolutivas. No obstante, algunas 
acciones que realiza el bebé nos 
dan pistas sobre el momento 
evolutivo en el que se encuentra y 
por tanto sobre si está preparado 
para el aprendizaje de esos signos 
que facilitarán la comunicación. 
Esas pistas suelen darlas alrededor 
de los seis, siete e incluso ocho 
meses, coincidiendo con el inicio 
de la alimentación complementaria. 
Ya son capaces de mantenerse 
sentados con el mínimo apoyo, 
señalar objetos, balbucear, dar 
palmadas, imitar gestos…

Es importante perseverar

Llegados a este punto, el bebé 
está preparado para adquirir sus 
primeros signos. Deben ser muy 

básicos y estar incluidos dentro de 
su rutina habitual. Se recomienda 
siempre empezar usando entre tres 
y cinco signos (por ejemplo: dormir, 
comer, bañarse). Su aprendizaje 
no es inmediato, de hecho, en un 

primer momento es posible que el 
bebé incluso ignore a la persona 
adulta cuando este comience a 
utilizar signos para comunicarse. 
Es clave acompañar siempre 
el signo con la palabra pues 
llegará un momento que el bebé 
comenzará a interiorizar lo que está 
percibiendo. Hará las asociaciones 
mentales lógicas que le permitirán 
comenzar a imitar y perfeccionar 
el signo. Cuando esté preparado, 
acompañará el signo de la palabra. 
Y con el tiempo, el signo tenderá a 
desaparecer para dar paso al uso 
exclusivo del lenguaje oral.

Por todo ello, recomendamos el 
uso de signos con bebés oyentes 
desde temprano y Funcasor 
pone al alcance de todas las 
personas esta formación específica 
tanto para familias como para 
profesionales del entorno.

Comunicación en las primeras 
etapas

Mucho antes de aprender a hablar, 
los bebés tienen la necesidad 
de comunicarse con su entorno 
cercano para poder satisfacer 
sus demandas básicas. A través 
del llanto, la sonrisa, los pataleos, 
señalamientos, besos volados, 
etc., las familias o personas de su 
entorno tratan de adivinar qué es 
lo que quiere comunicar el bebé. 
No es sencillo y, en ocasiones, se 
producen momentos de frustración 
cuando el bebé siente que sus 
necesidades más primarias no son 
satisfechas.

Por ello, la lengua de signos es 
considerada como una herramienta 
fundamental para su desarrollo 
cognitivo. Su uso permite 
establecer una comunicación 
básica pero muy funcional donde 
el bebé es capaz de comunicar 
qué es lo que necesita y la persona 
adulta que recibe la información 
puede así satisfacer dicha 
necesidad.

Las ventajas en el uso de la 
lengua de signos como medio 
de comunicación son muchas y 
variadas:

Facilita la crianza: todo resulta 
más sencillo si el bebé es capaz 

de decirnos qué necesita. 
Desarrollamos un apego seguro, 
siendo la persona adulta un 
referente para el bebé.

Desarrollo de la psicomotricidad: 
un bebé es capaz de mover sus 
manos para expresarse mucho 
antes de que le entendamos 
al hablar. Con los signos su 
habilidad psicomotora recibirá 
estimulación temprana facilitando 
posteriormente la adquisición de 
otras habilidades (pinza, utilización 
de cubierto, manejo de objetos, 
etc.).

Desarrollo de capacidad 
visoespacial: utilizar una lengua 
visual por naturaleza permite 
mejorar la percepción y la 

discriminación visual de manera 
que el bebé puede manejar mejor 
el espacio de su entorno.

Apoyo a la lengua oral: la lengua de 
signos es el complemento perfecto 
a la lengua oral pues permite al 
bebé distinguir una palabra de 
otra. Mejorar la destreza del habla 
requiere de tiempo y maduración 
del aparato bucofonador, es un 
proceso complejo. La lengua de 
signos permite al bebé apoyarse en 
el uso de signos para comunicarse 
cuando todavía no es capaz 
de utilizar el habla de manera 
correcta. Y ese apoyo va a facilitar 
la adquisición del habla pues en 
ningún caso el signo sustituye a la 
palabra.

FuncasorFuncasor
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entrevistado a una de las personas 
usuarias de nuestro servicio, 
Carmelo Jesús Santana Ortega. 
Compartimos con ustedes sus 
respuestas y reflexiones:

¿Desde cuándo conoces 
Funcasor y cómo conociste la 
Fundación?

Conocía de la existencia de 
Funcasor en la isla de Tenerife 
por el movimiento asociativo de 
personas sordas, la Asociación y 
la Federación. En Gran Canaria, 
soy usuario de la Fundación desde 
hace aproximadamente tres años.

¿Hace cuánto tiempo que 
eres usuario del Servicio de 
Integración Laboral para 
personas sordas y con 
discapacidad auditiva de 
Funcasor?

Hace unos dos años que conozco 
el servicio y que soy usuario.

¿Cuáles dirías que son los 
principales problemas de acceso 
al empleo para personas sordas?

Por mi experiencia, muchas 
veces las empresas ven como un 

problema que una persona sorda 
no pueda atender el teléfono. 
Tener problemas de lectoescritura 
también es un inconveniente 
para las personas sordas a la 
hora de acceder a un empleo. 
Así como carecer de la adecuada 
titulación académica, muchas 
veces consecuencia de un sistema 
educativo que no ha sabido dar 
respuesta a las necesidades del 
colectivo.

Además, en muchas ocasiones, 
cuando una persona sorda 
participa en un proceso de 
selección en el que compite con 
persona oyentes, la empresa suele 
decantarse por estos últimos y no 
por la persona sorda.

¿Qué te aporta el servicio de 
Funcasor para salvar estos 
obstáculos?

Es cierto que Funcasor y el 
Servicio de Integración Laboral 
inciden en aportar soluciones a la 
problemática de acceso al empleo 
de las personas sordas, facilitando 
la incorporación a puestos de 
trabajo.

