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H
abría mucho que hablar al respecto de si las cosas 
se hacen pensando en todos y todas. Yo creo 
que no, que lo menos que se hace es pensar y si 

lo hacen, pues ni pensar saben. Voy a exponer varios 
ejemplos y ya ustedes dirán si lo ven así o no.

1. Cuando se hacen parques infantiles, 
¿se hacen pensando en todos y todas? NO.

2. Cuando se hacen rebajes de aceras, 
¿se hacen pensando en todos y todas? NO.

3. Cuando se hacen playas o se modifican, 
¿se hacen pensando en todos y todas? NO.

4. Cuando se construyen viviendas, 
¿se hacen pensando en todos y todas? NO.

5. Cuando se abren locales (bares, tiendas, 
comercios......), 
¿se hacen pensando en todos y todas?? NO.

6. Cuando se planifican protocolos de actuación 
(hospitales, centros de salud, colegios…), 
¿se hacen pensando en todos y todas?? NO.

7. Cuando se hacen actividades deportivas, 
¿se hacen pensando en todos y todas?? NO.

8. Cuando se construyen colegios e instalaciones 
deportivas, 
¿se hacen pensando en todos y todas? NO.

9. Cuando se desarrollan actividades extraescolares, 
¿se hacen pensando en todos y todas? NO.

10. Cuando se planifican los campamentos de verano, 
¿se hacen pensando en todos y todas? NO.

Son 10 las preguntas que me hago y les hago, solo10, 
podrían ser muchísimas más pero tampoco quisiera 
que el cerebro les estallara de tanto pensar, cuando 
realmente está todo escrito y en otros países hasta está 
desarrollado y legislado. 
Hagamos entre TODOS Y TODAS UN MUNDO PARA 
TODOS Y TODAS.

Editorial

¿PENSANDO
EN TODOS Y TODAS?

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

TWITTER:
Toño Cabrera / @ToCabrera67

LINKEDIN:
Toño Cabrera
INSTAGRAM:

Toño Cabrera / jacr67
GOOGLE: 

Toño Cabrera / tocabrera67@gmail.com

Quédate en casa ha sido la 
frase más oída en los últimos 
días. La pandemia del 

coronavirus ha llegado a España y 
con la declaración del estado de 
alarma, todos debemos estar en 
casa.

Algunas personas tendrán 
problemas para adaptarse a 
la situación. Estar en casa, día 
tras día, no es tarea fácil para 
cualquiera. Para los jóvenes debe 
ser aún más difícil, acostumbrados 
a estar casi siempre fuera de casa.

Pero hay un grupo de jóvenes a 
los que no afectará tanto. Son 
los jóvenes con discapacidad. 
Jóvenes con los mismos 
sentimientos, los mismos gustos, 
las mismas inquietudes..., pero 
con distintas posibilidades para 
desarrollar una intensa vida social.

Jóvenes en silla de ruedas 
que deben renunciar a asistir a 
determinados aforos, cuando las 
barreras arquitectónicas así lo 
recomiendan. Jóvenes sordos a 
los que les es imposible acudir 
a determinados eventos, ante 
la falta de adaptaciones para la 
comunicación y la información. 
Jóvenes ciegos que por sus 
dificultades visuales, renuncian 
también a muchas salidas. 
Personas acostumbradas a estar 
en casa.

Y es así, en casa, como pasa 
este confinamiento un grupo de 
Queremos Movernos. Unos con 
su familia, otros en las residencias 
en las que viven. Y se lo están 
pasando estupendamente. 

Son los componentes del 
grupo de Zumba. Su grupo de 

El Rincón de Ana
#QUÉDATEENCASA

https://www.facebook.com/juanantonio.cabreraramos
mailto:tocabrera67@gmail.com
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El grupo de Whatsapp es la 
válvula de escape de Angel, 
confinado en la soledad de sus 
paredes. Vive solo desde hace 
mucho y este grupo le alivia la 
soledad. Raquel  está pendiente 
siempre para enviar algún mensaje 
divertido o responder con chispa 
a los demás y Chani pone algo 
de cordura, sin abandonar las 
ganas de juerga. Cristóbal y Rosi 
no pueden ser más animados y 
Camilo, a pesar de que nos dio un 
pequeño susto, ha tenido la suerte 
de dar negativo en coronavirus. 

Pero hay alguien en el grupo 
que brilla con luz propia. Es el 
monitor con el que practican 
zumba. Un hombre comprometido 
inmensamente. Cada día les envía 
un vídeo con “tarea”. Clases de 
zumba a distancia, gracias a las 
nuevas tecnologías. Ellos lo siguen 
con interés y lo practican una 
y otra vez. Al final le devuelven 
otro vídeo al “profe”, para que 
compruebe que han seguido 
sus instrucciones... Una manera 
estupenda de ayudarlos a pasar 
los días.

Para ellos la cuarentena está 
siendo llevadera. Ese grupo de 
Whatsapp que los mantiene 
unidos, les tiene servida la 
diversión. Ello unido a que, por su 
discapacidad, han practicado el 
ejercicio de pasar muchas horas 
en casa, les mantiene casi en la 
normalidad.

Y algo bueno, muy bueno, está 
pasando. Los tres que comparten 
residencia, donde no falta Saray, 
empezaron haciendo zumba con 
los vídeos, en alguna zona común. 
A ellos se fueron uniendo otros 
residentes y, en estos momentos, 
el grupo empieza a ser numeroso. 
Ojalá se consolide esta actividad 
en la residencia. 

Mientras les cuento el día a día 
de estos compañeros, no dejo 
de valorarlos. Jóvenes y algunos 
no tan jóvenes ya, alegres  y 
que transmiten su alegría en 
momentos difíciles. Sobre todo 
esos tres que están ayudando 
a los compañeros a llevar el 
confinamiento de la mejor manera. 
Los valoro a todos y los admiro, 
porque para ellos su silla de 
ruedas no es una limitación. 

Todos tienen claro que mientras 
dure el estado de alarma deben 
quedarse en casa. 

ANA MENGÍBAR
Presidenta de Queremos 

Movernos
#QuédateEnCasa

Whatsapp está que arde. Risas, 
confidencias, bromas, diversión. 
Todo cabe en los mensajes. Allí no 
falta la chispa de Sergio, que con 
su punto de humor andaluz, es la 
alegría del grupo. Ana es divertida 
y no pierde tiempo en animar y 
animarse. Ya tiene organizada 
la primera comida que harán, 
cuando esta “marejada” pase. Javi 
no deja de piropear a su chica, 
entre mensaje y mensaje. Cuando 
la que interviene es Ita, tenemos 
para rato. Ella agudiza siempre 
su ingenio y, entre las costuras 
a las que se está dedicando, 
tiene tiempo de echarse unas 
risas y sacar carcajadas a los 
compañeros. 
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respaldando desde el consistorio 
la práctica de las distintas 
modalidades deportivas?

Cada reunión que he tenido con 
deportistas o con organizadores de 
eventos puedo decir a día de hoy 
que no he dicho no a nada. Hemos 
realizado tres o cuatro actividades 
novedosas y el resto ha sido 
mantener lo que se venía haciendo. 
La gente es muy agradecida, te 
pide ayuda en la medida de las 
posibilidades, no exigiendo que se 
lo financies todo. Y no podemos 
decir que no a alguien que viene a 
ofrecerte una actividad deportiva 
que da vida al municipio, y que 
genera riqueza atrayendo gente 
que gastará en tus comercios. 
Creo que el respaldo que debemos 
darles es total. 

¿Cuentan con unas instalaciones 
deportivas acordes al municipio? 
¿Qué haría falta mejorar?

Es como la pregunta del 
presupuesto. Sí y no. Tenemos 
instalaciones de muchos años, 

con su deterioro por el tiempo 
y por el uso, que no están mal 
pero no tienen las condiciones 
óptimas que a mí me gustarían y 
que el deportista necesita. Por las 
tardes, por ejemplo, pueden pasar 
más de 3000 niños por nuestras 
instalaciones practicando las 
distintas modalidades. Tenemos 
unos 52 clubes deportivos 
federados de distintas disciplinas 
y nos faltarían más instalaciones 
para que puedan disfrutar del 
deporte con mayor comodidad, por 
el gran número de usuarios. 

El pasado mes de diciembre se 
celebró el I Torneo Valores Villa 
de La Orotava. ¿Qué valoración 
hace de la experiencia? ¿Tienen 
intención de repetirla?

Se trata de un proyecto que se 
denomina La Orotava Educa, y 
desde el primer momento me 
pareció una gran idea, de las 
mejores que he recibido desde 
que estoy a cargo del área, 
porque yo que vengo del mundo 

del fútbol, y de trabajar con los 
niños en este deporte, veo que 
en el fútbol hay mucha violencia, 
padres que quieren que su hijo 
sea Messi o Cristiano, y si puedo 
darte una patada para quedar 
delante de ti, te la doy. Iniciamos 
este proyecto para intentar 
concienciar a los padres, a los 
niños, y a los entrenadores, de 
que la educación y el deporte 
tienen que ir de la mano. No 
vale sólo ganar al precio que 
sea. El deporte se rige por unos 
valores, deportividad, solidaridad, 
compañerismo, igualdad, … 
valores imprescindibles sin los 
que el deporte no sería deporte. 
Desde mi punto de vista en 
la sociedad en general y en el 
deporte en particular se han 
perdido esos valores, y aquí en 
La Orotava el alcalde siempre ha 
pregonado, ensalzado y puesto 
los medios para que seamos una 
sociedad educadora, con cultura 
y responsable. Tenemos que 
recuperar esos valores trabajando 

¿Qué balance hace de este 
período desde su llegada al 
área?

El pasado 15 de junio tomamos 
posesión y el balance a nivel 
personal es positivo. A pesar 
de ser nuevo llevo ya unas 200 
entrevistas con deportistas y 
clubes, y creo que la sensación 
que transmito es de predisposición 
absoluta, tanto por mi parte como 
por el Ayuntamiento. Estamos 
visibilizando cosas y creo que la 
gente está contenta, y yo, por 
supuesto, también.   

¿Qué cambios ha introducido en 
la Concejalía?

Cambios sustanciales no hay, 
el organigrama sigue siendo el 
mismo. Lo que ha cambiado es mi 
forma de tratar a los deportistas 
y visibilizar el deporte en el 
municipio. 

¿Cuál es el estado de salud del 
área de Deportes en La Orotava?

Cada vez mejor. Siempre ha habido 

grandes deportistas con grandes 
resultados en el municipio, pero 
desde mi llegada creo que se les 
está dando más visibilidad. Y he 
notado un aumento de deportistas 
en las distintas disciplinas 
deportivas, la base, que es el 
futuro, cada vez está trabajando 
mejor, los clubes cada vez están 
mejor asesorados, y las personas 
al frente de esos clubs cada vez 
están más capacitados también, 
así que el futuro que tenemos por 
delante es maravilloso. 

¿Está satisfecho con el 
presupuesto de la concejalía?

Siempre falta porque se quieren 
hacer muchas cosas y las cosas 
cuestan dinero. Hay muchísimos 
deportistas en La Orotava y no da 
para todos, o no podemos llegar 
a las cantidades que realmente se 
merecen. Hay gente que va a un 
campeonato del mundo, lo gana, 
lleva el nombre de La Orotava por 
el mundo, y recibe 600 euros, que 
es una cantidad ridícula para una 

persona con esa categoría, pero 
es lo que hay de momento, ya que 
hay otras áreas que son igual o 
más importantes. No me quejo, 
pero siempre se puede tener más.

¿De qué manera se está 

ENTREVISTA A D. ANTONIO LIMA 
PÉREZ, CONCEJAL DE DEPORTES DEL 

AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA
 “Educación y deporte tienen que ir de la mano. No vale sólo ganar al precio que sea”
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las tenía en cuenta. Por suerte 
hemos avanzado, pero nos queda 
muchísimo por hacer, no estamos 
ni en un 20% de donde tenemos 
que llegar. Puede que nos falte 
formación en ciertos aspectos para 
poder hacer las cosas de manera 
correcta, y aunque estemos a 
kilómetros de la meta estamos 
muy lejos de poder decir que 
nuestro municipio, y en general la 
sociedad, es igualitaria al 100%. 

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

El deseo es que cuando yo me 
vaya de aquí dentro de tres añitos, 
el trabajo realizado, con el cariño 
que le estoy poniendo, las ganas, 
la dedicación y la ilusión, al final 
pueda llegar a buen término. Que 

la gente esté orgullosa del trabajo 
realizado y poder sentar las bases 
del deporte que, a mí, y ahora 
como padre también, me gustaría 

que mi hija encontrara. Y trabajaré 
incansablemente para recuperar 
estos valores, y que educación y 
deporte vayan de la mano. 

desde los más pequeños que son 
el futuro, que el deporte es un 
juego y no les va la vida en ello. La 
educación es primordial para que 
la sociedad funcione y el deporte 
también. Este proyecto fue un 
proyecto piloto de 4 meses donde 
los psicólogos hablaban con los 
entrenadores, había charlas con 
padres y madres, hablábamos del 
mal uso de las redes sociales, de 
las apuestas online, intentando 
ayudar a los padres a cómo 
enfrentarse a todas estas nuevas 
situaciones generadas por estas 
nuevas adicciones. Por cuestiones 
económicas es complicado 
mantener un proyecto como este 
durante todo el año, y lo que 
vamos a hacer es trabajar cada 
año con un deporte diferente, baloncesto, atletismo, y así 

sucesivamente, e intentar llegar 
a los seis equipos que aglutinan 
el 90% de los niños que hacen 
deporte en el municipio y sentar 
las bases del trabajo en materia 
educativa que queremos desde el 
municipio de La Orotava.    

¿Qué ha supuesto para el 
municipio la apertura de una 
sede de la Escuela de Formación 
y Tecnificación del C.D. Tenerife?

Ha significado dos cosas. Primero, 
que a nivel de club el Tenerife 
se acerque a la zona norte de 
la isla, de la que ha estado muy 
distanciada siempre. De hecho, no 
juegan partidos en el norte, por lo 
que me parece un paso positivo 
el hecho de que quiera acercarse 

a toda la isla, y que nos elijan 
a nosotros como municipio de 
referencia en el norte es un orgullo 
y un placer.

¿Son las instalaciones deportivas 
del municipio accesibles para su 
uso y disfrute por las personas 
con discapacidad?

Por desgracia no todo lo que 
deberían. A todas se puede 
acceder, pero no en todas pueden 
entran por la puerta principal, 
por ejemplo. Lamentablemente 
el tema de la inclusión se ha 
estado fomentando, visibilizando y 
siendo conscientes de ello desde 
hace poco tiempo relativamente, 
las instalaciones son de una 
época en la que a las personas 
con discapacidad apenas se 
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M
ás de ochenta jóvenes de 
Canarias participaron el 13 de 
febrero  en la segunda edición 

de Goals Power Lab, el programa 
del Organismo Internacional de 
Juventud (OIJ) y UNICEF, en 
colaboración con el Gobierno de 
Canarias, para impulsar el papel 
protagonista de las y los jóvenes 
en la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

El acto de inauguración contó 
con la presencia de la directora 
general de Juventud, Laura 
Fuentes y el director general de 
Investigación y Coordinación 
del Desarrollo Sostenible, David 
Padrón, del Gobierno de Canarias; 
la presidenta de UNICEF Comité 
Canarias, Rosa Gloria Suárez, y la 

responsable de Agenda 2030 de 
UNICEF Comité Español, María 
Lafuente; y el Secretario General 
de OIJ, Max Trejo Cervantes.

La Agenda 2030 es un plan de 
acción liderado por la ONU que 
plantea 17 objetivos a favor de 
las personas, el planeta y la 
prosperidad. El programa Goals 
Power Lab es una iniciativa de 
OIJ y UNICEF, realizada con el 

apoyo del Gobierno de Canarias, 
con la que se busca crear un 
espacio de discusión, colaboración 
y cocreación orientado a la 
promoción del conocimiento, la 
sensibilización, el compromiso y 
la acción de las personas jóvenes 
para alcanzar los ODS.

Como producto final de estas 
jornadas, se realizará un informe 
digital interactivo que se pondrá 
a disposición de las y los 
participantes y las comunidades 
autónomas involucradas en el 
proceso.

Tras la edición en Canarias, Goals 
Power Lab proseguirá su recorrido 
por diferentes comunidades 
autónomas. Más información sobre 
el programa en www.oij.org.

B
oa Mistura impartió una charla 
sobre la actividad que realizan 
y al día siguiente, se celebró un 

taller en el que invitaron a participar 
a jóvenes interesados en el dibujo 
de graffitis o murales. Como ellos 
explican, “transformar la calle y 
crear vínculos entre las personas”.

Se realizó en el Centro Atlántico 
de Juventud del Gobierno de 
Canarias, con una creación 
colectiva en la que participaron 
jóvenes artistas de las islas.

El grupo artístico Boa Mistura, 
creado en Madrid en 2001 y 

conformado por el arquitecto Javier 
Serrano, el ingeniero de caminos 
Rubén Martín, el publicista Pablo 
Purón y los licenciados en Bellas 
Artes, Pablo Ferreiro y Juan 
Jaume. Su obra se desarrolla 
principalmente en el espacio 
público y su objetivo es mejorar 
la calidad de vida de la gente a 
través del arte. Como ellos mismos 
dicen “entendemos nuestro 
trabajo como una herramienta para 
transformar la calle y crear vínculos 
entre las personas. Sentimos una 
responsabilidad con la ciudad y el 
tiempo en el que vivimos”.

La Dirección General de Juventud propone 
intervenciones de arte urbano para transformar 

espacios públicos

Impulso al liderazgo juvenil en la agenda 2030: 
goals power lab llega a Canarias

Todas las entidades organizadoras destacan la importancia de implicar a la juventud para 
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible
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una vez más sus habilidades 
comunicativas haciendo de la 
capital grancanaria una fiesta 
radiofónica.

Tras la experiencia de las anteriores 
en las que han participado miles 
de alumnos de todas las islas, la 
Directora General de Juventud, 
Laura Fuentes, ha propuesto 
otorgar para la próxima edición un 
segundo premio desde la Dirección 
General. El próximo año a 
propuesta también de la Concejala 
de Igualdad y Distrito Centro del 
Ayuntamiento capitalino, Marí 
Carmen Reyes, el tema principal 
de las jornadas será la igualdad y 
la diversidad.

III Concurso de Radios Escolares

El centro ganador del III Concurso 
de radios escolares ha sido el Ceip 
María Suárez Fiol del municipio 
teldense. Las bases del concurso 
establecen la entrega de un único 
premio al centro educativo que ha 
sido elegido como mejor proyecto. 
Premio que no tiene contenido 

económico y sí la entrega al 
director o directora del centro 
de nueve tabletas. Además, de 

un diploma acreditativo a cada 
uno de los alumnos y alumnas 
participantes.

Los niños y niñas han 
mostrado una vez 
más sus habilidades 

comunicativas haciendo de la 
capital grancanaria una fiesta 
radiofónica

La Calle Mayor se llena por quinto 
año consecutivo de emisoras 
de radio visibilizando cadenas, 
programas, periodistas y a cerca 
de un millar de estudiantes 
procedentes de casi todas las 
islas. Precisamente las personas 
más jóvenes de los diferentes 
centros de primaria y secundaria 
del Archipiélago tomaron los 
micrófonos para entrevistar sobre 
todo a los dirigentes canarios 
en materia de medio ambiente 
y transporte sostenible, temas 
elegidos en esta nueva edición. 
Los niños y niñas han mostrado 

DE PALIQUE: El futuro del Medio ambiente lo 
que más preocupa a la juventud y menores
El Ceip María Suárez Fiol, de Telde, gana el lII Concurso de Radios Escolares
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mascotas al servicio de transporte 
público de Guaguas Municipales.

“Es una vieja reivindicación 
de particulares y colectivos”, 
ha expresado el concejal de 
Movilidad, quien ha comparecido 
ante los medios con su pequeña 
perra Maya –mezcla de terrier y 
chihuahua-. “Hemos asimilado las 
normas de acceso de mascotas a 
las que disponen otras compañías 
de transporte público en el resto 
del estado. El objetivo, por tanto, 
es cubrir una necesidad que existía 
en algunos clientes de Guaguas 
Municipales, al tiempo que generar 
unas condiciones satisfactorias 
para cohabitar a bordo de los 
vehículos durante el tiempo del 
viaje”, ha subrayado Ramírez.   

Convivencia con el resto del 
pasaje

“Cada día más, estamos 
sensibilizados con el bienestar 
de los animales y la defensa de 
sus derechos, por ello, hemos 

dado luz verde a una nueva 
ordenanza que, entre otros muchos 
apartados, abre el acceso a las 
mascotas en el transporte público 
para que puedan convivir con el 
resto del pasaje, siempre bajo 
la responsabilidad del dueño”, 
ha señalado el representante del 
área municipal de Salud Pública y 
Protección Animal.  

En la nueva normativa de la 
compañía, se establece que 

los clientes pueden viajar con 
pequeños animales de compañía 
siempre y cuando vayan en un 
trasportín adecuado y no supongan 
un peligro o una molestia –por su 
olor o ruido– para el resto de los 
viajeros y el conductor. 