En ocasiones las ofertas de 
empleo no se ajustan a los perfiles 
de las personas, sino que son 
encasilladas. Por ejemplo, abundan 
las ofertas de empleo en servicios 
de limpieza. Y aunque no se ajuste 
a tu perfil en ocasiones valoras 
por encima de esta circunstancia 
tener un puesto de trabajo. En mi 
caso, ahora estoy trabajando en 
una lavandería y ha sido gracias a 
la intermediación del Servicio de 
Empleo de Funcasor.

Como participante del proyecto 
EMPLEA-T, en ejecución 
durante 2019, financiado por la 
Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda con cargo 
a la asignación tributaria del 
IRPF, ¿cómo valoras este tipo de 
proyectos? ¿consideras que son 
necesarios?

Considero que este tipo de 
proyectos son claramente 
necesarios. Tenemos que seguir 
incidiendo en la sensibilización 
en empresas y mayores tasas 
de empleo para personas con 
discapacidad auditiva. Las 
personas con sordera tenemos 

El proyecto EMPLEA-T, 
programa de interés social 
financiado con cargo a la 

asignación tributaria del IRPF 
según Orden de 26 de noviembre 
de 2018 (BOC nº 236, de fecha 
5.12.18), de la Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda, llega a su ecuador.

Este proyecto en materia 
laboral, dirigido a personas 
con discapacidad auditiva para 
la búsqueda de empleo, la 
formación en habilidades pre-
laborales, la inserción laboral y 
el mantenimiento del puesto de 
trabajo, comenzó en enero de 
2019. Tras sobrepasar los 6 meses 
de ejecución, como es habitual en 
Funcasor, hacemos un pequeño 
alto en el camino para valorar 
el seguimiento de los objetivos 
planteados y compartir los logros 
alcanzados hasta el momento. Así, 
entre enero y junio:

• 110 personas participantes 
han sido vinculadas al 
EMPLEA-T.

• 56 personas han formalizado 
un contrato de trabajo.

• 74 el número total de 
contratos de trabajo 
conseguidos.

• 14 acciones de formación 
individual y grupal dirigidas 
a las personas participantes 
para la adquisición de 
habilidades para la búsqueda 
de empleo y habilidades 
laborales.

• 498 las ofertas de trabajo 
gestionadas.

• 257 acciones de difusión 
del proyecto dirigidas a 
empresas para promover la 
sensibilización e información 
sobre la contratación de 
personas con discapacidad y 
su bonificación.

• 240 acciones de apoyo y 
seguimiento en el puesto de 
trabajo.

Sin lugar a dudas, estos datos 
reflejan el entusiasta trabajo que 
desde el Servicio de Integración 
Laboral llevamos a cabo, sin 

embargo, para Funcasor lo 
fundamental es que tras estos 
números siempre hay personas. En 
esta ocasión, para poner cara a la 
problemática de acceso al empleo 
de las personas con discapacidad 
auditiva, pero principalmente en su 
capacidad para el trabajo, hemos 

FuncasorFuncasor
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Servicio de Atención y Apoyo 
a las Familias. Cuando se 
detecta la pérdida auditiva 

en un hijo o hija se inicia una 
etapa de cambio en la dinámica 
familiar que requiere un proceso 
de adaptación de cada una de las 
personas, jugando la familia un 
papel fundamental en el desarrollo 
y la atención de la discapacidad 
auditiva sobre todo en los primeros 
años de vida de la persona.

El diagnóstico de la pérdida 
auditiva supone inicialmente 
una ruptura de las expectativas 
que se tienen como madre o 
padre y por tanto suele venir 
acompañado de sentimientos de 
angustia o frustración, afectando al 
funcionamiento familiar, abriéndose 

posteriormente una etapa de 
aceptación del diagnóstico, con el 
consiguiente reajuste y adaptación 
familiar.

En este proceso es primordial 
contar con la información y 
orientación especializada, y para 
ello, el Servicio de Atención y 
Apoyo a las Familias (SAAF) 
de Funcasor, cuenta con 
profesionales que proporcionan 
la información, orientación y 
apoyo necesarios, trabajando 
con la familia para normalizar la 
nueva situación y ayudarles a 
gestionar de manera adecuada sus 
emociones.

Asimismo, desde el SAAF 
consideramos fundamental 
satisfacer la demanda de 

información de 
las familias que 
especialmente se 
muestran inquietas 
por saber cómo será 
el desarrollo de su hijo 
o hija a lo largo de su 
vida, facilitándoles 
también información y 
asesoramiento sobre 
opciones educativas, 
recursos de apoyo, 
servicios especializados, 
prestaciones, ayudas 
técnicas disponibles…

Además, conocer e interactuar con 
otras familias que están viviendo o 
han pasado una situación similar, 
ayuda en muchos casos, ya que, 
se produce una ayuda mutua a 
través del apoyo emocional entre 
iguales. Por ello, se fomentan 
desde el servicio los encuentros 
formales e informales entre 
familias y las escuelas o sesiones 
formativas grupales.

De igual modo, consideramos 
que es fundamental que las 
diferentes figuras profesionales 
que trabajan con personas con 
discapacidad auditiva en distintos 
ámbitos (educativo, sanitario, ocio 
y tiempo libre…) estén informados 
y formados, por lo cual impartimos 
diferentes talleres formativos 
específicamente para ellas, e 
igualmente se establece una 
relación de coordinación periódica 
para el desarrollo integral dela 
persona.

Desde aquí animamos a todas las 
familias que necesiten apoyo o 
información en este sentido a que 
contacten con el servicio en ambas 
provincias:

• Tenerife: 922 544 052/ 606 324 
782, saaf@funcasor.org

• La Palma: 922 416 830/ 618 376 
073, sivolapalma@funcasor.org

• Gran Canaria: 928 233 289 / 676 
922 565, grancanaria@funcasor.org

capacidad para incorporarnos 
al empleo como cualquier otra 
persona. Queda mucho camino 
por recorrer en este sentido, y 
es necesario que las empresas 
ahonden en promover puestos 
adaptados al colectivo, que se ha 
hecho muy poco en este sentido.