El cuidado de la mascota estará 
bajo la responsabilidad del dueño. 
El trasportín debe ser consistente, 
ventilado, con fondo impermeable, 
seguro y con medidas equivalentes 
a un equipaje de mano (45x35x25 
cm) y que no superen los ocho 
kilos.

Hasta el momento, Guaguas 
Municipales permitía únicamente 
el acceso a los vehículos de 
perros guía, adiestrados para 
conducir a aquellas personas 
ciegas o con visión reducida. 
El perro guía es el único animal 
reconocido legalmente que se le 
permite derechos como el acceso 
obligatorio al transporte público.

• La empresa municipal de 
transporte ha actualizado sus 
normas de uso para facilitar 
desde este viernes 21 el 
acceso a sus vehículos de 
pequeñas mascotas, de hasta 
ocho kilos, llevadas en un 
trasportín

• El trasportín del animal debe 
ser consistente, ventilado, con 
fondo impermeable, seguro y 
con medidas equivalentes a 
un equipaje de mano

Guaguas Municipales permite 
desde este viernes el viaje en 
trasportín de pequeños animales 
de compañía, con un peso 
máximo de ocho kilos, a bordo 
de todos los vehículos de su red 
de líneas. La empresa municipal 
de transporte, en base a la 
aprobación y publicación de la 
nueva ordenanza municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales, 
ha actualizado sus normas de 
uso para facilitar el acceso a sus 
vehículos de pequeñas mascotas.  

Los concejales de Movilidad 
y Salud Pública y Protección 
Animal, José Eduardo Ramírez y 

Luis Zamorano, respectivamente, 
acompañados por el director 
general de Guaguas Municipales, 
Miguel Ángel Rodríguez, han 
explicado este viernes en la 
terminal de guaguas de la plaza 
Manuel Becerra, en el Puerto, los 
detalles de esta nueva regulación 
en el transporte público del 
municipio. 

Ramírez y Zamorano han 
precisado que  tras la aprobación 
de la ordenanza de Protección y 
Tenencia de Animales en el pleno 
del Ayuntamiento del pasado 25 de 
octubre y, una vez publicada en el 
BOP de Las Palmas el 29 de enero 
de 2020, los viajeros ya pueden 
acceder, bajo unas condiciones, 
con animales domésticos o 

Guaguas Municipales permite el viaje de pequeñas 
mascotas a bordo de sus vehículos tras la publicación de 

la ordenanza de protección y tenencia de animales 
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la compañía y el precio del viaje, 
factor que viene relacionado con 
la puesta en marcha de los bonos 
Residente y Wawa Joven.

En este sentido, el BonoGuagua 
sigue siendo el tipo de billete 
más utilizado por el pasaje del 
transporte público en la ciudad, 
aunque la aparición del Wawa 
Joven y Bono Residente ha restado 
uso al bono más tradicional. 
Esta evolución ha traído consigo 
que las estaciones de guaguas 
se conviertan en los canales 
prioritarios a la hora de adquirir 
el billete, por delante de los 
establecimientos colaboradores, 
puntos donde habitualmente los 
viajeros compraban o recargaban 
sus bonos de transporte.

Clientes diarios

El análisis precisa que se mantiene 
una alta frecuencia en el uso del 
servicio de Guaguas Municipales, 
donde tres de cada cuatro viajeros 
lo utilizan diariamente. Además, 
estos clientes han aumentado de 
media el número de viajes (13 cada 
semana) a bordo del transporte 
público y adicionalmente se ha 
incrementado la cifra de líneas 
diferentes que utilizan los viajeros 
respecto a la consulta realizada en 
2018. Acudir al centro de trabajo 
o al lugar de estudios permanecen 
como los principales motivos del 
viaje en la guagua.   

La encuesta de percepción de la 
calidad también revela que más 

de la mitad de los clientes de 
Guaguas Municipales (un 56,5%) 
creen que el servicio de transporte 
ha mejorado mucho (16,7%) o 
bastante (39,8%) en el último 
año; por el contrario, un 4,1% 
considera que empeorado algo o 
bastante durante 2019. El 39,4% 
de los consultados concreta que 
está igual.

Entre los usuarios que perciben 
una mejoría de las prestaciones 

del transporte se encuentran los 
viajeros de Tamaraceite, quienes 
valoran notablemente los nuevos 
servicios exprés de primera hora 
de la mañana, donde destacan la 
rapidez del trayecto y el ahorro de 
tiempo como principales motivos 
de satisfacción. Por su parte, los 
clientes de la X11 (Teatro – La 
Feria) también subrayan que la 
conexión directa entre los barrios 
facilita su movilidad.

• Los clientes de la empresa 
municipal han puntuado con 
un 7,96 la calidad del servicio 
a través de una encuesta 
de satisfacción realizada a 
bordo de los vehículos a una 
muestra representativa de 
2.556 personas

• El 98% de los consultados 
evalúa el servicio general con 
calificaciones superiores al 
aprobado, al tiempo que uno 
de cada tres viajeros otorga 
un sobresaliente

El nivel de satisfacción general 
de los viajeros de Guaguas 
Municipales con el servicio que 
presta la empresa de transporte 
ha mejorado respecto al año 
pasado, según refleja el estudio 
de Calidad Percibida en 2019. El 
Índice de Satisfacción de Clientes 
(ISC), medida de referencia en las 
encuestas desde 2011, se sitúa 
con una puntuación de 7,96, que 
supera al 7,92 registrado en la 
consulta anterior. 

Los clientes de la empresa de 
transporte colectivo han valorado 
con un notable la calidad del 
servicio a través de una encuesta 
de satisfacción realizada -por la 
consultora GFK- a partir de una 

muestra representativa de 2.556 
personas, mayores de 14 años, 
que han sido entrevistadas a 
bordo de los vehículos en el último 
trimestre del año pasado. 

Este informe, que permite 
analizar tanto las fortalezas como 
las distintas áreas de mejora, 
recoge un incremento respecto 
a años anteriores en el número 
de viajeros que puntúan con 
un sobresaliente al servicio de 
Guaguas Municipales, lo que 
implica una satisfacción plena. El 
98% de los consultados valora el 
servicio general con puntuaciones 

superiores al aprobado (5), al 
tiempo que uno de cada tres 
viajeros otorga las máximas 
puntuaciones (9 y 10).

Entre los atributos más valorados 
por los usuarios del transporte 
público en la capital se encuentran 
la amabilidad del conductor, la 
proximidad y accesibilidad de 
las paradas y la información 
que se ofrece a través del 
aplicativo móvil, al tiempo que los 
viajeros también han apreciado 
mejoras sustanciales respecto 
al año pasado en la puntualidad, 
compromiso medioambiental de 

Los viajeros valoran con un notable el servicio de 
transporte de Guaguas Municipales   
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de renovación del certificado 
de Accesibilidad Universal. 
Esta entidad también puso en 
valor la implementación de las 
nuevas validadoras sin contacto, 
la inclusión de la operatividad 
por voz en las máquinas 
expendedoras de billetes, la 
asistencia de los responsables 
de Metrotenerife a las comisiones 
de accesibilidad organizadas por 
ATUC (Asociación de Transportes 
Urbanos Colectivos) para el 
intercambio de conocimientos 
entre operadores, los mapas 
de bolsillo o la maqueta de una 
validadora disponible en las 
oficinas comerciales para facilitar 
la explicación de su uso a los 
clientes. Asimismo, AENOR 
resaltó el ingreso de Metrotenerife 
como miembro del Consejo 
Asesor Inserta Canarias de la 
Fundación ONCE. 

A partir de la renovación de 
la certificación y hasta el año 

2023, el conjunto de la actividad 
del tranvía seguirá sometido a 
exhaustivas auditorías anuales 
que supervisarán el cumplimiento 
de los requisitos especificados en 
la norma UNE 170001-2: 2007.

Aparte de esta acreditación, 
Metrotenerife, como operador 
de transporte ferroviario en 
la isla, también cuenta con 
las certificaciones AENOR 
correspondientes a Gestión 
Ambiental, Calidad y Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
Recientemente, se ha sumado 
a éstas la certificación de 
conformidad con el Esquema 
Nacional de Seguridad que tiene 
por objeto garantizar una política 
de protección de la información y 
sistemas de datos en la utilización 
de medios electrónicos. 

Metrotenerife
comunicacion@metrotenerife.com

www.metrotenerife.com

Metrotenerife ha renovado 
hasta 2023 la certificación de 
Accesibilidad Universal de 

AENOR, cuyo alcance comprende 
el servicio de transporte de 

pasajeros, información y venta de 
billetes. En 2011 el Tranvía obtuvo 
este reconocimiento y se convirtió 
en el primer transporte en España 
en alcanzar esta acreditación. 

Desde entonces mantiene su 
compromiso social por la total 
integración de las personas con 
independencia de su grado de 
movilidad y autonomía. 

El Tranvía de Tenerife cerró 
el ejercicio 2019 con más 
de 15.500.000 pasajeros y 
buena parte de este volumen 
de demanda corresponde a 
usuarios con movilidad reducida. 
La garantía de Accesibilidad 
Universal que brinda este 
transporte guiado beneficia a la 
sociedad en su conjunto al darles 
una mayor libertad de movimiento 
y autonomía en el corredor urbano 
Santa Cruz-La Laguna. 

Desde su fase de planificación, el 
Tranvía se concibió con la máxima 
de ser un transporte para toda la 
ciudadanía y, para ello, se contó 
desde el primer momento con el 
asesoramiento de Sinpromi así 
como de diversas asociaciones 
y colectivos de personas con 
discapacidad, colaboración que 
se mantiene en la actualidad. 

Precisamente, esta estrecha 
y permanente relación es uno 
de los puntos fuertes que ha 
destacado AENOR en la auditoría 

TRANVÍA DE TENERIFE, GARANTÍA 
DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
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Ayuntamiento de TeguesteAyuntamiento de Tegueste

otros municipios, para nutrirnos 
de su experiencia e incorporar 
algunos apuntes a nuestro 
servicio”, explico De la Rosa.

Otra de las iniciativas que se 
pretende llevar a cabo desde 
el Ayuntamiento de la Villa es  
la adquisición de un vehículo 
adaptado para los usuarios del 
Centro de Día de Mayores, para 
lo que está fijada una partida 
presupuestaria de 90.000 euros 

Según especificó De la Rosa, 
“con este vehículo conseguiremos 
aumentar el número de personas 
asistidas y mejorar con creces 
la calidad del transporte entre 
el centro y los hogares de los 
usuarios”. En este sentido, señaló 
que el vehículo adaptado podrá 
trasladar a unas 40 personas, 
aumentando en diez las  plazas 
disponibles en la actualidad (30).

Cabe recordar que el Servicio de 
Ayuda a Domicilio tiene como 
objetivo es atender a domicilio 
a personas mayores sea cual 
sea su estado de salud física y/o 
psicológica, personas o grupos 
familiares con cualquier grado de 
asistencia o discapacidad, dando 
apoyo a la familia.

E l Ayuntamiento de la Villa 
de Tegueste  tiene previsto 
destinar una partida de 

30.000 euros a la atención de 
personas con enfermedad mental 
y discapacidad. La primera 
fase de la planificación se está 

gestionando desde el área de 
Bienestar Social, que dirige la 
concejala Candelaria de la Rosa, 
y en un plazo corto de tiempo se 
proyecta el inicio del desarrollo 
del servicio. 

A través del mismo, el consistorio 
teguestero pondrá a disposición 
de los beneficiarios una  
profesional en asistencia social 
que realizará un seguimiento 

personalizado a los usuarios y 
usuarias municipales. 

La edil Candelaria de la Rosa 
indicó que este es “un proyecto 
novedoso en el municipio”, 
puesto que “nunca antes se había 
incorporado a la línea de trabajo 
del área de Bienestar Social 
un plan de acción específico 
destinado a las personas 
con enfermedad mental y 
discapacidad”. 

“Hemos comenzado con 
el trabajo de planificación, 
definiendo nuestras propuestas 
y recabando información de los 
planes que se llevan a cabo en 

Tegueste trabaja en la puesta en marcha 
de un servicio para la atención de personas 

con enfermedad mental y discapacidad
La corporación destinará un total de 30.000  euros para el desarrollo de este plan, así como 

otros 90.000 euros, para  la adquisición de un vehículo adaptado para los usuarios del 
Centro de Día de Mayores de Tegueste
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Asociación para Personas con Enfermedades NeuromuscularesAsociación para Personas con Enfermedades Neuromusculares

Enfermedades Raras que afectan 
al 8% de la población, 30 millones 
en la Unión Europea, 3 millones 
es España y 170.000 en Canarias. 
El 80% de las Enfermedades 
Raras son de origen genético, el 
resto por infecciones bacterianas, 
víricas, alergias y causas 
medioambientales. El 70% de las 
genéticas empiezan en la infancia. 

LAS PATOLOGÍAS NO SON 
CONTAGIOSAS

La voluntad política es 
fundamental para avanzar, pero 
también lo es adoptar conciencia 
de que las enfermedades raras 
existen.

Desde aquí queremos hacer 
un llamamiento a las personas 
que tienen enfermedades 
neuromusculares y/o raras y se 
pongan en contacto con nosotros 
por que juntos hacemos más. La 
unión hace la fuerza. Si la tienes, 
la tuviste o conoces a alguien 
ponte en contacto con nosotros 
en  apencanarias@gmail.com 

Queremos aprovechar para 
agradecer a clubs, emisoras 
de radio y organizaciones que 
nos están dando visibilidad por 
que sin su esfuerzo sería más 
duro y gracias a ellos llegamos 
a más personas. Gracias a 
Desafío Caseríos de Anaga, 

C.D. Guerreras Canarias, al 
ayuntamiento de Tegueste, 
El Mercado del Agricultor de 
Tegueste, el Hospital Universitario 
de Canarias, el Hospital Nuestra 
Señora de Candelaria, Radio 
Tejina por Labase, Radio norte 
FM, Radio El Muelle y a la Revista 
Integración.

Las enfermedades 
neuromusculares son un 
conjunto de más de 150 

enfermedades neurológicas, 
en su mayoría de naturaleza 
progresiva y de origen genético, 
cuya principal característica es 
la pérdida de fuerza muscular. 
Son enfermedades crónicas 
que generan discapacidad, 
pérdida de autonomía personal 
y cargas psicosociales. Muchas 
no disponen de tratamientos 
efectivos, ni curación. Su 
aparición puede producirse 
en cualquier etapa de la vida, 
pero más del 50% aparecen en 

la infancia. En cifras globales, 
se calcula que existen 60.000 
afectados por enfermedades 
neuromusculares en toda España. 
Algunas de estas enfermedades 
más conocidas son la Distrofia 
muscular de Duchenne, Miopatías 
congénitas y otras….

Hay enfermedades 
Neuromusculares que se 
encuentran dentro del grupo de 
Las Enfermedades Raras. El 
pasado 29 de febrero fue el día 
Mundial de las Enfermedades 
Raras. Existen más de 6.000 
enfermedades raras identificadas. 

Las más frecuentes son más 
de 200 enfermedades. Entre 
ellas el Síndrome de Brugada 
(patología hereditaria que 
aumenta el riesgo de muerte 
súbita cardíaca), la Porfiria 
Eritropoyética (caracterizada por 
fotosensibilidad) y el Síndrome 
Guillain-Barré (trastorno 
neurológico autoinmune), otras 
son el Melanoma Familiar, 
la Tetralogía de Fallot, la 
Esclerodermia, el Lupus 
Eritematoso Cutáneo y la 
Esclerosis Lateral Aminotrófica 
(ELA). 

Todas ellas necesitan de 
recursos que son escasos por 
parte de la sanidad, vitales 
para estas personas como es 
la rehabilitación, su calidad de 
vida depende de ella. La terapia 
ocupacional, hidroterapia, 
neuropsicologos, El coste de 
estas terapias es asumido 
por los familiares, quienes, 
además, debido a la falta de 
inversión pública, deben captar 
recursos económicos privados 
para financiar proyectos de 
investigación para conseguir 
tratamientos que consigan 
prolongar la vida en las mejores 
condiciones.

Entre todas las Enfermedades 
Raras existentes aparecen, entre 
otras, tres tipos diferentes de 
esclerosis, 50 síndromes y 20 
tipos diferentes de cánceres poco 
habituales. Existen más de 6.000 

Concienciar / Visibilizar
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sin duda a superar las barreras y 
estigmas que la sociedad asocia 
con las personas con un problema 
de salud mental. 

245 familias formaron parte de 
este programa durante el año 
pasado. Un espacio donde se 
trabaja para mejorar su calidad de 
vida, se les proporciona formación 
para saber cómo afrontar la 
enfermedad del familiar y cuentan 
además con actividades de ocio y 
respiro familiar. 

En esos encuentros y sesiones 
con las familias se da respuesta 
a la experiencia de cada familiar 
y cuidados de la persona con 
problemas de salud mental. 
Además, reciben formación 
sobre salud mental y conocen 
los servicios y recursos con los 
que cuentan. Atelsam promueve 
que la familia pueda redefinir las 
situaciones difíciles y trabajar 
diferentes habilidades para 
impulsar una visión positiva en la 
recuperación de la persona con 
un diagnóstico.   

Estas familias comparten una 
realidad concreta y aquí también 
cuentan con un espacio para 
expresar sus preocupaciones y 
experiencias. Además, también 
han participado en diferentes 
acciones de sensibilización. 
Precisamente, la sensibilización 
es clave para tomar conciencia 
y ayudar a derribar los estigmas 
sociales asociados a las personas 
con problemas de salud mental. 

Con la formación en salud mental 
se dan pasos en la mejora de 
la calidad de vida y se abre el 
camino para lograr además una 
igualdad de oportunidades en 
el ámbito de la inclusión y la 
inserción laboral. 

Las personas que cuidan 
necesitan también ser cuidadas. 
Otro objetivo fundamental de la 
Asociación que realiza acciones 
encaminadas al autocuidado de 
estos familiares, la gestión de 
sus emociones y el fomento del 
ámbito destinado al ocio y tiempo 
libre que les proporcione un 
espacio de respiro familiar.

La atención a estas 
familias puede 
ser individual o en 
encuentros grupales, 
donde se produce 
una mejora de las 

relaciones en el ámbito de la 
familia y se crean otras redes de 
apoyo. 

Para aquellas familias que puedan 
estar interesadas en acceder a 
este programa tienen que ser 
derivados previamente desde 
algún otro recuso de la entidad 
o por medio de organismos 
sociales, como servicios sociales, 
unidad de salud mental, etc., 
aunque pueden solicitar también 
una cita directamente en la 
Asociación, a través del teléfono: 
922 205 215 o de manera 
presencial.

• Un 25 por ciento de la 
población sufre problemas 
de salud mental, según la 
Organización Mundial de la 
Salud. 

• El apoyo a las familias con 
personas con problemas de 
salud mental influye en gran 
medida en el proceso de 
recuperación de la persona 
diagnosticada.  

• Más de 245 familias 
participaron en el Programa 
de Familias de Salud Mental 
Atelsam durante el 2019. 

Cuando una persona es 
diagnosticada de un problema 
de salud mental, en un primer 
momento, no resulta fácil de 
asimilar. Influye en su entorno 
más cercano, la familia, que 

suele pensar que se trata de 
un hecho puntual y pasajero.  
Sólo el trascurso del tiempo va 
definiendo una nueva realidad y lo 
mismo sucede con otros muchos 
problemas de salud. La realidad 
suele cambiar para cualquiera. 

Cuando hablamos de salud 
mental y familias podemos acudir 
a una asociación donde se les 
proporciona apoyo y atención 

para hacer frente y convivir de 
manera normalizada con este 
problema. 

Desde hace tres años, la 
Asociación Salud Mental 
Atelsam cuenta con un programa 
específico para estos familiares 
donde se trabaja desde una 
perspectiva positiva, de 
empoderamiento, inclusión social 
y diversidad.  Medios que ayudan 

FAMILIAS QUE SALVAN VIDAS
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Lo hizo, lo logró y no teníamos 
ninguna duda de que volvería 
a hacer historia.

Miguel Ángel pone fin a su 
trayectoria de Record con 15 
WORLD RECORD GUINNESS. 
Esta vez con 7 días sobre una bici 
y más de 5200 km pedaleados.

Eres grande compañero. Eres un 
orgullo para toda tu familia de 
Atletas sin Fronteras.

SEXTA EDICIÓN DE “EL DÍA DE LA 
BICICLETA GARACHIQUENSE EL 

PARTISANO”
Ya tenemos fecha, el fin de semana 
del 9 Y 10 DE MAYO toca disfrutar 
en bici.

¡Apúntalo en tu agenda y 
prepárate!

Este año “Pedaleamos el doble”

GALA DEL DEPORTE DE ADEJE
Adeje se vistió de gala, se vistió de deporte, se vistió 
de inclusión...

El pasado día 22 de febrero se celebró la gala del 
Deporte en Adeje, donde resultó premiada Atletas 
sin Fronteras por la puesta en marcha del campus 
inclusivo “CONVIVE”

Gracias Adeje por apostar por la capacidad, por ser 
incubadora de tantos proyectos ejemplares y por 
siempre tan buena disposición.

MARATÓN DEL 
MERIDIANO

Y lo logró. Como no podía ser de otra forma. 
Nuestro corredor palmero David Rodríguez se hace 
con los 27 km de Maratón del Meridiano.

Muchas felicidades David. No hay nada que te pare. 
¡Capacidad!

Atletas sin fronterasAtletas sin fronteras

RECORD GUINNESS
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la que pude participar con los 
mejores de Europa. Una carrera 
que me costó muchísimo por el 
calor y el propio trazado, pero 
del que disfrute muchísimo 
corriendo al lado de estos cracks 
y sus pedazos de máquinas. Al 
final quedé 59 de 61 pero muy 
contento con mi resultado pese 
a todo. Y el sábado disputamos 
la vuelta a Playa Blanca en 
un circuito de 2.5kms durante 
45 minutos. Carrera muy 
bien organizada con un calor 
asfixiante y en el que después 
de la vuelta de reconocimiento 
intenté rodar lo más rápido que 
pude, pero sin poder impedir 
que casi todos los corredores me 
pasaran enseguida. Pero pese 
a esto disfrutamos mucho de la 
misma y del pedazo ambiente en 
meta de toda la gente que nos 
animaba al paso de la misma. 
Lo mejor que me llevo es la 
maravillosa experiencia vivida 
este fin de semana en Playa 
Blanca y esperando repetir el 
próximo año”.

En esta edición se contó con la 
participación de la Selección 
de Francia de Handbike, 
que se desplazó al completo 
con handbikers, mecánicos y 
fisioterapeutas. El presidente de la 
Federación Europea de Handbike 
EHC, Seine Snippe, informó que 
la prueba de Playa Blanca será 
puntuable para la Copa de Europa 
de esta disciplina deportiva.

E l pasado 14 y 15 de febrero 
tuvieron lugar en la isla canaria 
de Lanzarote la “VI Carrera 

Handbike Las Salinas” y la “XI 
Vuelta Playa Blanca Handbike”, 
organizadas por la Asociación 
para la Promoción del Turismo 
y el Deporte Sin Barreras y el 
Ayuntamiento de Yaiza con la 
colaboración del Cabildo de 
Lanzarote y un importante grupo 
de empresas patrocinadoras. Los 
responsables de la prueba han 
sido José Ángel Vázquez Romero 
como director de la prueba y 
presidente de la Asociación, Errol 
Marklein, como director deportivo, 
y Patrick Moyses, como delegado 
de la EHC (Federación Europea de 
Handbike).

El municipio sureño de Lanzarote, 
concretamente en la localidad de 
Playa Blanca (principal núcleo 
turístico del municipio), ha acogido 
este pasado fin de semana una 
de las grandes fiestas del deporte 
adaptado de su municipio con 
la participación de 70 grandes 
handbikers de 12 nacionalidades 
diferentes que no solo compitieron 
el pasado sábado 15 por la 

mañana en un circuito de 2,2 kms 
por las calles del centro turístico 
de la localidad sureña, sino que 
desafiaron el crono un día antes, 
el viernes 14 por la tarde, en la 
contrarreloj individual de 7 kms 
entre La Hoya y Playa Blanca. 
Las pruebas contaron con la 
única modalidad de handbike, 
y con 5 categorías:  H1, H2, 
H3, H4, H5, H0 (masculinos) y 
WH1, WH2, WH3, WH4, WH5, 
WH0 (femeninas), categorías 
determinadas por el grado de 
movilidad reducida de cada 
participante (handbikers).

Entre los grandes handbikers 
internacionales y españoles 
participantes, otro grande, el atleta 
tinerfeño Fernando José Cruz 
Hernández, deportista del Atletas 
Sin Fronteras y quién participaba 
por primera vez en una prueba 
de esta magnitud cosechando 
unos resultados buenos, viviendo 
y disfrutando en esta primera 
ocasión, pensando ya en el año 
que viene. El tinerfeño participó en 
la categoría H5, cosechando en la 
prueba del viernes, Las Salinas, 
un 3º puesto de su categoría y 
59º de la general con un tiempo 
de 00:20:52, mientras que, en la 
Race2, Playa Blanca, del sábado 
ocupó de nuevo el 3º MH5 y el 
27º dando un total de 7 vueltas al 
circuito y cuyo mejor tiempo de las 
7 vueltas fue de 00:06:30.

Fernando Cruz nos relataba 
así su experiencia: “Este fin 
de semana pasado hemos 
tenido la suerte de participar 
en la 6ª Carrera de Las Salinas. 
Comencé el viernes con 7kms 
desde las Salinas y la entrada 
de Playa Blanca. Una carrera 
magníficamente organizada y en 

Atletas sin fronteras Atletas sin fronteras

“VI Carrera Handbike Las Salinas” y la “XI 
Vuelta Playa Blanca Handbike”

EL ATLETA TINERFERÑO FERNANDO J. CRUZ, DE ATLETAS SIN FRONTERAS, SE 
ESTRENA A LO GRANDE CON LOS GRANDES EN LANZAROTE
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Juan Antonio participó en 
la V Carrera Nocturna La 
Caleta de Adeje recorriendo 

5km en Joëlette, y lo hizo con 
la manopla por su nieto Nayer, 
su pequeño HemiCampeon. A 
Juan Antonio lo acompañó su 
equipo de Atletas sin Fronteras en 
Joëlette.

Además, su sobrino Raúl también 
participó en la modalidad 10k con 
la manopla para dar visibilidad a 
la HEMIPARESIA INFANTIL.

Historias como esta son nuestra 
fuerza para seguir luchando 
por todos los niños con 
HEMIPARESIA INFANTIL, 1 de 
cada 1000 que conviven con la 
lesión cerebral más común de 
todas, pero la menos conocida 
por ser la más leve.

Atletas sin fronteras

V Carrera Nocturna La Caleta de Adeje
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con el apoyo del Servicio Canario 
de Empleo y el Fondo Social 
Europeo.

“Con la inauguración del Centro 
Ocupacional de Envera, no 
tengan la menor duda de que 
el mundo es mejor para todos. 
Porque solo desde la igualdad 
que consagra la Constitución, con 
recursos y apoyos suficientes, 
es posible alcanzar cualquier 
meta que nos propongamos la 
diversidad del espacio global en 
que vivimos. Gracias al Cabildo 
y al Ayuntamiento de Ingenio por 
hacerlo posible”, ha declarado 
Quintero.

Por su parte, el presidente del 
Cabildo ha asegurado que “las 
administraciones públicas, las 
entidades sociales y las familias 
perseguimos un mismo objetivo 
alcanzar las mayores cotas de 
igualdad y justicia social que 
nos merecemos los ciudadanos. 
Gracias a Envera por la enorme 

labor que están realizando. Desde 
nuestro equipo de Gobierno 
tenemos claro que tenemos un 
compromiso con vosotros”.

En último lugar, la alcaldesa ha 
querido señalar que “el municipio 
de Ingenio estará siempre 
abierto a todos los proyectos 
que conlleven la inclusión 
social. Enhorabuena a todos 
los profesionales que ayudáis a 
las personas con discapacidad 
a seguir adelante y gracias a 
Envera por elegir Ingenio para sus 
proyectos sociales”.

Tras el acto de inauguración 
del nuevo Centro Ocupacional, 
que ha consistido en el 
tradicional corte de una cinta, 
los presidentes del Cabildo y de 
Envera y la alcaldesa de Ingenio 
han participado en un programa 
especial de Radio Terrícola, 
taller terapéutico que realizan 
los beneficiarios del Centro 
Ocupacional y que ha sido puesto 

en marcha con la colaboración de 
JTI y la Fundación DISA.

Sobre Envera

Grupo Envera es una organización 
sin ánimo de lucro y con 
transparencia acreditada por 
la Fundación Lealtad que lleva 
más de 40 años trabajando por 
la inclusión social y laboral de 
personas con discapacidad 
intelectual, a las que atiende 
a lo largo de toda su vida 
con servicios asistenciales y 
de inserción laboral. Cuenta 
con delegaciones en Madrid, 
Colmenar Viejo, San Fernando 
de Henares, Málaga, Barcelona, 
Tenerife y Gran Canaria en las 
que asiste a 2.500 personas con 
discapacidad al año y da empleo 
estable a más de 850, bajo el 
lema Todos podemos ser los 
mejores en algo. Envera es Premio 
Influentials a la Organización Más 
Sostenible en 2018.

En la inauguración también 
han participado la alcaldesa 
de Ingenio y el presidente 

de Envera, entre otras 
personalidades

El presidente del Cabildo de Gran 
Canaria, Antonio Morales, y la 
alcaldesa de la Villa de Ingenio, 
Ana Hernández, visitaron a finales 
del 2019 la delegación de Envera 
en Gran Canaria para inaugurar 
el nuevo Centro Ocupacional 
que esta entidad sin ánimo de 
lucro ha puesto en marcha con 
treinta plazas para personas con 
discapacidad intelectual.

A la visita e inauguración también 
han asistido el consejero de 
Empleo y Desarrollo Local, Juan 
Díaz; la concejala de Servicios 
Sociales, Igualdad y Presidencia 
del Ayuntamiento de Ingenio, 
Elena Suárez; la concejala de 
Accesibilidad, Educación y 
Solidaridad, Lorena Quintana; 
el presidente de Envera, José 

Antonio Quintero; y la directora 
de la sede de Envera en Gran 
Canaria, Marta Cacho.

Durante la visita, Morales ha 
conocido de primera mano la 
labor que Envera realiza en su 
sede de Gran Canaria para la 
inclusión sociolaboral de las 
personas con discapacidad, 
misión que desarrolla desde hace 
más de 40 años. De esta forma, 

el presidente insular ha recorrido 
las aulas de formación, donde 
Envera prepara a más de 90 
alumnos con discapacidad para 
encontrar un empleo, así como 
el centro especial de empleo 
donde se da trabajo estable y con 
apoyo a cerca de 40 personas 
con discapacidad, más del 50 
% de ellas con discapacidad 
intelectual. La mayoría de estos 
programas de formación cuentan 

ENVERAENVERA

El presidente del Cabildo de Gran Canaria 
inaugura el nuevo Centro Ocupacional de Envera 

para personas con discapacidad intelectual
El nuevo centro ofrece una atención integral a treinta personas que realizan talleres para 

potenciar sus habilidad sociales, físicas y laborales

https://grupoenvera.org/radioterricola
https://grupoenvera.org/
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Asociación Canaria No al Acoso 
Escolar ACANAE, Roberto García 
Sánchez, ofreció una formación 
teórica en referencia a la situación 
del acoso escolar en Canarias, 
basada en estudios y estadísticas 
concretas. Vislumbrando los 
modos, recursos y/o herramientas 
existentes para hacer frente a 
tales situaciones.  

La Fasican quiere destacar 
que gracias a la colaboración 
y predisposición de entidades 
como CNSE y ACANAE, fue 
posible llevar a cabo esta 
jornada. Queriendo enfatizar 
con este hecho la importancia 
de la colaboración y apoyo 
entre distintas entidades, pues 
todas guardan en común el fin 
de mejorar la calidad de vida y 
bienestar de los colectivos más 

desfavorecidos, y en general, de 
las personas. 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 
principios del próximo año.

E l pasado sábado 25 de enero, 
tuvo lugar la I Jornada 
“Fomento de la participación 

de las Personas Jóvenes Sordas 
de Canarias: Equidad y Género” 
organizada por las Comisiones 
de Juventud Sorda y de 
Igualdad de La Fasican. Donde 
se acogió a jóvenes procedentes 
de diversas islas, gracias a la 
subvención otorgada por la 
Dirección General de Juventud 
del Gobierno de Canarias, - 
y, especialmente, a su actual 
Directora Ilma. Sra. Dña. Laura 
Fuentes Vega – 

Durante esta jornada, se ofreció 
una formación accesible sobre 
cuestiones primordiales para 
fomentar la participación y la 
inclusión social de las personas 
jóvenes sordas de Canarias. 
Contribuyendo así a la eliminación 
de las barreras de acceso a la 
información y comunicación que 
afectan a la comunidad sorda. 
Todo con un fin mucho más 
amplio: mejorar la calidad de vida 
de las personas jóvenes sordas y 
sus familias. 

El servicio jurídico de La 
Fasican fue el encargado de dar 
comienzo a la jornada, previo 
acto de inauguración, con la 
ponencia “Los derechos de las 
personas sordas: Cómo hacerlos 
efectivos”. Donde la asesora 
jurídica habló sobre los derechos 
de las personas sordas y dónde 
podemos encontrarlos a nivel 
legislativo. Aclarando a su vez, los 
medios, recursos y herramientas a 
disposición de la comunidad para 
hacer efectivos sus derechos, 
basándose en la guía de 

autodefensa de la CNSE. 

La CNSE, por su parte, participó 
mediante la impartición del taller 
“Acércate a la Plataforma Alba” 
donde la ponente, Cristina López 
Arellano (Mediadora Comunicativa 
y Técnico Especialista en Violencia 
de Género), habló del servicio 
ALBA. Un servicio accesible en 
lengua de signos, de atención 
y acompañamiento a aquellas 
personas sordas que precisen una 
salida a la violencia de género. 

Por último, el vicepresidente de 

Federación FasicanFederación Fasican

I Jornada “Fomento de la participación 
de las Personas Jóvenes Sordas de Canarias: 

Equidad y Género”
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Queremos destacar el trabajo 
realizado por el área de Bienestar 
social del Cabildo insular de 
Lanzarote por el arrendamiento 
del local otro año más, para que 
APSAL pueda seguir realizando 
sus actividades y proyectos. 
Además agradecer la subvención 
del Servicio Canario de Empleo 
a FASICAN para la incorporación 
de la Trabajadora Social desde 
el pasado mes de octubre, para 
ofrecer un servicio de Atención 
Social especializada tanto a 
personas sordas como sus 
familiares en la isla de Lanzarote. 
Dicho servicio trabaja de lunes 
a viernes de 08.00 a 15.00 y los 
jueves de 17.00 a 20.30 pudiendo 
contactar con el área de Atención 
Social  a través del correo 
electrónico social3@fasican.org 
o en el teléfono 676.693.037 o 
bien, personándose en la sede 
de APSAL, situada en la calle 
Figueroa nº25 local izquierdo. Este 
servicio durará hasta el día 30 de 
junio del 2020. 

En suma, GRACIAS al esfuerzo de 
las entidades colaboradoras por 
ayudarnos en la lucha y conseguir 
poco a poco ese cambio en la 
realidad social del colectivo sordo 
de las Islas Canarias, objetivo 
primordial de la FASICAN.

E l pasado 25 de enero la 
Asociación de personas 
sordas de Arrecife y 

Lanzarote, APSAL, celebró su 
2º aniversario. A este espacio 
acudieron tanto las personas 
socias de la misma, como de 
otras asociaciones también 
afiliadas a la FASICAN como 
ASORLASPALMAS, Asorte 
(Tenerife)… con el fin de celebrar 
juntos la continua lucha por 
mejorar el bienestar social y la 

calidad de vida de las personas 
sordas. 

Desde su constitución APSAL 
defiende y lucha por los valores 
y misión de la FASICAN, 
decididos a unirse en la Isla de 
Lanzarote con el objetivo de 
fomentar la integración social 
y la participación activa de las 
personas sordas. Es por ello 
que desde su creación, además, 
promueve el desarrollo de 
actividades accesibles. En esta 

línea, el pasado agosto de 2019 
se organizó el I Encuentro de 
personas sordas en la Playa 
de Caletón Blanco, en la isla de 
Lanzarote, acogiendo personas 
sordas procedentes de; Madrid, 
Tenerife, Las Palmas, Bilbao 
y Lanzarote. Una experiencia 
más, para reforzar el movimiento 
asociativo y aunar al colectivo. 

Por otro lado, el 09 de noviembre 
de 2019 la Asociación organizó el 
I Circuito Canario de Pádel para 
personas sordas en la Ciudad 
Deportiva de Lanzarote.

Durante el último año se ha 
desarrollado una infinidad de 
actividades. Así, dentro del 
proyecto de sensibilización 
que desde FASICAN se viene 
desarrollando desde el pasado 
mes de octubre en la isla de 
Lanzarote, se resalta como 
novedad la primera actividad de 
teatro navideño protagonizada 
por personas sordas, entre ellas; 
el presidente de APSAL Antonio 
Mesa Alayón; el secretario Álvaro 
Ortega Abajas, y tres socias de la 
misma APSAL; Yurena Marrero, 
Marina Mesa y Mª Isabel Martín, 
dando vida a la representación de 
Las tres reinas magas.

Federación FasicanFederación Fasican

2º Aniversario de Asociación de Personas Sordas 
de Arrecife y Lanzarote, APSAL

mailto:social3@fasican.org
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La Federación de Personas 
Sordas de las Islas Canarias 
(FASICAN) reforzará sus 

servicios tras la inauguración, el 
pasado 07 de febrero,  de una 
nueva sede en la isla de La Palma 
que tiene como objetivo asumir las 
demandas de las personas sordas 
en el territorio.

El presidente del Cabildo de 
La Palma, Mariano Hernández; 
la presidenta de la CNSE 
(Confederación Estatal de 
Personas Sordas), Concha Díaz; 
el presidente de FASICAN, Óscar 
Luis Hernández y la alcaldesa 
de Los Llanos, María Noelia 

García, han sido los encargados 
de inaugurar la nueva sede 
de FASICAN en Los Llanos, 
acompañados de decenas de 
personas sordas que se han 
sumado para celebrar la apertura. 

La entidad, que cuenta con 
una sede social en Tenerife y 
delegaciones en la zona norte 
de Tenerife, Gran Canaria, 
Fuerteventura y La Palma, ha sido 
testigo a lo largo de su trayectoria 
del aumento exponencial de la 
demanda de servicios y atención 
específica a personas sordas. 
Esta inauguración hace realidad 
una reivindicación que existe 

desde hace tiempo por parte del 
colectivo en La Palma. 

En este sentido, con el fin de 
poder conseguir un cambio 
significativo en la realidad social 
de Canarias y dar cobertura a 
las necesidades manifiestas 
de la Comunidad Sorda, la 
Federación ha realizado una clara 
apuesta por descentralizar sus 
servicios, facilitando el acceso 
independientemente de la zona 
geográfica en la que residan las 
personas usuarias.

Y es que, según los últimos 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) en su estudio 
‘EDAD 2008’, en Canarias hay 
alrededor de 30.000 personas 
sordas, usuarias y no usuarias de 
la Lengua de Signos Española.

Durante ese fin de semana, del 
07 al 09 de febrero, las personas 
asistentes celebraron diferentes 
actividades formativas y de ocio 
en el marco de la inauguración 
de esta delegación ubicada en 
el municipio de Los Llanos de 
Aridane.

La Fasican pone en marcha 
por tercer año consecutivo el 
proyecto “Juventud Sorda 

en Acción” dirigido al colectivo 
de personas sordas jóvenes 
de Canarias, a través del cual 
durante el pasado año 2019 se 
desarrollaron actividades de 
diversa índole y se atendió a más 
de 65 jóvenes sordos/as. 

Este proyecto, nace para 
cambiar la realidad social de 
la Juventud Sorda Canaria, la 
cual se encuentra, de manera 
cotidiana, con múltiples trabas 
que limitan y/o impiden su 
participación e inclusión social. 
Pues como sabemos, aún hoy, 
en la actualidad, pese a los 
diferentes avances que han 
permitido mejorar la integración 
de las personas con discapacidad 
auditiva en la sociedad, siguen 
existiendo infinidad de barreras 
que limitan la participación 
real y la plena inclusión de las 
personas sordas en igualdad de 
condiciones.

En este sentido, la prolongación 
del proyecto, ofrece la posibilidad 
de seguir desarrollando acciones 
tendentes a contrarrestar dichas 
situaciones de desventaja, 
marginación y exclusión social en 
la que se encuentra la juventud 

sorda canaria y contribuir así 
con su objetivo; el de mejorar la 
calidad de vida, la ciudadanía 
activa y la inclusión social del 
colectivo juvenil sordo de las islas 
en todos los niveles y en igualdad 
de oportunidades entre hombres 
y mujeres, así como contribuir al 
fortalecimiento del movimiento 
asociativo de la juventud sorda.

Para cumplir con todo lo expuesto 
anteriormente, La Fasican, desde 
su Área Social y a través de 
“Juventud Sorda en 
Acción III” ofrece 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, así como 
formativas, dirigidas 
a personas jóvenes 
sordas; acciones 
de sensibilización 
y concienciación 
sobre la juventud 
sorda, su cultura y 
su lengua; Servicio 

de Intérprete de Lengua de Signos 
Española; y colaboración y apoyo 
a la Comisión de Juventud de 
FASICAN.

Acciones que fundamentalmente 
pretenden favorecer la autonomía, 
independencia y participación 
social de los jóvenes sordos, 
así como la supresión de las 
barreras comunicativas con las 
que se encuentran a diario por 
desenvolverse en una sociedad 
mayoritariamente oyente. 

Federación FasicanFederación Fasican

La Federación de Personas Sordas de las Islas 
Canarias refuerza sus servicios con la inauguración 

de una nueva sede en La Palma

“Juventud Sorda en Acción III”
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usuarias de Funcasor con 
implante coclear y sus familias. 
Principalmente, cómo esta ayuda 
técnica ha cambiado sus vidas.