¿Cómo ha sido el proceso de 
integración en tu caso? ¿Te 
sientes incluido en tu puesto de 
trabajo?

Como comenté, trabajo en una 
lavandería, Crisol, y llevo más de 
un año, desde mayo del pasado 
año. Muy contento porque hay 
otras personas sordas trabajando 
y eso facilita la relación con los 
compañeros y compañeras, me 
siento muy contento. No te llevas 
bien con todo el mundo, normal. 
Pero en general muy bien. En 
mi incorporación e integración, 
los inconvenientes han sido los 
menos, valoro mucho más todo 
lo positivo de esta oportunidad 
laboral.

¿Cuáles son tus aspiraciones 
laborales en el futuro?

Mis aspiraciones laborarles pasan 
por alcanzar una estabilidad, un 
contrato fijo y principalmente 
tener la posibilidad de promoción 
en mi empresa, optar a ocupar 
otros puestos de trabajo como 
encargado o administración. 
Considero que tengo capacidad 
para eso. Me gustaría estar fijo y 
poder promocionar en la empresa.

¿Qué mensaje te gustaría lanzar 
a las empresas para que se 
animen a dar más oportunidades 
y a contratar a más personas 
con discapacidad auditiva?

Es cierto que todavía hay 
que trabajar mucho con las 
empresas la apertura de mente y 
sensibilización con respecto a la 
integración laboral de personas 
con sordera. El punto de vista 
desde el desconocimiento de las 
personas con sordera siempre 
pone el foco en supuesto 
problemas de comunicación, 
cuando estamos acostumbrados 
a hacer ese esfuerzo y vivimos 
en un mundo mayoritariamente 
oyente. Además, siempre que es 
necesario, podemos disponer del 
servicio de intérprete de lengua de 
signos española para facilitar la 
comunicación durante el proceso 
de incorporación e integración 
laboral, siendo además un servicio 
gratuito. Mi mensaje para la 
empresa sería que probase a dar 
una oportunidad a una persona 
sorda, y si la experiencia no es 

positiva, lo volviese a intentar. 
Si nos dan una oportunidad 
podremos demostrar la capacidad 
que las personas sordas tenemos 
para el empleo.

Desde el Servicio de Integración 
Laboral de Funcasor queremos 
agradecer a Carmelo Jesús 
Santana Ortega su colaboración 
respondiendo a esta entrevista. 
Como a él, animamos a todas 
las personas sordas a continuar 
batallando por conseguir su 
merecido espacio en el mundo 
laboral. Desde Funcasor 
estamos comprometidas a 
acompañarles en este camino, 
con iniciativas y proyectos como 
el EMPLEA-T.

FuncasorFuncasor

SERVICIO DE ATENCIÓN Y 
APOYO A LAS FAMILIAS
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El 27 de septiembre de este 
año 2019, cumplimos un año 
desde que inauguramos con 

ilusión nuestro centro residencial. 
Ha sido un año de importantes 
cambios para las personas 
usuarias —donde el más notable 
fue pasar de vivir con sus familias 
a convivir en un centro donde 
comparten en igualdad los mismos 
derechos y obligaciones— y de 
aprendizaje de nuevas rutinas 
encaminadas mejorar su calidad de 
vida en todos los ámbitos, ya que 
los principales objetivos que se 
persiguen en el centro son lograr 
la plena autonomía y mejorar la 
salud, teniendo en cuenta siempre 
los intereses y necesidades de las 

personas usuarias. Tanto estas 
últimas como nuestro equipo de 
profesionales —quienes les han 
guiado, acompañado, orientado y 
apoyado— han superado con éxito 
esta primera etapa de cambios 
y nuevos retos. Aunque no ha 
sido un camino fácil, ya que cada 
residente ha necesitado un periodo 
de adaptación a la convivencia, 
interiorización de rutinas nuevas, 
aprendizajes grupales y cambios 
individuales que, con amor y 
paciencia, hemos conseguido 
superar.

Primeras vacaciones

Durante las vacaciones del centro 
ocupacional Helen Keller en el mes 
de agosto —al que las personas 
residentes del centro asisten 
durante todo el año en horario de 
8:00 a 13:00—, han participado en 
numerosas y variadas actividades 
por toda la isla, compaginando 

actividades deportivas, culturales 
y de ocio como talleres de 
manualidades, paseos por el 
municipio lagunero y excursiones 
a diferentes zonas de la isla, a la 
playa y a la piscina, entre otras. 
Pero lo más importante fue romper 
con la rutina, los horarios y las 
obligaciones para poder disfrutar 
de un verano plagado de diversión 
y disfrute del tiempo veraniego 
compartiendo momentos y 
experiencias nuevas.

Después de un mes de la vuelta 
de las vacaciones, continuamos 
con ilusión y ganas para seguir 
mejorando cada día y así conseguir 
entre todas y todos la integración 
social y laboral de nuestras 
personas usuarias.

EN POSITIVO
Desde el día 1 de agosto 

del presente año hasta 
el 30 de abril del 2020 

daremos impulso al proyecto 
“EN POSITIVO” en la isla de 
La Palma, proyecto de empleo 
subvencionado por el Cabildo 
Insular de La Palma dentro de la 
convocatoria de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro para 
proyectos generadores de empleo 
y cofinanciado por el FDCAN 
dentro de la línea estratégica 3 de 
apoyo a la empleabilidad.

El principal objetivo de “EN 
POSITIVO” será mejorar los niveles 
de empleabilidad y aumentar la 
participación en el mercado laboral 
de las personas con discapacidad 
y para todo ello contaremos 
con los siguientes perfiles 
profesionales:

• Preparadora o preparador 
laboral: desarrollará planes 
individuales de búsqueda 
de empleo según el perfil 
profesional de la persona 

beneficiaria, detectando y 
corrigiendo las dificultades 
más significativas en cuanto 
a empleabilidad se refiere, 
supervisando la evolución, 
realizando seguimientos de 
contratación e integración 
laboral… De esta manera 
se potenciará el acceso y la 
permanencia en el mercado 
laboral.

• Promotora o promotor 
laboral: sensibilizará al 
sector empresarial sobre las 
necesidades, capacidades 
y potencialidades de las 
personas con discapacidad en 
el desempeño de un trabajo, 
realizando prospección, 
promoción e intermediación 
laboral al igual que informará 
de los beneficios de contratar a 
personas con discapacidad.

• Intérprete de lengua de signos 
española: eliminará las barreras 
de comunicación garantizando 
el acceso a la información de 
las personas con discapacidad 
auditiva que así lo requieran.

Durante los nueve meses de 
duración de “EN POSITIVO”, 
daremos cobertura a una totalidad 
de 30 personas beneficiarias 
que deben cumplir los siguientes 
requisitos:

• Pertenecer al colectivo de 
personas con discapacidad, con 
certificado igual o superior al 
33%.

• Estar en situación de desempleo 
y ser demandantes del servicio 
de integración laboral de 
Funcasor.

• Ser residentes en la isla de La 
Palma.

Con todas estas actuaciones, 
intentaremos llegar al objetivo 
final que sería el acceso y la 
permanencia en el mercado laboral 
de un colectivo con dificultades de 
inserción.

FuncasorFuncasor

CUMPLIMOS UN AÑO “EN COMPAÑÍA”
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El pasado 1 de octubre en 
Funcasor en la isla de La 
Palma, comenzó el convenio 

de interés general y social, 
“Apoyos para la Comunidad 
Sorda”, subvencionado por el 
Servicio Canario de Empleo 
y el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad 
Social. Tendrá una duración de 
nueve meses y Funcasor, con 
este convenio, se acoge al Plan 
territorial de empleo de La 
Palma. 

Se trata de un proyecto cuya 
finalidad principal es mejorar la 
calidad de vida de las personas 
con sordera. Por ello, tendrá como 
objetivos: 

• Apoyar en el desarrollo 
comunicativo tanto de las 
personas con sordera que 
comunican en lengua de signos 
como de las que comunican en 
lengua oral.

• Mejorar el nivel de inglés de 
las personas con discapacidad 
auditiva permitiendo expresar 
y comprender mensajes 
sencillos y desenvolviéndose en 
situaciones cotidianas.

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

Para llevar a cabo este proyecto, 
han sido contratadas una intérprete 
de lengua de signos española y 
una logopeda. La implementación 
de este proyecto implica un 
estrecho trabajo de coordinación 
con las entidades y organismos 
públicos y privados, que requieran 
el Servicio de Intérprete de 
Lengua de Signos Española – 
SILSE–, además de atender a las 
demandas de las personas que 
lo soliciten. De igual modo, se 
ofrecerá el Servicio de Logopedia, 
tanto para las sesiones de 
logopedia, como para las sesiones 
con apoyo al inglés.

Las personas con discapacidad 
se encuentran con muchas 
barreras en su día a día. Es 

fundamental conocer las ayudas 
técnicas de las que disponen para 
poder realizar su vida cotidiana 
sin mayores complicaciones y 
eliminando dichos obstáculos, 
especialmente en el marco 
informatizado al que tiene acceso 
nuestra sociedad.

La línea braille es una ayuda 
técnica que permite la salida de 
contenido en código braille desde 
cualquier dispositivo electrónico al 
que se conecte, ya sea mediante 
Bluetooth o USB. Está compuesta 
por un conjunto de celdas -de 
seis u ocho puntos- que suben 
y bajan formando letras en este 
código, dependiendo de cuál sea 
el contenido que aparece en la 
pantalla.

Por otro lado, existe una más 
completa que combina la línea 
braille con el teclado braille. No 
solo permite leer la información 
que aparece en el dispositivo al 
que se ha conectado, sino que 
además habilita la opción de 
introducir texto con la pulsación 
simultánea de las teclas, que 
normalmente se encuentran en 
la parte superior. Éstas también 
pueden variar entre seis u ocho 
unidades.

En la línea braille que se muestra 
en la imagen podemos distinguir 
varias partes: las teclas superiores 
son las que nombrábamos 
anteriormente, la persona ciega 
o sordociega puede escribir en 
código braille y automáticamente 
pasa al dispositivo en forma de 
texto. Debajo de estas teclas 
se encuentran las celdas, en 
este caso son 14, que están 
compuestas por ocho puntos cada 
una, que se utilizan para interpretar 
el texto.

Al lado derecho de las celdas 
hay dos teclas, la superior 
es «enter» y con la inferior, la 
rectangular, podemos navegar por 
el dispositivo. La tecla blanca del 
centro corresponde al espacio y 
la de ambos lados, se mueve por 
el texto para poder mostrarlo en 
código braille. La tecla derecha 
es para avanzar en la lectura, 

y la izquierda da la opción de 
retroceder en lo que ya se ha leído.

En el Centro Residencial La 
Matanza se cuenta con una línea 
braille que facilita la integración 
de la persona usuaria sordociega. 
Ésta tiene la posibilidad de ser 
conectada a diferentes sistemas 
operativos. En su caso, utiliza iOS, 
que permite vincularla también 
con VoiceOver, que se encuentra 
en la parte de accesibilidad del 
iPhone. De esta forma, la persona 
usuaria recibe la información de 
su pantalla vía la línea braille a la 
par que la escucha mediante la 
aplicación descrita, constituyendo 
dos apoyos complementarios entre 
sí para la mejor accesibilidad del 
dispositivo.

No podemos negar que el futuro 
está en la tecnología y es lo que 
mantiene conectadas a todas 
las personas. La tiflotecnología 
ayuda a las personas ciegas y 
sordociegas a poder comunicarse 
sin ningún tipo de barrera.