TESTIMONIO DE LA FAMILIA DE 
UN NIÑO CON SORDERA

“Somos los padres de C., un niño 
de 20 meses hipoacúsico bilateral. 
A día de hoy, se desconoce 
la causa. Pudo ser provocada 
por el sufrimiento fetal en el 
momento del parto, o incluso, 
podría ser genético. Lo que sé 

es que nuestro hijo es sordo de 
nacimiento.’’

La familia comenta que fue una 
noticia difícil de asimilar, y que 
los comienzos fueron duros al 
estar llenos de pruebas médicas, 
papeles y esperas. Lo único que 
tenían claro era el hecho de querer 
operarlo para ponerle el implante 
coclear.

‘’La familia tiene un lugar muy 
importante en esto. El apoyo 
incondicional que nos han 

dado en todo momento ha sido 
primordial para sacar fuerzas.’’

Recuerdan el 4 de septiembre 
como el día del cambio y del 
miedo. La intervención del oído 
izquierdo fue rápida, aunque 
eterna para la madre.

‘’Volvimos a casa el 7 de octubre, 
día en que lo activamos… Un 
gran día. Esa cara no se olvida. 
Lo acercaron al grifo y abrieron la 
llave para que escuchase correr 
el agua, y él, pendiente de todo. 

Tal día como hoy, hace 63 
años, dos doctores franceses 
(André Djourno y Charles 

Eyries) realizan la primera 
implantación de cóclea. En 
España hay 14.500 personas con 
un implante coclear, el 60 por 
ciento de ellos adultos y más de 
la mitad mujeres, según datos de 
la Federación de Asociaciones de 
Implantados Cocleares de España 
(Federación AICE).

Hablamos de implante coclear 
(IC) cuando una persona tiene 
afectadas las células ciliadas de 
la cóclea y el nervio auditivo. Su 
funcionalidad radica en recibir 
y procesar sonidos, es decir, la 
audición no se restablece, sino 
que se trata de una herramienta 
que permite que los sonidos y 
el lenguaje en sí se procesen y 
sean transmitidos al cerebro. 
Transforma el sonido en energía 
eléctrica, que a su vez estimula el 
nervio auditivo, enviando señales 
sonoras al cerebro.

El IC es un pequeño dispositivo 
electrónico que ayuda a las 
personas con sordera a escuchar. 
A diferencia del audífono, este 
se implanta por medio de una 
cirugía y su metodología de 
funcionamiento es también 
diferente.

En el Servicio de Logopedia de 
Funcasor, tanto en Tenerife como 

en La Palma, y próximamente en 
Gran Canaria, se trabaja no solo 
la audición sino el proceso de 
adaptación y el seguimiento en 
la evolución del mismo. También, 
se proporciona información 
a las familias, se realizan 
coordinaciones con los CEIP y 
con el Equipo de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica de 
Discapacidad Auditiva, y con el 
Servicio de Otorrinolaringología de 
los hospitales insulares.

Creemos que la mejor manera de 
celebrar este día, es contando con 
los testimonios de las personas 

FuncasorFuncasor

25 DE FEBRERO, DÍA MUNDIAL DEL 
IMPLANTE COCLEAR
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ingresado en el hospital. Aunque 
estuve casi un mes sin oír, sentía 
algo diferente. Tenía que pasar ese 
mes para que activaran el implante, 
y, cuando lo hicieron, me sentía 
extraño, como si oyera mucho 
más de la cuenta, como si nunca 
hubiera oído así. Estaba confuso, 
pero me encantó la experiencia.

Continué con un IC y un audífono. 
Pasó otro año, y me dijeron 
que me tenían que poner otro 
implante. Me hicieron la segunda 
operación. Me activaron al mes, 
y oí muchísimo mejor. ¡Dos 
implantes en mi cabeza! Fue una 
experiencia que nunca olvidaré.

Un recuerdo muy, muy bonito, 
emocionante y que me ha 
cambiado mucho la vida. A mis 
padres también les ha cambiado 
la vida”

Para finalizar, describimos 
la historia de una madre que 
nos relata un tipo de vivencia 
más emocional y más realista, 
lo que sucede antes de la 
implantación. La sensación de 
estar solo y perdido ante una 
realidad totalmente desconocida. 
Coincidiendo con la familia de 
C., en que se trata de un camino 
largo, pero en el que tienen la 
suerte de ver cómo sus hijos e 
hijas aprenden cada día más.

En este proceso de aprendizaje 
estamos implicadas las 
logopedas, quienes sentimos un 
verdadero placer por ello.

TESTIMONIO DE LA MADRE DE 
UNA NIÑA CON SORDERA

“Antes del implante teníamos una 
vida totalmente diferente; una vida 
súper estresada, porque no tenía 
la certeza de que la niña pudiera 
llegar tan lejos como llegó, como 
está ahora.

No la entendía, ella no me 
entendía a mí, había muchos 
nervios… Muchísimas emociones 
que, al recordarlo, vuelvo a revivir. 
Fue implantada, con 3 años y 
8 meses, a las pocas semanas, 
ya noté el cambio. Escuchaba el 
timbre, el ruido de la lavadora, 
cuando sonaba el teléfono. Poco 
a poco, fue aprendiendo. Fue un 
cambio no solamente para ella 
sino para mí, para mi familia y 
para todos. Especialmente para 
mí, porque, como madre, el hecho 
de que le pusieran los implantes 

me ha cambiado la vida. Hoy en 
día, lo afronto con otra ilusión.

Ahora que ya tiene 11 años, y 
sé que implantarla fue la mejor 
decisión que pude haber tomado 
porque veo que interactúa con 
gente normoyente, y personas 
sordas de igual manera”.

Tal y como se refleja en las 
experiencias comentadas, 
el implante coclear es una 
oportunidad para las personas con 
sordera, que mejora su calidad de 
vida y la de sus familias.

Ahora toca que escuche el día a 
día, y la vida.

Después de la activación, viene 
el trabajo duro: la estimulación 
y constancia total con C. La 
logopeda es un gran apoyo para 
nosotros, ya que nos orienta hacia 
el buen camino, nos resuelve las 
dudas y, sobre todo, nos apoya. 
Reconoce que estamos haciendo 
un buen trabajo, lo que nos ayuda 
a continuar día a día.

C. lleva 4 meses oyendo el 
mundo, pero cada día nos 

sorprende con un sonido nuevo. 
Ya nos llama, se comunica 
perfectamente. En este corto 
tiempo, ha dado un cambio 
abismal. Estamos asombrados 
con sus avances”

Reconocen que, aunque todavía 
queda camino por recorrer, con 
la otra operación, no han estado 
solos.

‘’Hay muchos recursos y mucha 
gente con la que contar. Es cierto 
que hay que moverse y tocar 
puertas, pero todas han estado 

abiertas. Agradecidos por todo 
lo que nos han ayudado. C. es 
un niño afortunado. Muchísimas 
gracias por todo”.

TESTIMONIO DE UN NIÑO CON 
IMPLANTE BILATERAL

“Hola, me llamo L. Soy un niño de 
12 años, y tengo dos implantes 
cocleares.

Mi vida es normal, como cualquier 
otro niño. Y hoy les voy a contar 
mi experiencia con los IC, y cómo 
me han cambiado la vida.

Todo comenzó cuando tenía 3 
años. Empecé a llevar audífonos. 
La verdad que me sentía bien con 
ellos, pero no oía como el resto de 
personas, y, al final, me tuvieron 
que implantar cuando tenía 9 
años.

Antes de eso, mis padres 
empezaron a buscar remedios 
para que pudiera oír bien, y el 
único eran los IC. El proceso 
fue un poco difícil, pero al final 
lo hicimos, porque mis padres 
hicieron lo imposible.

Tuvimos que ir a Gran Canaria 
varias veces, para que me hicieran 
diferentes pruebas y me dijeran 
que me tenía que hacer una 
operación (una, porque me los 
pusieron por separado).

Cuando llegó el día, estaba 
súper nervioso. Me operaron. 
Me sentía extraño (me dolía un 
poco la oreja). Estuve varios días 
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Hemos disfrutado del ambiente 
festivo del carnaval, una 
tradición popular, alegre, 

desenfadada y que ayuda en 
buena manera a sacar lo más 
imaginativo de nosotras mismos.

Casi llegando a su fin, miles de 
personas han podido disfrutar de 
la magia, color, fantasía e ilusión 
del carnaval que recorre nuestras 
calles, entre ellas las personas 
con discapacidad auditiva, ya que, 
por undécimo año consecutivo, 
el Ayuntamiento de Los Llanos 
de Aridane, en la isla de La 
Palma, ha hecho sus actos más 
relevantes accesibles con la figura 
de la Intérprete de Lengua de 
Signos Española, que ha estado 
presente en los siguientes actos:

• Presentación de las Fantasías 
del Carnaval de Japón 2020 
y sorteo de salida de las 
diferentes categorías que 
tuvo lugar en el atrio del 
Ayuntamiento. Como cada año 

el municipio elije una temática 
para darle color al carnaval, y 
este año compartíamos estas 
fechas rindiendo homenaje a 
Japón. En este momento se 
daban a conocer las personas 
que optaban al título este año. 
Por primera vez en la historia 
del carnaval aridanense, de 
las siete personas candidatas, 
uno de ellos era un candidato, 
dando así la oportunidad tanto 
a mujeres como a hombres de 
poder lucir su Fantasía sobre el 
escenario.

• Gala Elección Fantasía Infantil 
del Carnaval de Japón de Los 
Llanos de Aridane.

• Festival de murgas, donde 
tuvieron encuentro seis murgas, 
las cuatro que quedaron en los 
primeros puestos del concurso 
de murgas del Carnaval de 
Tenerife y las dos murgas 
pertenecientes al municipio de 
Los Llanos de Aridane.

• Gala Elección Fantasía Adulta 
del Carnaval de Japón de Los 
Llanos de Aridane.

• Gala Elección Gran Dama del 
Carnaval de Japón de Los 
Llanos de Aridane.

• Y, por último, el pasado viernes 
28 de febrero dio lugar el 
Festival de Comparsas.

El Servicio de Intérpretes del 
Lengua de Signos Española 
estuvo presente en todos y cada 
uno de estos actos haciendo 
posible que las personas con 
discapacidad auditiva signantes 
pudieran disfrutar en toda su 
esencia de los carnavales de 
la isla de La Palma, no solo, a 
las personas que acudieron al 
encuentro, si no a todas aquellas 
personas que eligieron disfrutarlo 
desde casa, ya que, los actos 
fueron retransmitidos en directo 
en las redes sociales.
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Carnaval accesible en Los Llanos de Aridane

El 3 de diciembre, el grupo de 
teatro del centro ocupacional 
Helen Keller de Funcasor 

asistió a las jornadas sobre el 
Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad organizadas 
por el Ilustre Ayuntamiento de 
La Matanza de Acentejo, que 
se celebraron en el auditorio 
municipal.

Nuestro centro ocupacional 
quiso apoyar en ese día 
representando su quinta obra de 
teatro titulada “Pritsa, aventuras 
en una guagua”, compuesta 
íntegramente por 22 personas 

con discapacidad. Pero antes de 
contarles cómo fue la experiencia 
en este señalado e importante 
día, hagamos un poco de 
retrospectiva.

Hace nueve años que se estrenó 
la primera obra de teatro del 
centro ocupacional de Funcasor. 
¡Y parece que fue ayer! Hoy, a 
finales de 2019, llevamos sobre 
las espaldas nada más y nada 
menos que cinco obras teatrales 
de experiencia. A estas alturas 
ya podemos hablar de teatro 
profesional.

«EXPLORACLOWN»

La primera obra experimental 
titulada “Exploraclown”, creada en 
2010, embarcaba a los personajes 
en una aventura loca a través de 
la selva. El lenguaje utilizado en 
esta obra se basó en la expresión 
facial y corporal. Nada de lengua 
de signos, ni nada de lengua oral. 
Así se pretendía llegar a todos los 
públicos y fue un éxito. El resto de 
obras que la siguieron se basaron 
en esta idea que tan buenos 
resultados ha traído.

“Exploraclown” fue la primera 
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«PRITSA»

Ahora nos vamos al año 2017, 
aquí los actores y actrices se 
subieron a una loca guagua, 
la obra titulada “Pritsa”, los 
pasajeros de esta guagua son muy 
peculiares y quieren llegar rápido 
a su destino. Los imprevistos que 
se encuentran no se lo ponen 
nada fácil. Esta obra es la que 
más ha sido representada y la que 
más carcajadas ha arrancado y 
es la que el centro ocupacional 
Helen Keller de Funcasor usó 
como pancarta reivindicativa el 
día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, demostrando 
que con trabajo y apoyo se puede 
lograr lo que se proponga. Dirigida 
a público de colegios e institutos 
de La Matanza, quienes pudieron 
disfrutar del gran talento de 
nuestras personas usuarias.

Ya, a estas alturas, tenemos 
los suficientes datos para 
hacer una valoración de los 

resultados obtenidos, siendo 
estos plenamente satisfactorios. 
Desde el centro ocupacional 
no dejaremos de repetir los 
beneficios que reporta crear y 
representar una obra teatral. No 
vamos a enumerar uno por uno 
los puntos positivos que el teatro 
aporta a sus actores y actrices, 

pero sí decir cuántas sonrisas 
llevamos con nosotros. En este 
proyecto reímos todos y todas, 
tanto aquellas personas que 
han colaborado como el público 
que nos viene a ver. Todas estas 
personas han aportado su granito 
de arena para que este año, una 
vez más, volvamos a ilusionarnos 
creando nuestra nueva idea 
teatral.

Para este nuevo año, los cerebros 
del centro ocupacional Helen 
Keller de Funcasor ya están 
pensando en la nueva aventura 
sobre el escenario. ¿Dónde 
viajaremos esta vez?…

Nos despedimos con el grito de 
batalla que ha acompañado desde 
su origen al grupo:

¡Cada uno en su estilo es el mejor!
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obra que representamos fuera del 
territorio insular. Fue presentada 
en Lugo, Galicia. Colaboraron 
con nosotros la Fundación Anade 
que nos invitó a representarla 
en su muestra de teatro. 
“Exploraclown”, también viajó a 
Valsequillo, Gran Canaria, para 
participar en la cuarta edición del 
Festival de Payasos Tres Días de 
Farándula.

UN POQUITO DE TODOS

Tras el éxito cosechado las 
cabezas del centro ocupacional 
empezaron a tramar la siguiente 

obra de teatro, esta vez llamada 
“Un poquito de todos”. Con 
esta obra quisimos complicar un 
poco más la puesta en escena, 
para ver hasta donde podíamos 
llegar. La obra estaba formada 
por pequeños sketches, donde se 
contaba la historia de un escultor, 
el rodaje de una película, una 
poesía de Juan Ramón Jiménez, 
un vendedor de sombreros y 
la adaptación de la película 
de Charlie Chaplin, Luces de 
la Ciudad de 1931. La obra se 
estrenó en el teatro Leal en el año 
2012. 

PIPAS PAL LORO

Después de un merecido 
descanso, el centro ocupacional 
se puso manos a la obra con 
una “superproducción”, La obra 
titulada “Pipas pal Loro” del año 
2015, fue la obra más trabajada y 
complicada a la que los actores 
se habían enfrentado. Tanto el 
guion como el vestuario y el atrezo 
fueron exquisitos, bien mimados 
y presentados. Fue todo un 
desafío, con más de diez actos y 
5 o 6 actores en escena. El centro 
ocupacional está muy satisfecho 
del trabajo.
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• Es esencial que como padres 
y madres no le digamos sí 
a todo lo que quieren los 
niños y las niñas ya que, 
están condicionados por la 
publicidad.

En nuestro servicio de logopedia 
atendemos a menores con 
discapacidad auditiva, así que, 
además de estos consejos, 
tenemos que atender a los 
siguientes criterios a la hora de 
elegir juguetes y/o juegos:

• Deben ser atractivos para 
que llamen su atención desde 
el punto de vista sensorial. 
Además de, versátiles para 
usarlos en una variedad de 
formas y durante distintas 
etapas del desarrollo de los 
niños y niñas.

• Ser de fácil manejo.

• Enfatizar en las emociones y las 
habilidades sociales mediante 
mímica o títeres.

• El uso adecuado de las TICs 
para estimular el lenguaje. 

A través de Internet y de las 
aplicaciones que nos podemos 
descargar en el móvil, podemos 
trabajar distintos aspectos 
logopédicos, siempre y cuando 
se haga bajo supervisión de 
un especialista que enseñará a 
los padres a usarlas para que 
puedan compartir intercambios 
sociales y comunicativos con 
los menores.

En conclusión, los juegos y/o 
juguetes tienen como objetivo 
entretener, pero además sirven 
para que los niños y niñas 
desarrollen habilidades motoras, 
sociales, de comunicación, 
memoria, orientación espacial, 
fomentar la creatividad y dar 
estrategias de resolución de 
conflictos para fortalecer, por 
ende, su personalidad.

Citando al pensador y 
psicopedagogo Francesco 
Tonucci, “un juguete bueno es 
aquel que sin ser nada concreto 
puede ser todo” entendiendo el 
juego para los menores como 
la “posibilidad de recortar un 
trocito de mundo y manipularlo, 
solo o acompañado de amigos, 
sabiendo que donde no puede 
llegar no puede inventar”. 
Ayudemos, por tanto, a los 
más pequeños a desarrollar su 
imaginación y creatividad a través 
de material lúdico que los haga 
felices compartiendo experiencia 
con otros.
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Finales de diciembre y 
principios de enero son las 
fechas más esperadas por 

todos los niños y niñas del mundo 
porque en todas las casas se 
cuelan Papá Noel y los Reyes 
Magos, cargados de regalos 
que dejan debajo de los árboles 
de Navidad. Es impresionante 
ver la cara de los más pequeños 
cuando rompen el papel de regalo 
buscando las cosas que habían 
deseado mientras escribían la 
carta de los reyes de Oriente.

Hace unas décadas los regalos 
tenían que ver con patines y 
bicicletas que los niños y niñas 
estrenaban el mismo día en las 
calles y en los parques más 
cercanos. Hoy en día, han dejado 
paso a los portátiles, consolas 
y móviles, ya que vivimos en 
una sociedad tecnológica e 
hiperconectada 24 horas al día 
durante los 365 días del año. Por 
ese motivo, se hace necesario 
preguntarnos qué criterios 
deberíamos tener en cuenta 
a la hora de elegir regalos. A 
continuación, daremos una serie 

de consejos de cara a dicha 
elección y pensando en las 
consecuencias positivas de su 
uso:

• Conocer a los menores a 
los que vamos a regalar o, 
preguntar a sus padres qué les 
gusta, sus preferencias.

• Adecuar los juguetes a la edad 
de los niños y niñas.

• Elegir juguetes inclusivos y no 
sexistas, es decir, decantarnos 
por juguetes de carácter neutro, 
como pueden ser las bicicletas, 
monopatines o los cuentos.

• Buscar juegos que desarrollen 
la empatía, los sentimientos o 
potencien la cooperación y el 
trabajo en equipo, como por 
ejemplo los juegos de mesa.
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– Impartición de charlas de 
sensibilización sobre la 
discapacidad auditiva y la 
accesibilidad en diferentes 
entidades, públicas y privadas, 
con el objetivo de hacer llegar 
a la población en general la 
realidad de este colectivo, 
enseñándoles al mismo 
tiempo formas sencillas de 
comunicarse entre sí. 

Las charlas realizadas hasta 
ahora se han impartido en 
centros educativos como 
CEIPS e IES de la isla de Gran 
Canaria, para el alumnado 

tanto de infantil como primaria 
y secundaria, siendo todo un 
éxito.

– Impartición de cursos de lengua 
de signos española a familias 
de personas con sordera 
de la isla de Gran Canaria y 
profesional laboral de otras 
entidades sociales que así lo 
demanden.

Actualmente se está impartiendo 
un curso para familiares de 
personas con sordera con 
duración hasta junio, un curso 
básico para profesionales de una 
asociación, así como un curso de 

formación en lengua de signos 
también para profesionales de 
Funcasor en Gran Canaria que 
desconocen esta lengua.

El proyecto tiene una duración de 
9 meses, finalizando el 30 junio 
del presente año, tiempo en que 
contaremos con la participación 
de las personas usuarias en las 
diferentes actividades como 
puedes ser visitas guiadas a 
museos, salas de exposiciones de 
temáticas diversas, actividades 
recreativas y deportivas, charlas 
informativas sobre temas de 
interés, y un largo etcétera.
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Disfrutar de una actividad 
de ocio, para la mayoría 
de las personas, puede 

resultar algo muy sencillo. Pero, 
¿qué ocurre si nuestro sentido 
del oído estuviera afectado y no 
pudiéramos enterarnos con detalle 
de lo que está ocurriendo en dicha 
actividad?

Esta es la realidad de muchas de 
las personas con discapacidad 
auditiva en nuestras islas. Si 
bien es cierto que pueden acudir 
sin problema al lugar donde se 
desarrolla la actividad, no pueden, 
sin embargo, beneficiarse de 
las explicaciones que allí se 
producen. Cada vez son más 
las personas con sordera que 
manifiestan su interés en que las 
actividades de ocio, cultura y 
deporte sean accesibles. 