FuncasorFuncasor

AYUDAS TÉCNICAS: 
LA LÍNEA BRAILLE

APOYOS PARA LA COMUNIDAD SORDA
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Un año más, Funcasor en 
la isla de Gran Canaria ha 
participado, en el Parque 

Juan Pablo II en Las Palmas 
de Gran Canaria, en una de las 
muchas actividades programadas 
para la Semana Europea de la 
Movilidad.

En nuestro stand realizamos 
talleres relacionados con la 
discapacidad auditiva, comunidad 
sorda y la accesibilidad de este 
colectivo en los diferentes medios 
de transporte. Nos visitaron 

aproximadamente 250 alumnas y 
alumnos de diferentes centros.

Con estos talleres, Funcasor 
pretende sensibilizar y crear 

conciencia de las barreras con las 
que se encuentra una persona con 
sordera en su día a día al utilizar 
cualquier medio de transporte ya 
sea público o privado.

El pasado 4 de septiembre 
finalizó en la isla de La Palma 
el Servicio Insular de Apoyo y 

Respiro familiar de verano – SAR.

El SAR es un servicio financiado 
por el Cabildo Insular de La 
Palma y gestionado por la 
Plataforma Palmera de Atención 
Integral a la Discapacidad, 
Indispal, en el cual se atienden 
las necesidades de personas 
en edad infantil y juvenil con 
discapacidad en el periodo de 
vacaciones escolares. El SAR 
incluye actividades lúdicas y 
excursiones, apoyo escolar, 

actividades culturales, talleres de 
manualidades, etc.

En esta edición, el organismo 
gestor del servicio, ha querido 
contar nuevamente con el servicio 
de intérpretes de lengua de signos 
española de Funcasor, para dar 
respuesta, a través de la mediación 

comunicativa, a las necesidades 
de una persona usuaria con 
sordoceguera. 

Desde Funcasor queremos 
agradecer la confianza depositada 
en nuestro servicio, el cual se 
ha desarrollado de forma eficaz 
y ha tenido como resultado una 
experiencia positiva. Esperamos 
volver en su próxima edición 
que se desarrollará durante las 
vacaciones de Navidad.

El pasado 1 de octubre arrancó 
en Funcasor Tenerife el 
convenio de interés general 

y social, “Accesibilidad en la 
comunicación”, subvencionado 
por el Servicio Canario de 
Empleo y el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social. 

Se trata de un proyecto cuya 
finalidad principal es mejorar la 
calidad de vida de las personas 
con sordera. Para ello, se 
trabajará de forma coordinada con 
entidades y organismos públicos y 
privados, que requieran el Servicio 
de Intérprete de Lengua de 
Signos Española (SILSE), para 
hacer accesible la comunicación y 
la información a las personas con 
discapacidad auditiva.

Además, también 
se hará difusión 
de las charlas 
sobre cómo 
comunicarse 
con una persona 
con sordera 
y formación 
en lengua de 
signos, tanto 
en entidades 
públicas como 
privadas, con el 
objetivo de que 
el personal laboral y la población 
en general aprendan lengua 
de signos y la atención diaria 
a este colectivo sea realmente 
integradora.

Para llevar a cabo este proyecto, 
han sido contratadas una docente/
intérprete de lengua de signos y 
una intérprete de lengua de signos 
española. Este tendrá una duración 
de nueve meses y Funcasor, con 
este convenio, se acoge al Plan 
territorial de empleo de Tenerife.

LOS OBJETIVOS PRINCIPALES 
DEL PROYECTO SON:

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

que comparten códigos de 
comunicación diferentes.

• Adaptar a lengua de signos 
española; jornadas, charlas, 
cursos y talleres, para facilitar 
el acceso de las personas con 
sordera a este tipo de actos, 
mejorando su empleabilidad 
a través de la formación 
y facilitando su acceso al 
mercado de trabajo.

• Sensibilizar y capacitar para la 
comunicación con las personas 
con sordera, a la población 
residente en la isla de Tenerife.

• Formar en lengua de signos 
española a la población 
residente en la isla de Tenerife.

• Adaptar a lengua de signos 
española noticias de actualidad.

FuncasorFuncasor

ACCESIBILIDAD EN LA COMUNICACIÓN SEMANA EUROPEA DE LA 
MOVILIDAD

Servicio Insular de Apoyo y 
Respiro familiar de verano – SAR
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Accesibilidad

Así lo dice el Real Decreto 
Legislativo 1/2013 del 29 
de noviembre del Texto 

Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión 
social. En este RDL se establece 
un tiempo de actuación de hasta 4 
años que finalizó el 4 de diciembre 
de 2017 para que todos los bienes, 
espacios, servicios, productos y 
transporte fueran accesible.

¿Se ha cumplido? No.

Aún seguimos encontrando 
innumerables piscinas de uso 
público y comunitarias sin 
ser accesibles por diferentes 
motivos. La negativa de muchos 
de sus vecinos en el caso de las 
comunitarias, ha sido el motivo 
principal de que aún existan 
muchas personas a las que se le 
están discriminando del uso de los 
espacios comunitarios como es la 
piscina.

No solo debe ser accesible 
las piscinas, sino también sus 
espacios comunitarios como 
pistas, jardines practicables, 
entrada a edificios, etc. De 
manera que cualquier persona, 
especialmente las que tienen 
alguna condición de necesidad de 
accesibilidad, puedan utilizarlo de 
forma autónoma, independiente y 
segura.

Para ver donde encontramos la 
normativa, que indica que todas 
las piscinas de uso comunitario 
deben ser accesibles, siempre y 
cuando existan vecinos que así 
lo necesiten y sean propietarios 
(incluye personas de 70 años o 
más), inquilinos de larga duración, 
preste servicio o trabaje en una 
de las propiedades, nos vamos a 
La Ley 8/2013, de 26 de junio, 
de Rehabilitación, Regeneración 
y Renovación Urbanas, en su 
disposición final primera, que 
modifica, entre otros, los artículos 
10 y 17 de la Ley de Propiedad 

Horizontal. Esta orden reconoce 
el derecho a la realización de las 
obras y actuaciones que resulten 
necesarias para satisfacer el 
requisito de accesibilidad universal 
y en la que se incluye la piscina.