Es por ello que, mediante el 
Proyecto “Cultura Accesible” 
que comenzó el pasado 1 de 
octubre de 2019 en Funcasor 
Gran Canaria, subvencionado por 
el Servicio Canario de Empleo 
y el Servicio Público de Empleo 
Estatal, se pretende eliminar 
esta barrera de comunicación 
que existe para las personas con 
sordera en general. Este proyecto 
ha incorporado a tres nuevas 
personas trabajadoras: 

• Un integrador social, encargado 
de proponer, planificar y 
organizar las actividades 
y visitas, contactando con 
diferentes entidades y 
animando a que los usuarios 
participen.

• Dos intérpretes de lengua 
de signos española, con el 
objetivo de que los personas 
usuarias con sordera puedan 

beneficiarse de la integración e 
igualdad en la comunicación en 
este ámbito en concreto.

Con el objetivo de facilitar la 
integración de las personas 
con discapacidad auditiva y 
sus familias en actividades 
lúdicas y culturales además de 
la organización de las mismas 
también se realizan las siguientes 
acciones:
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Asistencia y asesoramiento en 
gestorías laborales y entidades 
que ofrecen apoyo a personas 
trabajadoras.

Gestiones generales en entidades 
públicas como el Servicio Canario 
de Empleo, Tesorería General de la 
Seguridad Social, etc.

Algunos de los resultados 
significativos obtenidos durante el 
transcurso del proyecto a fecha de 
noviembre de 2019, se reflejan de 
la siguiente manera:

Se han realizado un total de 220 
servicios de interpretación de 
lengua de signos española.

Se han interpretado un total de 
10 talleres o cápsulas formativas 
referidas a habilidades pre 
laborales y herramientas para la 
búsqueda activa de empleo.

Se han publicado un total de 7 
noticias signadas en las redes 
sociales de la entidad, así como 

otras acciones de difusión en 
lengua de signos española para 
las personas participantes.

EMPLEO Y CALIDAD DE VIDA

El derecho al empleo, y, por tanto, 
el acceso al mercado laboral, es 
fundamental y estratégico para 
la inclusión social efectiva de 
toda persona. No sólo permite 
ser miembro activo del tejido 
productivo, también supone una 
mejora en su calidad de vida 
gracias a la percepción de un 
salario y participar de un contexto 

social normalizado como es un 
entorno de trabajo. Este derecho 
solo puede llevarse a la práctica 
garantizando la accesibilidad en 
la comunicación y acceso a la 
información, y para ello, en el caso 
de las personas sordas usuarias 
de la lengua de signos española, 
es imprescindible poder contar 
con la disponibilidad de servicios 
de interpretación gratuitos y de 
calidad.

Desde Funcasor, invitamos a 
contactarnos a toda persona, 
empresa o entidad que desee 
conocer más sobre nuestro 
Servicio de Interpretación en 
Lengua de Signos Española, 
SILSE.

El proyecto EMPLEA-T, programa 
de interés social financiado 
por la Consejería de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda con 
cargo a la asignación tributaria 
del IRPF, ha respondido a esta 
legítima demanda del colectivo 
de personas con discapacidad 
auditiva.

Para favorecer el acceso y 
participación al mercado 
laboral del colectivo de 

personas con discapacidad 
auditiva, Funcasor apuesta por 
implementar y asegurar medidas 
de accesibilidad en la información 
y comunicación en todas las 
acciones e iniciativas dirigidas 
a la integración socio laboral. 
La accesibilidad es la única vía 
para garantizar la igualdad de 
condiciones y equidad en el trato 
desde el respeto a las diferencias 
y dignidad de la persona.

EMPLEA-T

El proyecto EMPLEA-T, 
iniciado en enero de 2019 y 

con finalización prevista para 
diciembre del mismo año, con 
ámbito territorial en las islas de 
Fuerteventura, Gran Canaria, 
Tenerife y La Palma, no solo ha 
ofrecido acciones concretas 
para mejorar la empleabilidad e 
integración laboral de personas 
con discapacidad auditiva; sino 
que, como no podía ser de otro 
modo, lo ha hecho de forma 
accesible atendiendo a las 
características del colectivo.

En este sentido, incorporar al 
equipo de trabajo a profesionales 
de la interpretación en lengua de 
signos española (ILSE de aquí en 
adelante) resulta imprescindible. 
En concreto, tres intérpretes 

han formado parte del equipo 
del EMPLEA-T, cuya labor ha 
sido igualar toda situación 
comunicativa entre una persona 
oyente y una persona sorda 
usuaria de la lengua de signos 
participante en el proyecto. 
De entre la gran diversidad 
de tipología de servicios de 
interpretación en el ámbito laboral, 
aquellos servicios más frecuentes 
son:

Talleres grupales para la formación 
en habilidades prelaborales y 
herramientas para la búsqueda de 
empleo.

Seguimientos individuales 
por parte de las preparadoras 
laborales.

Procesos selectivos y entrevistas 
laborales.

Acogida y nuevas incorporaciones 
al puesto de trabajo.

Reconocimientos médico – 
laborales.

Formación a personas 
trabajadoras.

Reuniones grupales para la 
plantilla de personas trabajadoras.

Apoyo y seguimiento individual de 
la persona contratada durante el 
período de contratación.
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Nos levantamos una mañana, 
desayunamos apurados, 
tenemos cita médica y 

llegamos tarde. Nos han citado 
para un especialista, pero no 
sabemos exactamente donde se 
encuentra en el hospital. Salimos 
de nuestra casa. Llegamos al 
hospital y debemos buscar 
a dónde ir, nos dirigimos a 
información, pero casualmente 
en ese momento no está la 
persona que atiende. Miramos 
alrededor buscando la manera de 
guiarnos y seguimos los escasos 
carteles sintiéndonos inseguros y 
deseando encontrarnos a alguna 
persona que nos pueda indicar si 
vamos en la dirección correcta.

Este es un ejemplo de muchos 
que vivimos cada día y está 
estrechamente relacionado con la 
accesibilidad. Cuando hablamos 
de accesibilidad seguramente 
lo primero que nos venga a la 
cabeza sea la supresión de las 
barreras arquitectónicas, pero 
realmente, podemos referirnos a la 
barrera física que hace referencia 
a la facilidad para desplazarse por 
un sitio, por ejemplo, las rampas 
o los baños adaptados para 
personas con movilidad reducida; 
a la sensorial, por ejemplo, el 
uso del Braille o el pavimento 
podotáctitl o a la cognitiva que 

implica la comprensión del 
entorno y el significado de los 
objetos.

En la actualidad encontramos, a 
pequeña escala, algunos ejemplos 
de estas como en el municipio 
de Tegueste donde los locales 
comerciales tienen en la fachada 
pictogramas que los identifican; 
en las paradas del tranvía, los 
paneles que identifican las 
paradas o el tiempo que tardará 
en llegar, o los semáforos que 
emiten un sonido para avisar a las 
personas de que pueden cruzar.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Sin embargo, en la actualidad 
toma importancia el concepto 
de accesibilidad universal que 

hace referencia al uso que hacen 
las personas de forma eficaz 
e intuitiva del espacio, de las 
herramientas y de los servicios. En 
definitiva, la suma de los tres tipos 
de accesibilidad anteriormente 
comentadas.

Si bien es cierto que se asocia a 
personas con diversidad funcional, 
esta contempla a todas las 
personas y se fundamenta en los 
derechos básicos de las personas 
a poder participar en igualdad de 
condiciones y oportunidades en la 
sociedad.

Por tanto, cuando hablamos 
de accesibilidad universal 
nos referimos a un sistema 
de orientación dotando a los 
espacios con sistemas de 

El Proyecto Servicio de 
Información, Valoración 
y Orientación (SIVO) en 

Tenerife y La Palma, que comenzó 
el 26 de diciembre de 2018, ha 
finalizado el 25 de diciembre 
de 2019. Este proyecto se 
encontraba enmarcado dentro del 
Programa Operativo de Empleo 
Juvenil 2014-2020 financiado 
por el Fondo Social Europeo. El 
proyecto se centró en la atención, 
apoyo, información, valoración 
y orientación a las personas con 
discapacidad, preferentemente, 
auditiva. Contribuyendo a 
mejorar su calidad de vida, 
ya que las personas con 
discapacidad auditiva se 
encuentran con dificultades 
en su integración laboral y 
social, debido principalmente al 
desconocimiento que existe en la 
sociedad en general. Las personas 
con sordera nacen en un entorno 
que no está preparado para dar 
respuesta a sus necesidades, 
lo que implica un retraso en su 
desarrollo, debido a la falta de 
medios técnicos, económicos 
y humanos, y a la dificultad de 
acceder a la información. Lo que 
implica no poder acceder en 
igualdad de condiciones a los 

recursos y servicios existentes 
en la comunidad pensados para 
ser utilizados por las personas 
oyentes.

Los objetivos del proyecto han 
sido los siguientes:

• Prestar asistencia directa 
garantizando una correcta 
información y asesoramiento 
sobre sus derechos y recursos, 
teniendo en cuenta la 
perspectiva de género.

• Realizar charlas, talleres de 
información y difusión del 

servicio, con el propósito de 
sensibilizar a la sociedad.

• Prestar servicios planificados y 
coordinados con los distintos 
ámbitos implicados.

• Dichos objetivos se han 
logrado con éxito, superando 
las expectativas iniciales, 
obteniendo un grado de 
satisfacción por parte de las 
personas beneficiarias muy 
positivo.

FuncasorFuncasor

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO SIVO 
TENERIFE Y LA PALMA 2018-2019

LA ACCESIBILIDAD
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sobre todo, de la especialización 
de profesionales que diseñan 
entornos, incumpliendo en 
muchos casos la normativa.

A lo largo de los años han 
sido varias las normativas, 
la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, 
la Constitución española, 
decretos, leyes…, que han ido 
apareciendo para conseguir la 
accesibilidad para las personas 
con discapacidad auditiva en los 
diferentes ámbitos y conseguir 
una igualdad con el resto de la 
sociedad.

Son muchas las preguntas 
que nos pueden surgir cuando 
hablamos de accesibilidad, pero 
hemos querido trasladar dos de 
las más importantes:

¿Podemos considerar que las 
leyes respaldan y cubren las 
necesidades de las personas con 
discapacidad?

¿Qué tipo de recursos deberían 
tener las ciudades si quieren ser 
consideradas accesibles para 
personas con sordera?

Todo sería más cómodo si nos 
encontrásemos en los diferentes 
espacios con recursos de 
accesibilidad como:

Bucles magnéticos: posibilita 
la comunicación en espacios 
contaminados por el ruido 
ambiente a las personas usuarias 
de prótesis auditivas.

Intérprete de lengua de signos 
en los espacios públicos: rompe 
las barreras comunicativas entre 
las personas oyentes y sordas 
usuarias de la lengua de signos.

Subtitulado: acceso a la 
información acústica de manera 
visual mediante pantallas con 
subtítulos.

Frecuencia Modulada: 
normalmente utilizada en los 
espacios educativos consiguiendo 
así una información completa al 
alumnado.

Teléfono amplificador: teléfonos 
con timbres especiales muy 
altos, teléfonos compatibles 
con audífonos, teléfonos 
con brazaletes vibratorios o 
amplificadores de sonidos 
externos para escuchar mejor el 
teléfono.

Svisual: servicios de 
interpretación de lengua de signos 
a través de videollamadas.

Información escrita y pantallas 
visuales: permite visualmente 
acceder a la información 
eliminando la megafonía, método 
no accesible para toda sociedad 
o adaptando esa megafonía con 
una pantalla escrita llegando 
así a romper con las barreras 
comunicativas.

Señales luminosas: sistemas 
que favorecen independencia e 
integración a las personas con 
discapacidad auditiva.

Estas son algunas de las 
iniciativas que tratan de instaurar 
la accesibilidad universal y la 
igualdad de oportunidades 
para todas las personas, que 
a la misma vez repercute en el 
enriquecimiento de una sociedad 
más justa, plural y abierta.

¿Contamos con una ciudad 
accesible para las personas con 
discapacidad auditiva?

señalización claros, por ejemplo, 
en un hospital, marcas en el suelo 
de diferentes colores que lleven a 
las diferentes especialidades, o la 
adaptación de las señalizaciones 
incluyendo pictogramas, o a 
la lectura fácil para folletos y 
documentos.

Ahora bien, observemos nuestro 
entorno: bancos, farmacias, 
entidades públicas, diferentes 
medios de transporte, centros 
comerciales… ¿Cumplen esta 
accesibilidad? Seguramente 
la mayoría de nosotros ha 
respondido con un no rotundo, 

y aunque actualmente hay 
iniciativas prometedoras, son 
escasas. A lo largo del tiempo, 
se ha diseñado en función de la 
estética y no por funcionalidad. 
Cuando se empezó a hablar y 
abogar por la accesibilidad se le 
añadieron rampas a los edificios 
y elementos que permitieran esta 
pero no se diseñaba con esos 
elementos ya desde el principio. 
Por tanto, se hace necesario que 
los diferentes sectores evalúen 
esta necesidad y empiecen a 
tomar medidas para permitir la 
inclusión de todas las personas 
que participan de la sociedad.

Las ciudades deberían ser 
accesibles para cualquiera, 
pero no siempre lo son. Lo 

sufren en primera persona quienes 
tienen algún tipo de discapacidad 
(cerca de 3,9 millones de personas 
en nuestro país) datos recogidos 
por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). A lo largo de los 
años y las diferentes protestas 
sobre la eliminación de barreras 
han hecho que paulatinamente 
se logre conseguir algunos de los 

objetivos básicos para alcanzar 
una igualdad respecto a la 
accesibilidad universal, aunque 
todavía queda mucho por hacer. 
En España hay un total de 1 064 
000 personas sordas y con algún 
tipo de discapacidad auditiva (es 
decir, un 2,3% de la población 
total) según los datos recogidos 
por la encuesta del Instituto 
Nacional de Estadística (INE).

Un porcentaje alto de la población 
ve mermado su derecho a la 

inclusión social en igualdad de 
condiciones que el resto de la 
población debido a la falta de 
accesibilidad que encuentran 
las personas con sordera en los 
diferentes ámbitos de sus vidas. 
Esta falta de accesibilidad es 
fruto de la falta de concienciación 
de la población en general, 
el desconocimiento de cómo 
comunicarnos con personas con 
sordera o los impedimentos que 
pueden llegar a encontrarse y, 
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La accesibilidad en las ciudades 
para las personas con discapacidad auditiva
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Hace un tiempo, la psicología 
era algo que nos tocaba 
bastante de lejos. En general, 

se veía con desconfianza, incluso 
con esa de idea de “ojalá no se 
me acerque”, como si el hecho 
de aprovecharla generase la 
evidencia de un trastorno, en 
vez de aportar herramientas para 
reducirlo o tratarlo.

PROYECTOS HELEN KELLER Y 
LAURA REDDEN

A día de hoy, gracias a iniciativas 
como los proyectos Helen Keller 
y Laura Redden, es bonito notar 
que la psicología ha salido a la 
calle a buscarte. Ya no espera 
sentada a que no puedas más y 
acudas a su despacho, sino que 
ahora está dispuesta a llegar a ti 
con la mente abierta y las manos 
preparadas, interesándose de 
cerca y enseñándote la cantidad 
de cosas que se pueden hacer (y 
resolver) cuando tenemos dónde 
apoyarnos.

Y no se puede decir con esto 
que la psicología haya ganado 
ya su lugar en nuestras vidas. Ni 
siquiera que la meta de romper 
mitos como “la terapia es sólo 
para personas locas” esté 
conseguida, pero sí es cierto 
que la aparición de estos dos 
proyectos ha provocado que 

por fin la psicología cambie de 
bando, toque la puerta de nuestra 
casa y nos saque de nuestros 
conflictos, entendiendo que no 
será fácil, adaptándose a lo que 
necesitamos, y escuchándonos 
desde nuestro entorno.

Realmente es un cambio que es 
importante valorar en psicología. 
No aparece por casualidad, y 
espero que con él, la psicología 
haya venido para quedarse 
en Funcasor, porque en estos 
tres años de proyecto, nos ha 
mostrado su mejor cara, ha 
colocado su cartel de “no sientas 
que luchas a solas” (tanto en 
castellano como en lengua de 
signos española), y de repente el 
camino para ciertas personas se 
ha asfaltado con un apoyo que 
antes no encontraban.

La psicología en Funcasor, por 
tanto, ha llegado para conocernos. 
Nos ofrece asesoramiento 
psicológico gratuito y accesible, y 
talleres grupales que se adentran 
en nuestros aspectos personales 
para ayudarnos. En definitiva, 
es nuestro momento para abrir 
la puerta desde nuestro lado, 
dejarnos entrar tal como somos, 
con nuestros miedos, problemas 
e inseguridades, y exprimir tanto 
estos recursos que seamos 
capaces de fortalecernos y seguir 
adelante.

La Convención Internacional 
de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las Personas 

con Discapacidad 2006 en su 
artículo 30 hace referencia a la 
importancia de una participación 
plena en el ámbito de ocio y 
tiempo libre.

Poco más de un año lleva nuestro 
recurso residencial Hellen Keller 
en funcionamiento, trabajando 
para mejorar la autonomía de 
las personas usuarias que en 
ella residen. El recurso está 
compuesto por diferentes perfiles 
profesionales en el que se 
encuentra una persona encargada 
exclusivamente de la animación, 
ocio y tiempo libre.

Desde la entidad creemos 
necesario este perfil profesional 
que facilite el acceso a dichas 
actividades culturales de ocio 
y tiempo libre, facilitando la 
comunicación. Contamos también 
con una persona titulada en 
Mediación Comunicativa como 
apoyo en las actividades debido 
a las diferentes características 
comunicativas de nuestras 
personas usuarias, garantizando 
de esta manera la adaptación 
completa y personalizada.

El concepto de libertad es la 
característica común de todas 
las definiciones de ocio que 
podemos encontrar. La libertad 
en el ocio significa elegir lo 
que uno desea hacer, poseer el 

control sobre la elección de las 
actividades preferidas durante el 
tiempo libre y, desde este ámbito, 
trabajamos para desarrollar esa 
autodeterminación, ya que los 
residentes tienen participación 
activa en la programación de 
actividades donde pueden 
proponer o elegir, al menos, una 
actividad al mes. Esto permite 
trabajar en este aspecto, fomentar 
la toma de decisiones, desarrollo 
de la autodeterminación que 
proporcionando ese equilibrio 
y mejora de la autoestima, son 
protagonistas de su vida, asumen 
responsabilidades, y expresan sus 
gustos y motivaciones por lo que 
permite una mayor satisfacción 
vital y mejora su calidad de vida.
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La importancia del ocio y tiempo libre 
en nuestro recurso residencial Hellen Keller

La psicología en Funcasor
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El Proyecto “EN POSITIVO”, 
proyecto 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, cuenta con la 
figura de una Promotora Laboral 
que se encarga de sensibilizar 

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.  Además, también 
informa sobre los beneficios de 
la contratación de personas con 
discapacidad a los que puede 
acogerse dicho sector.

Desde el inicio del proyecto, el 
pasado 1 de agosto de 2019, 
hasta la actualidad, dicha 
profesional ha realizado 800 
acciones con empresas. 107 
ya han sido visitadas, tanto 
presencial como telemáticamente, 
con el objetivo de presentar los 
servicios de la entidad, siendo 
Empleo el que se ha explicado 
con más detalle. Además, ha 
gestionado 145 puestos de 
trabajo, a través de los que se 
han conseguido 44 contratos 
laborales. Se ha logrado también 
la integración de una persona 
participante del proyecto, dentro 
de una empresa privada, a través 
de un contrato en PNL (Prácticas 
No Laborales). El resultado de 
dichas prácticas desencadenó en 
la contratación a largo plazo de la 
persona que las realizaba.

En líneas generales, el sector 
empresarial se encuentra muy 
sensibilizado con el colectivo de 
personas con discapacidad, lo 
que favorece sus posibilidades en 
cuanto al empleo.

Es importante destacar que 
el proyecto “EN POSITIVO” 
también cuenta con una 
Preparadora Laboral que trabaja 
directamente con las personas 
usuarias, potenciando su acceso 
y permanencia en el mercado 
laboral, y con una Intérprete en 
Lengua de Signos Española que 
favorece la comunicación de 
las personas con discapacidad 
auditiva, eliminando así las 
barreras de comunicación y 
garantizando el acceso a la 
información.

A falta de poco más de dos meses 
para la finalización del proyecto, 
todos sus objetivos ya han sido 
cumplidos y superados en relación 
a los propuestos inicialmente. El 
servicio continuará trabajando 
a beneficio de las personas 
con discapacidad con el fin de 
fomentar su autonomía personal y 
profesional.
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Promoción laboral en el proyecto “EN POSITIVO”

E l Servicio de Información, 
Valoración y Orientación 
–SIVO-, gracias al 

Proyecto que lleva el mismo 
nombre, el cual se encuentra 
subvencionado por el Anillo 
Insular de Políticas Sociales 
del Cabildo de Tenerife, quiere 
presentar los datos obtenidos 
durante el periodo de ejecución, 
cuya vigencia ha sido de doce 
meses, comprendidos entre 
enero hasta diciembre de 2019. 
Durante la citada etapa, el 
SIVO ha atendido de manera 

nominativa a un total de 405 
personas, prioritariamente con 
algún tipo de pérdida auditiva. 
Asimismo, se han realizado un 
total de 3.083 acciones sociales, 
entre las que se encuentran: 
informar sobre recursos y ayudas 
existentes, asesorar a nivel social 
en base a las necesidades o 
demandas individuales/familiares 
planteadas, etc. Para dar 
respuesta a las solicitudes 
de las personas usuarias, se 
han llevado a cabo un total 
de 521 coordinaciones con 

otras entidades, tanto públicas 
como privadas; así como 132 
derivaciones a servicios externos.