¿Quienes pagan la adaptación?

La comunidad. En la que se 
establece (descontando posibles 
subvenciones) de un pago de 
doce mensualidades ordinarias de 
gastos comunes por propietario. 
En el caso de que la obra exceda 
del pago de las 12 mensualidad, 
se establecerá por Junta de la 
comunidad, si este gasto lo liquida 
la comunidad o por consiguiente 
son los «beneficiarios» quienes se 
hagan cargo. Los propietarios que 
se ausenten, será voto positivo. 
entendemos por beneficiarios 
a todas las personas de la 
comunidad, porque todos llegarán 
a tener «movilidad reducida» 
en algún momento de su vida y 
querrán llegar a más de 70 años.

Los problemas de salud mental 
serán la principal causa de 
discapacidad en el mundo en 

2030, según la OMS

La Federación Salud Mental Ca-
narias es una organización sin áni-
mo de lucro, fundada en 2001 para 
promover la salud mental y la inte-
gración social, familiar y laboral de 
las personas con problemas de sa-
lud mental. Actualmente agrupa a 
seis asociaciones del archipiélago: 
AFES Salud Mental y Salud Men-
tal ATELSAM en Tenerife, Salud 
Mental La Palma, AFE-SUR en 
Gran Canaria, El Cribo en Lanza-
rote y ASOMASAMEN en Fuerte-
ventura.

En noviembre de 2018 AFES Salud 
Mental asumió la presidencia de la 

Federación, iniciando así una nue-
va etapa de trabajo colaborativo y 
de incidencia social y política en 
el ámbito de la salud mental. A lo 
largo de este año ha sido especial-
mente destacable la participación 
de las asociaciones en la elabo-
ración del primer Plan de Salud 
Mental de Canarias 2019-2023 y 
la campaña de prevención del sui-

cidio por el Día Mundial de la Sa-
lud Mental.

Con el lema “Conecta con la 
vida”, la federación se ha unido 
a las acciones de la Confedera-
ción Salud Mental España para 
desmitificar y visibilizar el suicidio, 
una realidad silenciada que se lle-
va la vida de 10 personas al día en 
nuestro país. Es la principal causa 
de muerte externa y se estima que 
entre el 65% y el 95% de los casos 
están relacionados con problemas 
de salud mental. 

Un Plan Nacional de Prevención 
del Suicidio, orientación en salud 
mental desde la educación prima-
ria, sensibilización de los medios 
de comunicación o la eliminación 
de las contenciones mecánicas 
son algunas de las reivindicaciones 
del movimiento asociativo en una 
sociedad en la que, según la Orga-
nización Mundial de la Salud, los 
problemas de salud mental serán la 
principal causa de discapacidad en 
el mundo en 2030. 

LA NECESARIA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL TODAS LAS PISCINAS TIENEN QUE SER ACCESIBLES
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DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADAccesibilidad

Cada 3 de diciembre, desde 
1992, se conmemora el Día 
Internacional de la Persona 

con Discapacidad. El objetivo de 
este día es mejorar la situación de 
las personas con discapacidad, 
además de la búsqueda de 
igualdad de oportunidades.

En 1992, al término del Decenio 
de las Naciones Unidas para 
los Impedidos (1983-1992), la 
Asamblea General proclamó 
el día 3 de diciembre Día 
Internacional de las Personas 
con Discapacidad

En la Asamblea General se hizo 
un llamamiento a los Estados 
Miembros para que destacaran 
la conmemoración del Día, y así 
fomentar una mayor integración en 
la sociedad de las personas con 
discapacidad.

El objetivo del Día Internacional 
de la Persona con Discapacidad 
es promover los derechos y el 
bienestar de las personas con 
discapacidad en todos los ámbitos 
de la sociedad. Además, se incluye 
el desarrollo, así como concienciar 
sobre su situación en todos los 
aspectos de la vida política, social, 
económica y cultural.

Desde 2006, cuando se celebró la 
Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, se 

ha avanzado aún más los derechos 
y el bienestar de las personas con 
discapacidad.

Las personas con discapacidad: 
la minoría más amplia del mundo

Las personas con discapacidad 
suelen tener menos oportunidades 
económicas, peor acceso a la 
educación y tasas de pobreza más 
altas. Eso se debe principalmente a 
la falta de servicios que les puedan 
facilitar la vida (como acceso a la 
información o al transporte).

Según las últimas estadísticas del 
INE en 2008, había en España 
más de 3,8 millones de hombres 
y mujeres con discapacidad, 
lo que supone casi el 9% de la 
población.

Además, las personas con 
discapacidad tienen menos 
recursos para defender sus 
derechos. A estos obstáculos 
cotidianos se suman la 
discriminación social y la falta 
de legislación 
adecuada para 
proteger a los 
discapacitados.

En tema de empleo, 
los contratos a 
trabajadores con 
discapacidad 
han superado los 

100.000 en los 10 primeros meses 
del año. De todos los contratos 
firmados, el 18,8 por ciento del 
total de firmas fueron indefinidos, 
mientras que el 81,2 por ciento 
restante, es decir, 81.230 
contratos, fueron temporales.

La accesibilidad, un punto a 
mejorar

En este aspecto, la sanidad 
española, por ejemplo, ha 
suspendido tanto en accesibilidad 
como en atención a personas 
con discapacidad. La falta de 
accesibilidad y formación por 
parte de los sanitarios sobre 
cómo atender a personas con 
discapacidad, son algunas de las 
quejas de los pacientes.

Esto hace, que todos los días 
las personas con discapacidad 
se pongan en peligro por la 
falta de accesibilidad. La falta 
de actuaciones en materia de 

Las rampas deben cumplir con 
unos requisitos concretos. No 
todas sirven, sigue siendo muy 

habitual encontrarse con rampas 
con características que las hacen 
inutilizables e incluso peligrosas. 

Medidas según normativa para 
una rampa accesible

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

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

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

• La rampa 
no tendrá 
una longitud 
mayor a 
9 m una 
distancia 
mayor es 
difícil de 
recorrer por 
personas 

de movilidad reducida. De ser 
más largas, dispondrán de varios 
tramos, con rellanos intermedios 
de una anchura igual a la rampa y 
una profundidad de 150 cts., estos 
rellanos servirán para que una 
persona en silla de ruedas pueda 
efectuar paradas para descansar a 
mitad de la rampa.

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

• El suelo debe de ser 
antideslizante para evitar caídas.

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

• La rampa debe tener un doble 
pasamanos, situado a ambos lados 
y a una altura entre 90 y 105 cm 
el más alto y entre 70 y 85 cm el 
más bajo, la distancia entre ambos 
será de 20 cm. Los pasamanos se 
prolongarán 30 cm en los extremos 
de la rampa para que las personas 
puedan asirse antes de empezar a 
bajar o subir.

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

¿CÓMO DEBE SER UNA RAMPA? DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD
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La soledad no querida en este 
grupo social no es uniforme. 
Las personas con discapacidad 
en mayor riesgo de exclusión 
son quienes más expuestas 
están a la soledad no deseada: 
personas mayores, infancia 
víctima de violencia, personas 
con discapacidad intelectual y del 
desarrollo, o con problemas de 
salud mental, con discapacidades 
sobrevenidas en la vida adulta o 
en la edad avanzada; y en general 
aquellas con grandes necesidades 
de apoyo para su autonomía. 
Factores como el género, la 
edad, el tipo de discapacidad, 
la procedencia y el lugar de 
residencia, entre otras, provocan 
más soledad. Todo lo anterior se 
multiplica, si se trata de mujeres 
con discapacidad, consideradas 
desde cualquier perspectiva 
interseccional: la soledad no 
deseada tiene rostro preferente de 
mujer.

Según los estudios sociológicos 
disponibles, más de un 20 por 
ciento de las personas con 
discapacidad viven solas y un 
38 por ciento de estas personas 
viven en soledad no deseada. El 

74 por ciento de las personas con 
discapacidad que viven solas son 
mujeres. La miseria relacional -la 
ausencia de vínculos y relaciones 
sociales intensas- es un hecho 
agravado respecto de las personas 
con discapacidad. La soledad 
no querida es un fenómeno en 
crecimiento, con un alto coste 
humano, social y sanitario, que ha 
de ser objeto transversal de acción 
de las políticas públicas, presentes 
y futuras. 

La Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad obliga a eliminar 
los estereotipos desfavorables 
hacia este grupo social, para lo 
cual los Estados han de accionar 
percepciones positivas y una 
mayor toma de conciencia sobre 
el valor intrínseco 
de las personas con 
discapacidad y de 
su contribución a la 
sociedad. Este tratado 
de derechos humanos 
gira en torno a dos 
valores irrenunciables, 
la inclusión y la 
vida en comunidad, 
herramientas ambas 

de las más poderosas para mitigar 
el aislamiento y la soledad no 
deseada de las personas con 
discapacidad. Además, la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas 
imponen que ninguna persona se 
quede al margen ni atrás.

SOS SOLEDAD

Porque vivo encerrada en mi casa 
sin ascensor…

Porque me he quedado sin 
amistades al tener que abandonar 
mi vivienda por no reunir 
condiciones de accesibilidad 
adecuadas a mi nueva situación de 
discapacidad…

accesibilidad y el mantenimiento 
de ellas, provoca que las personas 
con discapacidad sigan siendo 
dependientes.

La Estrategia de las Naciones 
Unidas para la inclusión de la 
discapacidad

El 11 de junio de 2019, el 
Secretario General Antonio 
Guterres lanzó la Estrategia de 
las Naciones Unidas para la 
inclusión de la discapacidad (EN), 
que está en concordancia con 
su compromiso de hacer que 
las Naciones Unidas sean una 
organización inclusiva para todos.

La Estrategia de las Naciones 
Unidas para la inclusión de 
la discapacidad constituye la 
base de un progreso sostenible y 
transformador hacia la inclusión 
de la discapacidad en todos los 
pilares de la labor de las Naciones 
Unidas. Con esta estrategia, las 
organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas reafirman que la 
realización plena y completa de 
los derechos humanos de todas 
las personas con discapacidad 
es un componente inalienable, 
indisociable e indivisible de todos 
los derechos humanos y libertades 
fundamentales.

‘Soledad’, temática de 2019 para 
el CERMI

El Comité Español de 
Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI) ha dedicado 
el Día Internacional de la Persona 
con Discapacidad a la Soledad. 
Bajo el lema «SOS Soledad – Yo 
también cuento».

DÍA INTERNACIONAL 
Y EUROPEO DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD
SOS SOLEDAD, YO TAMBIÉN 
CUENTO

Con motivo del Día Internacional 
y Europeo de las Personas con 
Discapacidad, que cada año se 
celebra el día 3 de diciembre, en 
el correspondiente al año 2019, 
el movimiento social CERMI hace 
público el siguiente 

MANIFIESTO

La soledad no deseada es una 
de las lacras de las sociedades 

llamadas a sí mismas avanzadas. 
Las mujeres y hombres con 
discapacidad se enfrentan en 
su día a día a situaciones de 
aislamiento social, de separación 
de la vida en comunidad, que 
provocan mayores dosis de 
soledad forzosa. Las causas 
de esta soledad son muchas 
y acumulativas: la falta de 
accesibilidad de los entornos, 
productos y servicios; la 
imposibilidad o la dificultad 
extrema de ejercer los derechos 
fundamentales; la inactividad 
obligada; la ausencia extendida 
de apoyos para una autonomía 
personal efectiva; residir en 
medios con escasez de recursos 
por la deficiente y no equitativa 
distribución de los mismos, como 
es el rural; la pervivencia en el 
imaginario social de actitudes 
reticentes y negativas sobre 
el valor de las personas con 
discapacidad, etc. En definitiva, 
la exclusión y la discriminación 
estructurales hacia este grupo 
ciudadano intensifican la soledad 
forzosa. 

https://www.tododisca.com/todos-los-dias-nos-ponemos-en-peligro-por-falta-de-accesibilidad/
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
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pública dirigidas a eliminar 
los estereotipos negativos 
hacia las personas con 
discapacidad, con un 
enfoque colaborativo entre 
la sociedad civil organizada, 
los poderes públicos y los 
medios de comunicación.