En materia de acciones de 
difusión, indicar que se han 
publicado 9 noticias en las redes 
sociales de la Fundación, (3 de 
ellas adaptadas en Lengua de 
Signos Española), relacionadas 
con: ayudas municipales 
destinadas a personas con 
discapacidad, zonas de atención 
social por parte del SIVO, entre 
otras. Además, se han impartido, 

Resumen de la actividad del servicio de información, 
valoración y orientación –SIVO- 2019
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en base a la demanda planteada 
por las personas usuarias y 
entidades externas, un total de 
30 talleres de sensibilización. En 
los mismos, se han trabajado las 
necesidades de las personas con 
sordera y sus familias, así como 
con la lengua de signos española. 
Estos encuentros han tenido lugar 
en diferentes municipios de la 
isla de Tenerife, tales como: Los 
Silos, Santa Cruz de Tenerife o 
San Cristóbal de La Laguna. En 
esta última localización, se han 
impartido un total de 9 sesiones 
formativas teóricas/prácticas 
sobre la lengua de signos 
española. Finalmente, a medida 

que se ha ido interviniendo con 
las personas usuarias, las mismas 
han podido evaluar, entre otros 
aspectos, la atención recibida 
por parte de las trabajadoras 
sociales que gestionan el SIVO. 
La herramienta empleada ha sido 
un cuestionario de satisfacción, 
con una serie de ítems a valorar 
por medio de una escala, donde 
el mínimo coincidía con el 1 y 
el máximo con 4. La media de 
satisfacción obtenida es del 
99,40%.

Llegado a este punto, desde el 
SIVO queremos dar las gracias 
a todas y cada una de las 

personas que han confiado en 
el trabajo desarrollado por las 
profesionales. Hay que poner 
en valor que, sin su demanda y 
solicitud, las cifras expuestas 
con anterioridad, no se hubieran 
conseguido. Igualmente, 
agradecer el apoyo económico 
por parte del Cabildo de Tenerife, 
ya que gracias a su contribución 
se ha podido dar continuidad y 
estabilidad al Servicio.
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A lo largo del año 2019 las 
personas usuarias de 
Funcasor se han podido 

beneficiar de la figura de la 
intérprete de lengua de signos 
en la isla de Tenerife gracias a la 
aprobación del proyecto «Servicio 
de Intérpretes de lengua de 
signos española-SILSE-» 
financiado por la Consejería de 
Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud, a través 
de la Dirección General de 
Dependencia y Discapacidad 
del Gobierno de Canarias y 
cofinanciado por el Ayuntamiento 
de San Cristóbal de La Laguna.

Gracias a este proyecto, 73 
personas hicieron uso de la 
intérprete de lengua de signos en 
175 servicios de interpretación.

Además, la intérprete acudió a 
71 entidades diferentes de la 
isla de Tenerife, haciendo que 
éstas fuesen accesibles para las 
personas sordas.

Por otro lado, se realizaron 12 
Charlas de Sensibilización: Cómo 
comunicarse con una persona 
con sordera/ Talleres Iniciales de 
lengua de signos española, en las 
que participaron 211 personas que 
se acercaron a esta comunidad y 
su lengua.

El Servicio de Intérpretes de 
Lengua de Signos Española, 
se concibe como el medio 
indispensable para que las 
personas sordas puedan acceder 
en igualdad de condiciones a los 
recursos y servicios existentes 
en la comunidad. Responde a la 

necesidad de atender de forma 
directa a las personas sordas y 
a aquellas oyentes que deseen o 
necesiten comunicarse con ellas.

Con este proyecto se permitió y 
garantizó la comunicación entre 
personas sordas y oyentes, a 
través de la figura de la Intérprete 
de Lengua de Signos, se 
contribuyó al desarrollo socio-
personal de las personas sordas, 
favoreciendo su autonomía e 
independencia y se difundió el 
conocimiento de la lengua de 
signos, la comunidad sorda y la 
figura de la Intérprete de Lengua 
de signos.

Servicio de intérpretes de lengua de signos española-SILSE-
TENERIFE, financiado por la Consejería de Derechos 

Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud

El pasado mes de diciembre, una persona 
usuaria del Servicio de Atención y Apoyo 
a Familias de Funcasor Tenerife, decidió 

contribuir con nuestra entidad vendiendo 
productos de la Fundación en el mercadillo 
solidario del instituto en el que cursa estudios. 
Además, en la entrega del importe vendido nos 
informó de que el resto del alumnado quiso donar 
su recaudación a nuestra entidad para el apoyo de 
nuestros servicios. 

Desde la Fundación, agradecemos infinitamente 
la colaboración de la persona usuaria, del resto 
del alumnado y del instituto por permitir acciones 
altruistas como ésta.

Mercadillo solidario IES La Orotava
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Si lo creo, porque en Funcasor he 
sentido que han respetado que yo 
sea diferente, han eliminado las 
barreras de comunicación, me han 
apoyado y asesorado en todo mi 
proceso de aprendizaje. Ha habido 
un trato diferente al que encuentro 
en entidades que no trabajan con 
personas con discapacidad.

EN GENERAL, ¿CÓMO 
VALORAS LA FORMACIÓN 
RECIBIDA? ¿CONSIDERAS 
QUE HA MEJORADO TUS 
OPORTUNIDADES PARA 
CONSEGUIR TU ACTUAL 
EMPLEO?

Ha mejorado mucho en varios 
sentidos: he adquirido nuevos 
conocimientos enfocados hacia 
donde yo quería, ahora tengo 

un currículum mejor y por ello 
he podido entrar en el mercado 
laboral. Estoy muy satisfecha de 
mí y de la formación realizada.

¿CÓMO HA SIDO EL PROCESO 
DE INTEGRACIÓN EN ESTA 
NUEVA OPORTUNIDAD 
LABORAL?

Muy bueno, tanto SIMPROMI 
como Funcasor me han ayudado 
en el entrenamiento de cara 
a la entrevista, en el proceso 
de contratación, con toda la 
documentación a entregar, pero 
sobre todo en la superación de 
mis miedos ya en mi puesto de 
trabajo. Pensaba que no iba a ser 
capaz de estar a la altura

del perfil exigido y que el idioma 

(soy polaca y no domino bien el 
español) iba a ser un impedimento 
en la comunicación, pero deseaba 
ese trabajo y quería que fuera para 
mí.

¿A QUÉ RETOS TE HAS 
ENFRENTADO PARA ACCEDER 
A LA FORMACIÓN Y AL EMPLEO 
SIENDO UNA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD?

Pese a mi discapacidad física 
y auditiva, durante meses, he 
estado desplazándome a diario 
a los centros de formación y 
no he cejado en mi lucha por 
conseguir mi objetivo. He tenido 
una situación vital crítica y la 
formación me ha ayudado a 
centrarme, siempre pensando que 
esto me ayudaría a mejorar mi 
currículum, encontrar un trabajo y 
mejorar en consecuencia mi vida.

¿QUÉ CONSEJO DARÍAS A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
QUE EN ESTOS MOMENTOS 
ESTÁN EN BÚSQUEDA ACTIVA 
DE EMPLEO?

Que no se desanimen, que hay 
que buscar entidades como 
Funcasor que te ayuden a 
conseguir tus objetivos.

El Proyecto Workshop, 
financiado por la Fundación 
ONCE y el Fondo Social 

Europeo, ha posibilitado que 
10 personas con discapacidad 
participen de la formación 
profesionalizadora en 
Operaciones Auxiliares de 
Servicios Administrativos y 
Generales. Con un total de 
160 horas teóricas y 100 horas 
de formación en centros de 
trabajo, este programa formativo 
ha posibilitado que las 10 
personas participantes mejoren 
y actualicen sus conocimientos 
y competencias en el área de 
servicios administrativos.

Dadas las limitaciones de 
acceso a la formación por 
medios formales y generalistas, 
Workshop incide en generar 
una valiosa oportunidad de 
profesionalización a personas con 
discapacidad. Especialmente con 
un programa formativo que incluye 
formación en centros de trabajo, 
posibilitando el desarrollo real de 
competencias para el puesto de 
trabajo.

Finalizada la formación, las 
personas participantes se 
enfrentan al reto de incorporarse al 
mercado laboral. Desde Funcasor 
también las acompañamos en 

este proceso, y celebramos como 
propios sus éxitos.

Desde Funcasor queremos 
agradecer a la Fundación ONCE 
y el Fondo Social Europeo por 
su apuesta por la formación 
e integración laboral de las 
personas con discapacidad. 
Al mismo tiempo, felicitar a 
las personas participantes de 
este proyecto Workshop por su 
esfuerzo y buenos resultados. 
Particularmente agradecer a 
Ewa Rokosz por compartir su 
experiencia y puntos de vista, 
y, especialmente, felicitarla por 
ser una de las personas que ha 
conseguido un puesto de trabajo.

En esta ocasión, queremos 
personalizar el proyecto Workshop 
en la experiencia de la participante 
Ewa Rokosz, que amablemente 
se ha mostrado dispuesta a 
responder a nuestra entrevista.

TRAS HABER PARTICIPADO 
DEL PROGRAMA FORMATIVO 
DEL PROYECTO WORKSHOP, 
¿CREES IMPORTANTE 
QUE SE IMPLEMENTEN 
ESTE TIPO DE INICIATIVAS 
DIRIGIDAS A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD?

FuncasorFuncasor

Workshop: la capacitación profesional, clave para la 
integración laboral
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Hola, mi nombre es María 
del Carmen Morales, pero 
prefiero que me llamen 

Mamen. 

Quizás no domine el lenguaje 
verbal para poder escribir y 
relatar lo que les quiero contar, 
pero soy muy capaz de expresar 
con un gesto, una mirada, o con 
una sonrisa muchas cosas, y las 
personas que han compartido 
conmigo distintos momentos de 
mi vida, me ponen voz, y hoy es 
uno de esos momentos.

Mi andadura en este camino 
llamado vida, como para muchas 
otras personas ha sido un camino 
en momentos más llanos y en 
otros más difícil. Mi historia 
comienza en la isla de Gran 
Canaria donde nací y viví con 
mi familia mis primeros años, 
aunque ahora disfruto de la luz 
y tranquilidad de Lanzarote, así 
que... soy una canariona de raíces 
con corazón Lanzaroteño. En 
Lanzarote también viven personas 
muy importantes para mí, pero de 
estas personas hablaré después. 

Entre isla e isla deje un poquito 
de mí en tierras malagueñas, y al 
parecer, en mí también caló un 
poquito de ella… a menos que 
oigo una sevillana, ahí que me 
arranco a tocar palmas y taconear 
sin tacones. 

Durante mis años en Málaga 
no conté con la cercanía de 
mi familia... Ellos también me 
extrañaron mucho, eran otras 

épocas y todas las personas como 
yo éramos trasladadas desde 
Canarias a la península para 
acudir a recursos especializados. 

Fundación Tutelar Canaria ADEPSIFuncasor

Fomentar la salud y la 
enseñanza de hábitos 
saludables es uno de los 

principales objetivos que tenemos 
en el centro residencial de 
Funcasor. Por ello, es de suma 
importancia la existencia de 
normas y hábitos en todos los 
aspectos para la adquisición 
de herramientas útiles para el 
desarrollo personal y social. 
Cuando empezamos con esta 
aventura nos dimos cuenta de 
la importancia de reforzar y 
promover la higiene, así como un 
estilo de vida saludable. Aunque 
cambiar de hábitos no es tarea 
fácil para ninguna persona, con 
paciencia y utilizando técnicas 
como el refuerzo positivo o el 
modelado se consiguió que 
las nuevas rutinas diarias se 
convirtieran en un hábito.

HIGIENE Y CUIDADO

Uno de los aspectos que hemos 
trabajado es la salud e higiene 

bucodental, tanto desde la 
atención profesional como desde 
el autocuidado. Un ejemplo de 
ellos es el taller que realizamos 
con material cedido por una 
clínica dental de la zona, en el cual 
aprendimos a usar correctamente 
la seda dental y a incorporarla en 
nuestro día a día.

DEPORTE

Otro hábito saludable que 
integramos dentro del centro 
residencial fue el deporte. 
Acudimos tres veces por semana 
a un complejo deportivo cercano a 
la vivienda, en el cual las personas 
usuarias realizan actividad física 
con el fin de mejorar su salud.

VIDA SANA

Por otro lado, fomentar una 
alimentación saludable ha 
sido uno de nuestros objetivos 
más importantes en el centro. 

Evitando, así, todo producto con 
grasas saturadas y azúcares 
elevados y promoviendo el 
consumo de fruta y verduras, así 
como la ingesta de agua.

Por último, cabe destacar la 
reducción del consumo de tabaco 
y café.

A día de hoy solo podemos ver 
mejoras en todas las personas 
usuarias gracias a estos hábitos 
y rutinas que hemos integrado 
dentro del centro residencial, 
aunque siempre se puede mejorar 
y, gracias al trabajo en equipo, se 
puede aprender a llevar un estilo 
de vida más saludable.

VIDA SALUDABLE ‘EN COMPAÑÍA’ HISTORIAS QUE MERECEN SER CONTADAS
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tomar siempre sean lo mejor para 
mí. Mi tía Mary y mi padre también 
están más tranquilos desde que 
ADEPSI está presente, aunque 
si preguntas en la Fundación te 
dirán cosas como que velan por 
mis derechos, defienden mis 
intereses... 

Todo el que me conoce me 
consideran una luchadora y 
una campeona. Dicen que he 
superado cosas que muchas otras 
personas quizás no hubieran sido 
capaz. Ciertamente estos últimos 
años he ido a muchos médicos 
y he estado mucho tiempo en 
hospitales, pero … yo no me 
considero una campeona, y a 
veces, ni tan siquiera entiendo 
muy bien de lo que hablan, 
simplemente prefiero pensar que 
soy una enamorada de la vida 
y que aún me quedan muchas 
cosas que hacer, muchos abrazos 
que dar, y muchas canciones que 
cantar, para que como ellos dicen, 
se me ilumine y me brille la cara y 
así, de cuando en cuando, les voy 
robando sonrisas. 

Ya para terminar mi relato 
recuerden que la sonrisa es 
el idioma de las personas 
inteligentes y a mí me gusta 
sonreír, quizás en nuestra 
sociedad haya discapacidades 
mucho más limitantes que la mía. 

Fundación Tutelar Canaria ADEPSI 
apuesta por una atención integral 
a personas con discapacidad 
psíquica y mayores con deterioro 

cognitivo ofreciendo, a través del 
ejercicio de la tutela o curatela, 
protección jurídica y social, así 
como apoyos que mejoren su 
autonomía y calidad de vida.

Estos apoyos prestados por 
diferentes profesionales se 
encuentran enmarcados dentro 
del proyecto “Actividades 
Tutelares de Fundación Tutelar 
Canaria ADEPSI” financiado por 
el Gobierno de Canarias y el 
Excmo. Cabildo de Lanzarote.

Supongo que se estarán 
preguntando ¿qué recurso? La 
respuesta podría haberla dado en 
mi presentación, pero considero 
que esta no debe ser mi carta de 
presentación. Llegados a este 
punto de mi relato, les cuento 
que nací con una Discapacidad 
Intelectual severa que hace que 
requiera de apoyos de otras 
personas en mi día a día. 

Si me lo permiten no me voy 
centrar en mi discapacidad, 
porque me parece mucho más 
interesante contarles todo 
lo que soy capaz de hacer, 
sentir, y trasmitir; y como tengo 
discapacidad para ciertas cosas, 
pero soy extraordinariamente 
capaz para otras.

Cuando tuve la oportunidad de 
volver junto a mi familia formé 
parte de una rondalla donde 
tocaba el timple y cantaba a las 
mil maravillas. También participé 
en unas olimpiadas adaptadas, y 
he estado en clases de baile… las 
personas que me conocen dicen 
que soy toda una artista, y que 
cuando oigo música mi cara brilla. 

Desde hace unos años vivo en una 
Residencia, porque en Canarias 
también se crearon recursos 
como el de Málaga y ya desde 
entonces puedo estar en mi tierra 
y cerca de los míos. Mi familia 
ha sido muy importante para mí, 
sobre todo mi papa, mis abuelos 
y mi tía Mari… que decir de mi tía 
Mari, si la conocieran, también 

querrían que Mari fuera su tía… 
siempre ha estado cerca de mí, 
ha procurado que no me faltara 
nada y que estuviera siempre 
bien protegida. Gracias a ella, 
conocí a Coralia, mi persona de 
referencia en Fundación Tutelar 

Canaria ADEPSI. La Fundación 
se encarga de mi tutela. Estar 
tutelada ha significado para mí 
hacer mi familia más grande, me 
siento tranquila y segura sabiendo 
que me acompañan para que mi 
vida y las decisiones que haya que 

Fundación Tutelar Canaria ADEPSIFundación Tutelar Canaria ADEPSI
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de la Fundación Tutelar Canaria 
ADEPSI junto con la AEFT, 
decidieron que sería una magnífica 
oportunidad para poder demostrar 
que, con los apoyos necesarios, 
las personas con discapacidad 
como Jessi podrían tomar 
decisiones relativas a su vida 
diaria, ajustando y personalizando 
los apoyos. Lo importante como 
se reflejaba en la descripción del 
apoyo en la toma de decisiones, 
era generar oportunidades.

Y así lo hicimos, y la primera 
dimensión que se abordó fue 
la del bienestar emocional, 
concretamente que el espacio 
personal de la habitación de 
Jessi pudiera estar ajustado a 
los deseos de ella, pudiendo 
decorarlo a su gusto y creando 
una mejora en su confort.

¿Cómo lo hicimos?

Teniendo en cuenta que Jessi 
no te va a describir de forma 
verbal qué colcha o cojín le 
gustaría poner en su cuarto, le 
dimos el apoyo a través de la 
auxiliar de tutela de Fundación 
Tutelar Canaria ADEPSI para que 
pudiera, al igual que cualquier 
otra persona, acudir a un 
establecimiento especializado en 

menaje del hogar y poder in situ, 
hacer la elección de las prendas 
que bajo su criterio le gustaran 
más.

Para ello fue necesario hablar con 
la persona de atención al cliente, 
que sin ningún problema puso 
delante de Jessi las diferentes 
alternativas según los productos, 
variando tejidos, texturas, colores, 
etc., atendiéndola como a 
cualquiera otra clienta.

De esta forma Jessi, sin ningún 
problema pudo ir eligiendo todo 
aquello que le gustaba más.

La reflexión que sacamos de 
esta situación en particular es 
que Jesi, no es que no pueda 
tomar decisiones, como vimos. 
Ella sabía perfectamente que sus 
colores preferidos son la gama 
de rosas y que su estampado 
preferido es el de Minnie. Lo 
importante ha sido que el apoyo 
se ha personalizado y que se le ha 
generado la oportunidad de poder 
elegir, a través de una opción que 
ella si es capaz de llevar a cabo. 

Tras este apoyo y siempre en 
coordinación con los profesionales 

La historia de Jessi es una 
de esas historias que podría 
perderse entre el montón 

de historias de personas 
con discapacidad y grandes 
necesidades de apoyo, que 
residen en los centros de atención 
a personas con discapacidad y 
no cuentan con apoyo familiar; 
sino fuera porque Jessi, cuenta 
con el apoyo de Fundación 
Tutelar Canaria ADEPSI, que 
genera nuevas oportunidades que 
mejoran su calidad de vida.

Y de eso es de lo que vamos 
a hablar a continuación, de 

calidad de vida y de derechos. 
El DERECHO A DECIDIR Y 
A ELEGIR de las personas 
que como Jessi, no expresan 
verbalmente sus deseos y 
manifiestan sus intereses en la 
medida que se les presta el apoyo 
para poder hacerlo.  

A lo largo del año 2018 y 
2019 junto con la Asociación 
Española de Fundaciones 
Tutelares (AEFT), hemos tenido 
la oportunidad de poder participar 
en un pilotaje que ha reunido a 
varias Fundaciones a nivel estatal 
para visibilizar el DERECHO 

A DECIDIR de personas con 
discapacidad intelectual, a través 
de la aplicación de un modelo de 
apoyo en la toma de decisiones.

Cuando desde la AEFT se nos 
brindó la oportunidad de participar 
en este pilotaje, conscientes 
de la poca visibilidad de las 
necesidades de las personas con 
grandes requerimientos de apoyo, 
lanzamos la propuesta que fuera 
Jessi una de las participantes.