• Contar con programas de 
apoyo y acompañamiento 
a familias de personas con 
discapacidad, especialmente 
en el momento de la 
aparición o conocimiento de 
la discapacidad y durante la 
primera infancia, si esta se 
adquiere al principio de la 
vida.

• Puesta en práctica real de 
iniciativas y programas 
de prevención de las 
situaciones de abuso y 
acoso escolares hacia el 
alumnado, especialmente 
si este presenta alguna 
discapacidad.

• Despliegue de programas 
activos dirigidos a personas 
con discapacidad con objeto 
de favorecer y reforzar las 
redes sociales y vecinales.

• Establecimiento de 
soluciones que apliquen 
la transformación digital 
al acompañamiento y 
empoderamiento de las 
personas mayores con 
discapacidad, con un 
enfoque colaborativo 
intergeneracional.

• Medidas para fomentar el 
voluntariado activo de las 
mujeres y los hombres con 
discapacidad, estimulando 
su espíritu de agentes de 
voluntariado por sí mismas y 
de participación social plena, 
como vías de tejer relaciones 
sociales y abandonar la 
soledad.

• Aprobación de una Estrategia 
Nacional de Desarrollo 
Rural Inclusivo que tenga en 
cuenta a las personas con 
discapacidad que residen en 
el entorno rural en España, 
mejorando su participación, 
acceso a derechos y 
bienestar social.

• Formación de los equipos 
profesionales de los servicios 
públicos que facilite la 
detección e intervención en 
las situaciones de soledad no 
querida de las personas con 
discapacidad.

• Contar con información 
plenamente accesible sobre 
los recursos disponibles en 
el ámbito de la soledad no 
deseada para las personas 
con discapacidad. 

• Confección de estudios e 
investigaciones sobre la 
soledad no deseada en las 
personas con discapacidad.

En conclusión, el movimiento 
CERMI apela a la toma de 
conciencia de este creciente 
problema social, el de la soledad 
no querida, y convoca a la acción 
pública y cívica para que, con la 
aportación de todas las personas, 
también las que presentamos 
una discapacidad, hagamos 
de la vida en comunidad, sin 
restricciones, una experiencia rica, 
decente, intensa y extensa. Con 
la participación de las mujeres y 
hombres con discapacidad, sin 
aislamiento ni soledad forzosa, 
haciendo realidad la inclusión, 
se producirá una enorme mejora 
personal y colectiva.

3 de diciembre de 2019.

Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad -CERMI-
www.cermi.es
www.convenciondiscapacidad.es
www.fundacioncermimujeres.es

Porque me quedo aislada en las 
conversaciones, no puedo acceder 
a la información ni comunicarme…

Porque no puedo trabajar…

Porque soy una mujer mayor con 
discapacidad y no me permiten 
tener el control de mi vida…

Porque nunca se cuenta conmigo, 
jamás se me pregunta qué me 
gusta o qué me apetece…

Porque soy mayor y tengo una 
discapacidad y no dispongo de 
apoyos para desenvolverme como 
me gustaría…

Porque dependo de otros para 
todas las actividades de la vida y 
mi voluntad es negada…

Porque no dispongo de asistente 
personal…

Porque en mi escuela sufro 
acoso escolar por razón de 
discapacidad…

Porque no puedo o no me dejan 
practicar mi deporte favorito…

Porque tengo que renunciar al 
ocio y a la cultura por falta de 
accesibilidad, no solo de los 

recintos, sino también de 
las películas y el teatro...

Porque vivo en un entorno 
rural y no tengo acceso a 
ningún recurso…

Porque tengo una 
discapacidad y vivo en la 
calle… 

Porque la gente no sabe 
y no quiere relacionarse 
conmigo...

Porque les parezco una persona 
rara…

Porque tengo una discapacidad y 
por ello se ponen en cuestión mis 
decisiones…

Por estas situaciones y otras 
parecidas que vivimos diariamente, 
las mujeres y los hombres con 
discapacidad, y sus familias, 
alzamos nuestras voces para gritar: 

SOS SOLEDAD, yo también 
cuento

Y reclamamos la movilización 
pública y ciudadana para con las 
estrategias adecuadas mitigar el 
gran mal del aislamiento social 
que devasta a las personas 
con discapacidad, a través de 
iniciativas como:

• Dotar de accesibilidad 
universal a los entornos, 
productos y servicios, 
comenzando por la vivienda, 
para que las personas con 
discapacidad no tengan 

dificultades añadidas de 
relación y participación 
sociales. Sin barreras, la 
amenaza de la soledad no 
querida se reduciría mucho.

• Medidas vigorosas para 
disminuir la inactividad 
y el desempleo entre las 
personas con discapacidad. 
A más inclusión laboral y 
trabajo digno, los vínculos y 
las relaciones aumentan.

• Adopción de una Estrategia 
Estatal de Inclusión en la 
Comunidad que permita a las 
personas institucionalizadas 
vivir según sus propios 
deseos y preferencias, 
acogiéndose a fórmulas 
de vida inclusivas en la 
comunidad.

• Ofrecer a las personas con 
discapacidad y a sus familias 
prestaciones y servicios 
suficientes que promuevan 
la autonomía personal y 
potencien el desarrollo de 
una vida independiente.

• Impulso de campañas 
de toma de conciencia 

http://www.cermi.es
http://www.convenciondiscapacidad.es
http://www.fundacioncermimujeres.es
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