El pilotaje consistía en 
sistematizar el apoyo en la 
toma de decisiones intentando 
contrastar que un sistema de 
apoyo coherente con el Modelo 
de Tutela de las Fundaciones 
Tutelares de la AEFT produce 
mejoras en el funcionamiento, 
la autodeterminación y/o la 
calidad de vida de las personas 
que lo reciben.

El primer escollo con el que 
nos encontramos, fue que las 
herramientas creadas para poder 
abordar este pilotaje y evaluarlo, 
no contemplaban las necesidades 
de apoyo de personas como 
Jessi, por lo que su uso no sería el 
adecuado y habría que establecer 
otras herramientas alternativas.

Fue entonces cuando el equipo 

Fundación Tutelar Canaria ADEPSIFundación Tutelar Canaria ADEPSI

“SI ME APOYAS, DECIDO”
Una alternativa para las personas con grandes necesidades de apoyo

Foto: Jessi 
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varias repeticiones pueda ocurrir 
algo similar que con el peluche de 
unicornio.

Sin duda, se trata de buscar 
alternativas, de investigar y de 
una cuestión de ensayo error, que 
vaya desvelando cuál es la mejor 
manera para apoyar a Jessi y que 
pueda decidir.

Este pilotaje va a ser de gran 
beneficio:

• Para Jessi, que ahora SÍ ha 
podido elegir.

• Para la Fundación Tutelar 
Canaria ADEPSI, que sigue 
buscando alternativas 
y ofreciendo apoyos 
personalizados que atiendan a 
los deseos de las personas que 
tutela.

• Para el centro residencial 
de Jessi, que recibe nueva 
información y pautas para 
llevar a cabo, extensibles al 
resto de personas residentes, 
ofreciéndoles la oportunidad 
de mejorar su calidad de vida, 
ajustando procedimientos que 
antes no tenía en cuenta.

• Para las personas con 
discapacidad intelectual y 
grandes necesidades de apoyo, 
que, gracias a la participación 
en este tipo de pilotajes, se 
visibilizan como sujetos de 
pleno derecho, demostrando 
que con los apoyos necesarios 
SÍ SE PUEDE.

Queremos agradecer a Jessi su 
participación en este pilotaje, 
al CAMP San José de Las 
Longueras y sus profesionales, 
la buena predisposición para 
participar en el mismo y a 
la Asociación Española de 
Fundaciones Tutelares que con 
el desarrollo de estos pilotajes 
promueven cambios y mejoras en 
la vida de las personas.

Esta acción ha sido desarrollada 
dentro del proyecto 
INVESTIGACIÓN APLICADA 
SOBRE LOS SISTEMAS DE 

APOYO COMO COMPLEMENTO 
DE LA CAPACIDAD JURÍDICA 
financiado por segundo año a 
través de la convocatoria de 
subvenciones con cargo al 0,7% 
del IRPF y ha permitido que la 
AEFT y sus entidades miembros 
puedan consolidar un línea de 
trabajo de investigación, que este 
año se verá complementada por 
la actualización del Estudio de 
Tutela, que aborda la realidad de 
las entidades en las diferentes 
Comunidades Autónomas.

del centro donde reside, Jessi 
puede disfrutar de una habitación 
más personalizada decorada a su 
gusto. 

Alentadas por estos resultados y 
pensando en mejorar la calidad 
de vida de Jessi, la segunda 
parte del pilotaje y en el que 
estamos inmersas en la actualidad 
es en la toma de decisiones 
para determinadas actividades 
rutinarias, como podrían ser las 
salidas de ocio con Fundación o la 
equinoterapia. ¿Cómo podríamos 
saber si Jessi realmente está 
interesada en participar ese día? 

La opción que se ha propuesto, 
en la que se está trabajando, es 
la de la asociación de ideas con 
objetos.

En este caso se adquirieron un 
peluche en forma de unicornio/
caballo y un cojín en forma de 
estrella.

Desde el centro residencial cada 
vez que vayan a tener la actividad 
de equinoterapia, el terapeuta 
ocupacional va a adelantarle a 
Jessi, entregándole el unicornio 
que esa actividad está planificada 
para realizarse. 

 Las primeras veces, será una 
acción aislada que probablemente 
Jessi no asocie, pero tras varias 
repeticiones, se espera que sí 
lo haga y que pueda mostrar su 
acuerdo o desacuerdo frente a la 
misma, aceptando o rechazando 
el peluche.

De igual forma, siempre que haya 
planificada una salida con la 
Fundación Tutelar, por ejemplo, 
con voluntariado tutelar, se le 
entregara a Jessi la estrella 
y el día que las personas de 
Fundación acudan, lo harán con 
la estrella. Esperando que tras 

Fundación Tutelar Canaria ADEPSIFundación Tutelar Canaria ADEPSI
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(concertación de una cita, 
utilización de los espacios 
sanitarios, comunicación con los 
profesionales médicos, etc.). «Hay 
muchas evidencias de que esto no 
se cumple», señala.

Según destaca este estudio, los 
momentos en los que los usuarios 
encuentran mayores dificultades 
son localizar las consultas, usar 
los sistemas de gestión de turnos 
y/o acceder a la consulta desde 
la sala de espera. Además, las 
personas con discapacidad 
visual o auditiva, en muchas 
ocasiones, no tienen forma de 
saber cuándo y dónde les toca 
pasar.

Asimismo, el informe concluye 
que el entorno de urgencias es 

uno de los espacios en dónde las 
valoraciones de la accesibilidad 
son más bajas, sobre todo, en los 
momentos anteriores y posteriores 
al triaje.

Acceso a la información

Tampoco se garantiza todavía, 
según apunta la investigación, la 
accesibilidad a la información a 
las personas con discapacidad 
mediante herramientas como la 
lectura fácil, braille, lengua de 
signos, medios de apoyo a la 
comunicación oral, entre otros. 
Habitualmente, esta información 
se facilita al usuario «en texto 
y con un lenguaje a veces 
demasiado técnico que no todas 
las personas pueden entender».

En materia de servicios de 
atención personal que ofrecen los 
centros de salud u hospitales, la 
investigación sostiene que el de 
acompañamiento a pacientes es 
el más demandado. Sin embargo, 
destaca que las personas con 
discapacidad suelen recurrir 
a familiares o asistentes 
personales.

Las carencias de accesibilidad 
física en los centros de 
salud y hospitales continúan 

existiendo, por la falta de 
adecuación de la altura de 
mostradores, la ausencia de grúas 
o camillas adaptadas, pasillos 
estrechos o falta de señalización 
adecuada a las necesidades 
de personas con discapacidad, 

según concluye un informe de la 
Fundación ONCE.

La investigación recoge los 
resultados de las dos primeras 
fases del proyecto ‘Accesibilidad 
e Innovación Social en la atención 
sanitaria. Las TIC como facilitador 
para un uso eficiente de la 
Sanidad’, que pretende buscar 
soluciones a problemas y retos en 

el sistema sanitario.

Respecto a la accesibilidad, 
el estudio concluye que los 
avances en el ámbito de sanitario 
son «evidentes», pero avisa 
de que, para que se cumpla 
la accesibilidad universal, los 
entornos, servicios y procesos 
sanitarios deben ser «plenamente 
usables» por cualquier persona 

AccesibilidadAccesibilidad

¿SON ACCESIBLES LOS HOSPITALES 
Y CENTROS DE SALUD?

Los hospitales y centros de salud incumplen la ley de accesibilidad. Desde mobiliario, 
camas, grúas, hasta la accesibilidad en la información.
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La tecnología evoluciona en 
todos los aspectos. En este 
sentido Google ha dado un 

gran paso a favor de las personas 
con discapacidad. El servidor de 
mapas del motor de búsqueda, 
conocido como Google Maps, 
ha incluido en una de sus últimas 
actualizaciones un gran proceso.

En este caso, han utilizado la 
tecnología para facilitar el acceso 
a la libertad de las personas 
con discapacidad. Esta nueva 
novedad se conoce como 
‘Wheelchair accessible’ es decir, 
accesible en silla de ruedas.

Y es que Google Maps ya indica, 
en algunas ciudades del mundo, 
las rutas libres de barreras que 
pueden disfrutar las personas con 
discapacidad.

La app de mapas de Google 
está considerada como el 
mejor servicio de navegación 
del mercado, en parte por su 
constante mejora.

Todavía no ha llegado a España 

Este nuevo uso de Google Maps 
todavía no está disponible en 
España. Para ello, Mountain View 
tendrá que ponerse de acuerdo 
con las distintas empresas de 
transporte público que operan en 
el país.

Parece que dicho acuerdo no 
tardará en llegar y en los próximos 

meses se debería de resolver. El 
objetivo de Google es que esté 
disponible en Europa dentro de 
poco.

Un servicio para quien tiene una 
movilidad diferente

El nuevo servicio está pensado 
para las personas que quieren 
utilizar el transporte público sin 
tener que lidiar con barreras 
arquitectónicas. La app diseña un 
camino adecuado para personas 
en silla de ruedas, e incluso 
va más allá, puesto que la ruta 
también es muy útil para padres 
con carros de bebé o personas 
con muletas.

«En los centros urbanos, 
los autobuses y los trenes a 
menudo son la mejor forma de 
desplazarse, pero representan 
un desafío para las personas 
que usan sillas de ruedas o que 
tienen diferentes necesidades 
de movilidad. La información 
sobre qué estaciones y rutas 
son accesibles no siempre está 
disponible o es fácil de encontrar”, 
recoge un post recogido en un 
blog de Google.

Como usar la nueva función

El nuevo servicio de Google Maps 
es fácil de usar. El primer paso 
es abrir la app de Google Maps. 
Eliges el destino y seleccionar 
el icono del transporte público. 

Luego hay que ir a ‘Opciones’ y 
seleccionar ‘Accesible en sillas de 
ruedas’.

Una vez realizados los pasos 
anteriores, aparecerá con una lista 
de posibles rutas que tienen en 
cuenta las diferentes necesidades 
de movilidad.

A partir de ese momento, se 
guardará la configuración y se 
mostrarán solo itinerarios 
compatibles, con presencia 
de rampas y ascensores por el 
camino.

Se excluyen y dejan de 
presentarse todos los transportes 
públicos no adaptados, como los 
que no tienen rampas de acceso.

Por otra parte, el estudio 
refleja que, en el caso de las 
personas sordas signantes, éstas 
experimentan dificultades para 
comunicarse con el personal 
sanitario por la falta de intérpretes 
de lengua de signos. En este 
sentido, reconocen que en 
algunas comunidades autónomas 
ha habido «un gran avance 
al facilitar el servicio de tele-
interpretación».

La investigación de la Fundación 
ONCE indica que las personas con 
discapacidad que han participado 
en ella manifiestan que «aún hay 
bastantes barreras actitudinales 
del personal sanitario por falta de 
conocimiento o formación».

Uso de las TIC

En relación con el uso de las 
TIC en el sistema sanitario, el 
informe afirma que «la falta de 
accesibilidad en estas tecnologías 
hace que las personas con 
discapacidad tengan dificultades 
para utilizar los servicios 
sanitarios».

En este caso, señala, por ejemplo, 
aplicaciones de gestión de citas 
por internet o sistemas de gestión 
de turnos inaccesibles para 
personas con discapacidad visual. 
«Las personas con discapacidad 
no suelen participar en los 
procesos de diseño de dicha 
tecnología», subraya.

El informe busca dar visibilidad a 
las necesidades de las personas 
con discapacidad en acceso y 
uso de los servicios sanitarios 
y conocer el uso que se hace 
de las TIC en las diferentes 
gestiones e interacciones con los 
servicios sanitarios, así como en 
el control de la salud tanto desde 
la perspectiva de los pacientes 
como de los profesionales.

Para ello, se ha llevado a cabo 
una revisión documental; se 
ha realizado una encuesta 
‘online’, que ha contado con la 
participación de 940 personas; 
y se han creado cuatro grupos 
de discusión para profundizar 
en las opiniones tanto de las 
personas usuarias como de 
los profesionales del sistema 
sanitario.

AccesibilidadAccesibilidad

GOOGLE MAPS SE SUMA A LA ACCESIBILIDAD
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garantizando el acceso desde 
la zona de transferencia 
hasta el itinerario peatonal 
accesible de forma autónoma 
y segura. Aquellas plazas que 
no cumplan con el requisito 
anterior deberán incorporar 
un vado que cumpla con lo 
establecido en el artículo 20, 
para permitir el acceso al 
itinerario peatonal accesible 
desde la zona de transferencia 
de la plaza.

3. Tanto las plazas de 
aparcamiento reservadas 
estarán dispuestas en 
perpendicular, como en 
diagonal a la acera, deberán 
tener una dimensión mínima 
de 5,00 m de longitud × 
2,20 m de ancho y además 
dispondrán de una zona de 
aproximación y transferencia 
lateral de una longitud igual 

a la de la plaza y un ancho 
mínimo de 1,50 m. Entre dos 
plazas contiguas se permitirán 
zonas de transferencia lateral 
compartidas manteniendo las 
dimensiones mínimas descritas 
anteriormente.

4. Las plazas dispuestas en línea 
tendrán una dimensión mínima 
de 5,00 m de longitud × 2,20 m 
de ancho y además dispondrán 
de una zona de aproximación y 
transferencia posterior de una 
anchura igual a la de la plaza y 
una longitud mínima de 1,50 m.

5. Las plazas de aparcamiento 
reservadas para personas con 
movilidad reducida estarán 
señalizadas horizontal y 
verticalmente con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad, 
cumpliendo lo establecido en el 
artículo 43.

Las plazas de aparcamiento 
reservadas para personas 
con movilidad reducida son 

aquellas plazas que cumplen 
unos requisitos de dimensiones 
y accesibilidad que le permite su 
fácil uso y de manera autónoma 
a personas con deficiencia en la 
movilidad.

Estas plazas no son asignadas 
a cualquier discapacidad, por 
lo que debe cumplir con unos 
grados de movilidad reducida 
que será valorado en su centro 
de valoración en el municipio, 
provincia o comunidad.

¿Quiénes pueden utilizar estas 
plazas de aparcamiento?

Para poder utilizar estas plazas 
de aparcamiento reservadas 
para personas con movilidad 
reducida, deberá poseer de una 
tarjeta de aparcamiento para 
personas con movilidad reducida 
(PMR). Su solicitud depende de 
cada ayuntamiento o provincia, 
aunque existen dos requisitos 
comunes para conseguirla:

• Acreditar un grado de 
discapacidad igual o superior 
al 33%.

• Tener un baremo de movilidad 
reducida positivo.

Para conseguir este certificado, 
el interesado debe acudir a un 
centro para ser valorado por uno 
de los Equipos de Valoración y 
Orientación (EVO) homologados 
y oficiales de cada Comunidad 
Autónoma.

¿Qué requisitos deben cumplir 
las plazas de aparcamiento 
para personas con movilidad 
reducida?

Las plazas de aparcamiento 
para discapacitados deben 
cumplir una serie de requisitos 
y, aunque son los municipios y 
sus ayuntamientos quienes los 
establecen, existen algunos de 
carácter general.

Medidas de las plazas de 
aparcamiento reservadas 
para personas con movilidad 
reducida:

1. Los principales centros de 
actividad de las ciudades 
deberán disponer de plazas 
de aparcamiento reservadas 
y diseñadas para su uso 
por personas con movilidad 
reducida. Como mínimo una 
de cada cuarenta plazas o 
fracción, independientemente 
de las plazas destinadas a 
residencia o lugares de trabajo, 
será reservada y cumplirá con 
los requisitos dispuestos en 
este artículo.

2. Deberán ubicarse lo más 
próximas posible a los puntos 
de cruce entre los itinerarios 
peatonales accesibles y 
los itinerarios vehiculares, 

AccesibilidadAccesibilidad

COMO DEBEN SER LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO 
PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Medidas y criterios de las plazas de aparcamiento reservadas para 
personas con movilidad reducida
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Con el fin de que todas las 
personas, independientemente 
de su condición, puedan 

realizar ejercicios físicos y 
recrearse de estos espacios 
públicos, han creado una línea de 
máquinas inclusivas.

Estos aparatos tienen las 
necesidades y medidas 
especiales para que personas 
con discapacidad y usuarias de 
sillas de ruedas puedan realizar 
ejercicios al igual que el resto de 
personas.

Existen dos tipos de aparatos. El 
primero es una máquina multi-
funcional (Máquina Multifunción | 
Lifegim) que se compone de dos 
plataformas de acceso para la silla 

de ruedas y dos actividades de 
empuje diferentes. De manera que 
podrán ejercer diferentes grupos 
musculares. 

El segundo aparato se trata de 
Calistenia y se compone de dos 
barras paralelas que pueden 
servir para hacer ejercicios de 
bipedestación e incorporación, 
como barras horizontales en altura 
para realizar dominadas, etc. 
(Máquina Calistenia | Lifegim).

“Nuestra idea es que las 
personas con discapacidad no 
solo acompañen a sus amigos a 
los espacios públicos, sino que 
jueguen y participen con ellos”, 
comentó Diego Mata, asesor de la 
empresa. 

Es por eso que recomienda a los 
Gobiernos Locales considerar 
equipo inclusivo en sus programas 
de recuperación de espacios 
públicos y, en ese sentido, 
les ofrece asesoría gratuita y 
máquinas de prueba con el 
propósito de incitar a la creación 
de parques adaptados para toda la 
comunidad.

“Los parques deben ser espacios 
integrales de recreación y 
esparcimiento para todos los 
miembros de la comunidad, 
aunque cada grupo tiene hábitos 
y necesidades diferentes”, 
consideró.

Deportes

La lectura fácil se refiere a la 
presentación del texto en un 
formato accesible y fácil de 

entender. Suele ser útil para las 
personas con discapacidad de 
aprendizaje, y también puede ser 
beneficioso para las personas con 
otras condiciones que afectan 
a la forma en que procesan la 
información.

Hay diferentes formas de facilitar 
la información en lectura fácil, 
pero existe un protocolo de 
actuación con las siguientes 
reglas:
• El texto debe desglosarse en 

frases cortas.
• Las imágenes deben 

seleccionarse para representar 
cada frase del texto cuando sea 
posible.

• El lenguaje debe simplificarse 
siempre que sea posible, y 
deben explicarse las palabras o 
términos complicados que sean 
necesarios.

• El texto debe estar en un 
tamaño de letra grande, mínimo 
14pt.

• El texto debe presentarse en 
páginas A4 cuando sea posible, 
ya que las páginas A5 o más 
pequeñas no son tan accesibles 
para lectura fácil.

• El texto debe estar siempre 
alineado en el lado derecho 
de la página, y las imágenes 
deben estar alineadas en el lado 

izquierdo de la página.
• Evite las fuentes de fantasía y 

las cursivas.
• Los elementos de diseño 

deben reducirse al mínimo para 
evitar que se desvíen de la 
información.

Contenidos más cortos

Los contenidos de lectura fácil 
suelen ser mucho más largos que 
los materiales de lectura no fácil, 
debido a la forma en que están 
planteados. Por esta razón, si se 
está creando un informe en un 
formato de lectura fácil, puede 
ser beneficioso acortar el texto 
resumiéndolo, manteniendo sólo 
los elementos claves que la gente 
necesita saber. Esto ayuda a evitar 
la producción de un documento 
inmanejable.

Los contenidos de lectura fácil son 
cada vez más comunes, y su valor 
para proporcionar información a 
las personas con discapacidades 
de aprendizaje es ampliamente 
aceptado. Sin embargo, algunas 
personas pueden seguir 
necesitando apoyo 
para comprender la 
información de fácil 
lectura; no debe darse 
por sentado que algo en 
un formato de lectura 
fácil será comprendido.

Aprobado por los 
propios usuarios

Las imágenes para las 
informaciones en lectura fácil 
pueden proceder de diversas 
fuentes. Se dispone de bancos de 
imágenes, en los que las imágenes 
están disponibles por una cuota 
de suscripción o incluso gratuitas. 
Alternativamente, se puede 
encargar a un artista o diseñador 
la producción de imágenes a 
medida, o se puede hacer uso de 
una organización o entidad que 
proporcione este servicio.

Al crear contenido en lectura 
fácil, es aconsejable pedir a las 
personas que tienen dificultades 
de aprendizaje que le apoyen 
durante el proceso. Esto garantiza 
que la publicación resultante 
tendrá el mayor éxito posible en 
cuanto a su comprensión por parte 
del público destinatario.

Se requiere cierta habilidad para 
crear un texto eficaz de lectura 
fácil, por lo que es vital que los 
materiales se prueben antes de 
que se consideren terminados.

Accesibilidad

Lectura fácil: Pautas para un contenido de formato accesible Crean máquinas de gimnasio adaptadas para espacios públicos
LIFEGim es una empresa de maquinarias de gimnasios y ocio 

para espacios públicos de Costa Rica
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Le operaron dos veces de los 
tendones porque tenía una 
curvatura muy pronunciada en 
el pie. También tenía el brazo 
izquierdo pegado totalmente al 
cuerpo, pero gracias al constante 
trabajo de los fisioterapeutas 
durante años ha podido mejorar 
mucho su movilidad, según 
reconoce.

Los médicos vieron que, por 
suerte, intelectualmente no 
estaba afectado y el logopeda 
del Hospital Sant Joan de Déu 
le propuso aprender lengua de 
signos, por donde hoy en día se 
comunica. Álex habla actualmente 
con lengua de signos porque, 
a pesar de que puede articular 
sonidos, ya que las cuerdas 
vocales no le quedaron afectadas, 
tiene la boca paralizada.

En cuanto a la movilidad, Roca 
indica que aprender a andar no 
fue fácil y lo logró en gran parte 
gracias a su abuelo: «Cada vez 
que venía a verme a casa me 
ponía de pie apoyado en la pared 
y me animaba a soltarme. Pero 
a mí me daba mucho miedo 

porque no me sentía las piernas y 
pensaba que me caería de morros 
al suelo. Entonces él me decía, 
‘vamos, Álex, agárrate de mí dedo 
y da un paso. Y así una y otra 
vez. Gracias a mis intentos y a 
su tenacidad conseguí andar «.

El límite lo pones tú

En su vida reconoce que ha tenido 
muchas barreras, aunque las ha 
saltado como ha podido y con 
mucho esfuerzo. «Actualmente, 
tiene estudios, trabajo, coche, 
pareja y una vida ‘normal’. Ha 
estudiado un grado medio en 
Dirección de empresas y un grado 
superior en Integración social. 
Ha trabajado como contable y 
ahora se dedica a dar charlas 
motivacionales», subraya.

«Disfruto mucho dando charlas y 
demostrando a la sociedad que 
el límite se lo pone uno mismo, y 
al mismo tiempo acercando a la 
sociedad a la discapacidad. No 
me gusta nada esa palabra. Me 
gusta ver que somos personas 
con capacidades diferentes y nos 
gusta que nos traten como a los 

demás», destaca este joven.

Según resalta, le gusta perseguir 
los objetivos que se propone y 
luchar por conseguirlos. Desde 
su equipo reconocen que no hay 
uno que no haya conseguido. 
«Mi hermano Víctor dice que soy 
la persona más valiente y alegre 
que conoce. Y un luchador nato. 
Pero yo creo que todos somos 
valientes y luchadores, que todos 
podemos conseguir lo que nos 
propongamos si trabajamos 
y creemos en ello. A pesar de 
mi parálisis no he dejado de hacer 
nada en la vida», remarca Álex.

Así, Álex aconseja que nunca 
dejemos a los demás que nos 
digan lo que podemos hacer. 
«Poneos vosotros mismos 
vuestros límites. Yo nunca he 
hecho caso de lo que me han 
dicho y he conseguido hitos 
impensables. Si estáis motivados, 
os lo proponéis firmemente 
y no desistís, lograréis hacer 
muchas cosas. Sólo tenéis que 
proponéroslo», sentencia.

Álex Roca padece parálisis 
cerebral, una discapacidad 
producida por una lesión 

en el cerebro que afecta a la 
movilidad y a la postura de la 
persona, limitando su actividad. 
Además, esta discapacidad 
puede ir acompañada de 
una discapacidad sensorial o 
intelectual en mayor o menor 
grado, según informa ASPACE.

Los trastornos aparecen durante 
los primeros años de vida, y por 
lo general, no empeoran con el 
tiempo, aclara el Instituto Nacional 
de Trastornos Neurológicos y 
Accidentes Cerebrovasculares 
norteamericano, al mismo tiempo 
que subraya que a día de hoy no 
existe una cura para la parálisis 
cerebral, si bien el tratamiento 
puede mejorar las vidas de 
quienes la sufren. Éste incluye 
medicinas, aparatos y terapia 
física, ocupacional y del habla.

En el caso de Álex Roca 
Campillo (1991) todo es una 
auténtica historia de superación. 
Este joven sufrió a los seis meses 
de edad una encefalitis vírica 
herpética (un herpes cerebral) que 

le causó parálisis cerebral y una 
discapacidad física del 76 %, que 
le afecta a la parte izquierda del 
cuerpo y al habla, y también tuvo 
una hemiplejia (parálisis mitad del 
cuerpo).

Los médicos decían que no lo 
superaría y hoy en día es un 
referente en lo que a deporte 
y discapacidad se refiere. «El 
deporte es muy importante 
en mi vida, me ha ayudado a 
ponerme retos y a superarme a mí 
mismo. He participado en cuatro 
triatlones y un acuatlón, además 
de la Orbea Monegros, la Pilgrim 

Race y dos Titan Desert», destaca.

«Los médicos que me trataban les 
dijeron a mis padres que podían 
pasar dos cosas: que me muriera 
o que me quedara en estado 
vegetativo. Por suerte ninguna 
de las dos opciones sucedió. 
Gracias a un medicamento que 
hacía pocos años que existía y 
que estaba en fase experimental, 
los médicos pudieron frenar 
la evolución del herpes y me 
salvaron la vida», subraya con 
motivo de la publicación de su 
libro ‘El límite lo pones tú’ de 
Grijalbo.

DeportesDeportes

La increíble historia de Álex Roca: de la parálisis cerebral a ser 
un deportista de élite

Cuando era niño los médicos decían que no lo superaría y hoy en día Álex Roca 
es un referente en lo que a deporte y discapacidad se refiere

https://www.tododisca.com/la-pequena-con-paralisis-cerebral-que-inspira-a-millones-de-personas-aprendiendo-a-andar/
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Un año más tarde, en 1985, 
mientras participaba en la copa 
de Europa de esquí, Albert Llovera 
sufrió un grave accidente. Esto 
fue lo que le dejo postrado en una 
silla de ruedas, tras provocarle   
una lesión medular.

En el año de su vuelta, Albert 
Llovera ha realizado un gran 
papel. Al final de la competición, 
se ha colado en el ‘top 15’ de la 
categoría al volante del camión 
del equipo Iveco De Rooy. Andrey 
Karginov es el que ha conseguido 

el triunfo en la categoría de 
Camiones.

Albert Llovera se mostró contento 
tras el resultado obtenido: 
«Hemos llegado al final del 
Dakar consiguiendo estar en el 
Top-15 de camiones. Ha sido mi 
mejor resultado en la prueba más 
dura del mundo».

Carlos Sainz vence en Rally 

El piloto español Carlos Sainz ha 
conquistado el Rally Dakar por 
tercera vez en su carrera tras la 

disputa de la última etapa. Tras 
proclamarse campeón en 2010 y 
2018, Carlos Sainz redondeó su 
triplete controlando a la perfección 
la última jornada.

En la clasificación general final, 
Carlos Sainz le sacó más de seis 
minutos a Al-Attiyah y casi diez a 
Peterhansel, que cerró el podio. 
Fernando Alonso (Toyota) se 
coló en el ‘top 15’, como Albert 
Llovera, acabando decimotercero 
en su primera participación.

El Rally Dakar 2020 llegó a su 
fin. Esta edición ha sido la 
primera que se ha celebrado 

en Arabia Saudí, donde Albert 
Llovera ha conseguido un gran 
resultado y Carlos Sainz ha 
logrado el triunfo.

Albert Llovera, deportista con 
discapacidad, volvió al Rally 
Dakar en 2020 tras sufrir un 
parón en años anteriores. Debido 
a una operación en su mano, el 
andorrano no pudo disputarlo el 
año pasado.

Él fue la primera persona del 
mundo con discapacidad que se 
enfrentó a un rally. Además del 
Dakar, Albert Llovera también 
ha corrido el World Rally Car, 
el Campeonato de España de 
Rallyes y el Campeonato de 
España de Rallyes de Tierra.

Sus comienzos como deportista 
fueron en el esquí, siendo una 
joven promesa al competir con 17 
años en los XIV Juegos Olímpicos 
de Invierno celebrados en 
Sarajevo.

DeportesDeportes

Albert Llovera, piloto con discapacidad, 
logra un gran resultado en el Dakar

El andorrano Albert Llovera se cuela en el ‘top Rally Dakar, 
mientras que Carlos Sainz ha conseguido su tercer título’

https://www.tododisca.com/tragedia-en-el-dakar-muere-el-piloto-portugues-paulo-goncalves/
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La Unión Europea lleva unos 
meses trabajando en un 
sistema de reconocimiento 

mutuo, cuya base se plasma 
en una Tarjeta Europea de 
Discapacidad, cuya principal 
función es facilitar los viajes de 
personas con discapacidad a 
países de la UE.

En la actualidad, no existe 
reconocimiento mutuo de la 
condición de discapacidad entre 
los Estados miembros, algo que 
dificulta los desplazamientos de 
las personas con discapacidad 
entre países de la Unión. 
Un ejemplo, sería que no se 
les reconoce sus tarjetas de 
discapacidad nacionales, 
viéndose desamparados a la hora 
de llegar a un país que forma 
parte de la Unión Europea.

Esta tarjeta garantiza el acceso 
a determinadas ventajas, sobre 
todo en cultura, ocio, deporte y 
transportes. Dicha tarjeta tendrá 
reconocimiento mutuo en todos 
los países de la UE que quieran 
participar en este programa de 
forma voluntaria.

En 2016 se llevó a cabo una fase 
piloto del proyecto, donde estos 

ocho países ya se sumaron en 
esta iniciativa: Bélgica, Chipre, 
Estonia, Finlandia, Italia, Malta, 
Eslovenia y Rumanía. Estos 
países fueron los seleccionados 
tras una convocatoria de 
propuestas para apoyar 
proyectos nacionales sobre una 
tarjeta europea de discapacidad 
reconocida por todos.

La fase piloto está formada 
actualmente por 17 Estados 

miembros y por distintas 
organizaciones de la sociedad 
civil. La tarjeta no modifica en 
ningún momento los criterios 
o normas nacionales de 
admisibilidad.

Sin embargo, los estados 
miembros se reservan quienes 
pueden optar a la tarjeta, 
aplicando su propia definición de 
discapacidad, y a determinar el 
procedimiento de expedición.

Todas las comunidades 
autónomas de España, 
suelen convocar anualmente 

diversas ayudas para personas 
con discapacidad según en la 
situación en la que se encuentran. 
Además, a nivel autonómico 
suelen contar con determinados 
beneficios sociales.

Conoce las ayudas disponibles 
en tu comunidad y dónde puedes 
solicitarlas:

Canarias
AYUDA DONDE SOLICITARLA

Teleasistencia Oficinas de Atención Ciudadana de Ayuntamiento de residencia

Ayuda a domicilio Registros de los Ayuntamientos

Centros de alojamiento y estancia para personas mayores de 50 años con 
discapacidad Registros de la Dirección General de Bienestar Social

Centros de atención a personas con discapacidad física Registros de los Cabildos Insulares

Centros de atención a personas con discapacidad psíquica Registros de la unidades de discapacidad de los Cabildos Insulares

Ayudas para los gastos de rehabilitación Registros de los Ayuntamientos

Ayudas para facilitar la capacidad de desplazamiento Registros de la Dirección general de Bienestar Social

Ayudas para la adquisición de equipamiento informático Dirección General de Bienestar Social

Prestaciones por dependencia En las sedes de la Dirección General de Bienestar Social

Tarjeta Europea de Aparcamiento para personas con movilidad reducida Dirección General de Bienestar Social

Servicio de respiro familiar Registros de los Cabildos Insulares

Ayudas y Subvenciones personas con discapacidadAyudas y Subvenciones personas con discapacidad

Ayudas para personas con discapacidad 
de la Comunidad Autónoma de Canarias

La Unión Europea elabora las Tarjetas Europeas 
de Discapacidad
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• Becas para la educación.
• Plazas de universidad 

especialmente reservadas.
• Descuentos para realizar 

actividades lúdicas o de ocio.
• Asistencia sanitaria.
• Descuentos para viajes de 

larga distancia y estadía en 
hoteles.

• Acceso a las viviendas de 
protección oficial reservadas 
para las personas con 
discapacidad.

• Jubilación anticipada 
para personas con una 
discapacidad superior a un 
65%. Y en los casos de que 
la discapacidad supere el 
75% la pensión se podría 
incrementar hasta un 50 por 
ciento más.

VALORACIÓN Y CÁLCULO DE 
LA DISCAPACIDAD
Las actividades que una persona 
debe realizar en su vida diaria 
(AVD) se utilizan para valorar 
el grado y el porcentaje de 
discapacidad que tiene una 
persona.
Las actividades diarias se dividen 
en autocuidado, comunicación, 
actividades físicas, funcionales, 
control del sueño. Y son las 
siguientes:

• Trasladarse entre la silla y la 
cama.

• Movimientos como elevar, 
agarrar, sujetar, empujar, etc.

• Aseo personal.
• Uso del retrete.
• Bañarse o ducharse (higiene 

personal).
• Desplazarse en silla de 

ruedas.
• Subir y bajar escaleras.
• Vestirse, cambiarse y 

desvestirse.
• Imposibilidad de controlar las 

heces y orina.
• Comunicación y actividades 

sociales y de ocio.
• Comer.
• Funciones sexuales.
• Control del sueño
• Capacidad para el uso de 

medios de transporte.

Todas las anteriores se utilizan para 
valorar la discapacidad de la 
persona.

Valoración de las dificultades de 
movilidad

Para valorar las dificultades de 
movilidad se utiliza el llamado 
baremo de movilidad reducida. 
Este baremo se aplica a las 
personas con un porcentaje de 
discapacidad superior al 33%.

¿Cuándo se considera que una 
persona tiene dificultades de 
movilidad? Cuando es usuario 
de silla de ruedas, cuando 
depende absolutamente de dos 
bastones para deambular y cuando 
puede deambular, pero presenta 
conductas agresivas o molestas de 
difícil control.

Baremos para la ayuda de una 
tercera persona

Se podrán beneficiar del Subsidio 

por Ayuda de Tercera Persona 
quienes se vean afectados por 
una minusvalía del 75% o superior 
y cumplan con los requisitos (no 
estar trabajando, no estar en un 
centro, ser mayor de 18 años y 
ser españoles o extranjeros con 
residencia legal).

Los baremos que establece la ley 
para comprobar si el solicitante 
tiene la necesidad de ayuda de 
una tercera persona, son los 
siguientes:

Cuando el interesado esté incluido 
en alguna de las casillas del cuadro 
anterior, deberá marcar “SÍ”, 
posteriormente tendrá que sumar 
la puntuación de cada apartado.

GRADOS DE DISCAPACIDAD
Dicho lo anterior, el término es 
utilizado por el Instituto Nacional 
de Seguridad Social para:

• Dictaminar la incapacidad 
de un trabajador por un 
accidente o enfermedad.

• Cuando una persona no 
puede ejercer una vida 
laboral activa y por lo tanto 
es proclive a recibir una paga 
para subsistir.

• Si la persona necesita de 
facilidades extras o ayuda de 
terceras personas.

Según la Ley (RD. 1971/1999 de 
23 de diciembre) hay diferentes 

En este artículo vamos a 
hablar de las personas con 
discapacidad, los grados 

de discapacidad, porcentajes, 
beneficios, derechos y ventajas y 
mucho más. Toda la información 
está relacionada con la realización 
de trámites en el ámbito de la 
administración.

EXPLICACIÓN DEL TÉRMINO 
DISCAPACIDAD
Una persona se considera que 
tiene una “discapacidad” cuando 
padece algún tipo de condición 
que le limita o impide desarrollar 
de forma autónoma su vida. 
Es un término que tiene diferentes 
nombres o en cada lugar se le 
conoce de una forma. Aunque 
actualmente se prefiere utilizar 
“diversidad funcional” ya que 
“discapacidad” puede llevar a 
estigmatizar la situación de la 
persona y a impedir su integración 
en la sociedad.

De esta forma siempre se evita 
contribuir a los estereotipos 
y prejuicios con respecto a las 
personas con diversidad funcional.

Lo mismo sucede con otros 
términos como “minusválido” 
(que significa simple y llanamente 
“menos válido”), inválido 
(equivalente a “no válido”), 
subnormal (“menos que normal”), 

etc. Todos los términos utilizados 
por las instituciones (por ejemplo, 
subnormal se eliminó del lenguaje 
administrativo en 1986).

Por lo tanto, la definición de 
“discapacidad”, la cual se mide 
por grados, debe ser tenida en 
cuenta como una definición técnica 
utilizada por las administraciones, 
muchas veces relacionadas con 
las consecuencias de algún daño 
de una persona tras sufrir un 
accidente laboral.

Las siglas AVD que encontrarás 
a lo largo de este artículo 
informativo, significa “Actividades 
de la vida diaria”. Más abajo las 
encontrarás enumeradas y listadas.

La conclusión es que dicho 
término únicamente es útil sólo 

a la hora de dictaminar si la 
persona es capaz de continuar 
desempeñando una actividad 
concreta o para recibir una paga 
de asistencia, pero nunca como 
una definición del “valor” de una 
persona ni de su rol en la sociedad.

VENTAJAS DE OBTENER 
UN CERTIFICADO DE 
DISCAPACIDAD

• Subvenciones para la 
compra, remodelación y 
adaptación de un vehículo.

• Permiso de estacionamiento 
en la vía pública.

• Ayudas para el transporte 
público o tarjetas especiales 
con descuentos.

• Reducción de impuestos 
en productos de aseo o 
farmacia.

LegislaciónLegislación

Grados de discapacidad: 
valoración, beneficios y baremos minusvalía
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 Clase 5: 75% de discapacidad
La persona es calificada con una 
discapacidad muy grave.

BENEFICIOS Y DERECHOS 
POR PORCENTAJE DE 
DISCAPACIDAD
El Certificado del Grado de 
Discapacidad que posee una 
persona, es un documento 
que acredita la minusvalía del 
titular a efectos administrativos. 
Dependiendo del grado de 
discapacidad que se determine 
podrá optar a una serie de 
ventajas y beneficios. Entre los 
beneficios que pueden obtener 
las personas que hayan sido 
calificadas con minusvalía, se 
encuentran los siguientes:

Beneficios discapacidad del 
65% o más.
– Pensión contributiva:

• Prestación económica por 
invalidez.

• Incremento del 50% en 
la cuantía económica si 
tiene un 75% del grado de 
discapacidad y 15 o más 
puntos en tercera persona.

– Abono social de telefónica con 
discapacidad del 65%:

• Reducción de la cuota 
de instalación y abono 
para pensionistas por 
incapacidad que no superen 
la renta establecida.

Beneficios discapacidad de 33% 
y 65%.
– Prestación familiar por hijo a 
cargo:

• Prestación económica hasta 
los 18 años, con el 33% y de 
18 en adelante con el 65% 
(con un incremento del 50% 
en la cuantía económica si 
tiene un 75% del grado de 
discapacidad y 15 o más 
puntos en tercera persona).

Beneficios discapacidad de 33% 
o más.
– LISMI (Ley de Integración social 
del minusválido):

• Asistencia sanitaria y 
farmacéutica.

• Rehabilitación.
• Garantías de ingresos 

mínimos (65%) y ayuda 
tercera persona (75%).

• Subsidio de movilidad y/o 
compensación de gastos de 
transporte.

– Beneficios fiscales en el IRPF:
• Desgravación de la renta 

familiar por diversos 
conceptos.

• Reducción IRPF para 
personas trabajadoras con 
discapacidad.

• Deducciones adquisición a la 
vivienda.

• Planes de pensiones.

– Reducciones o exenciones de 
tasas y/o impuestos:

• Sucesiones y donaciones.
• Transmisiones patrimoniales.
• Actos jurídicos 

documentados.
• Impuesto de sociedades.
• Aplicación de tipos de IVA 

reducidos o superreducidos 

a personas con movilidad 
reducida.

– Impuestos municipales:
• Bonificaciones en pago de 

determinados impuestos, 
como el IBI, tasas de basura, 
agua y alcantarillado.

• Reducción y exenciones 
en tasas por licencia de 
obras que favorezcan la 
accesibilidad, si conllevan 
fomento de empleo.

– Vivienda:
• Reserva para el alquiler y 

la adquisición de viviendas 
protegidas.

• Ayudas a la eliminación de 
barreras.

– Educación:
• Puntuación para acceso 

a colegios públicos o 
concertados y en Escuelas 
Infantiles.

• Becas de educación especial.
• Ayudas de libros de texto.
• Ayuda al transporte.
• Ayudas de comedor.
• Ingresos en centros 

específicos.
• Programas de Garantía 

Social.
• Programas de formación para 

la transición a la vida adulta.
• Exención del pago de tasas 

en la Universidad.
• Reserva de plazas de acceso 

a la Universidad.
• Programas de Apoyo y 

reserva de habitaciones o 
pisos tutelados.

grados de discapacidad y estos 
baremos se miden por grados y 
clases o porcentajes:

 Grado 1 de discapacidad

Cuando la discapacidad es nula: 
la persona sufre daños, tiene 
síntomas, signos o secuelas, pero 
no justifican dificultad alguna para 
realizar las actividades diarias, pero 
se pueden realizar en su totalidad.

 Grado 2 de discapacidad

Cuando la discapacidad es leve: 
la persona sufre daños, tiene 
síntomas, signos o secuelas, 
y se demuestra que existe 
alguna dificultad para realizar las 
actividades diarias, pero se pueden 
realizar en su totalidad.

 Grado 3 de discapacidad

Cuando la discapacidad es 
moderada: la persona sufre daños, 
tiene síntomas, signos o secuelas 
que causan una importante 
disminución o imposibilidad de 
la capacidad de la persona para 

la realización de las actividades 
diarias. Pero la persona es 
independiente en las actividades 
de autocuidado.

 Grado 4 de discapacidad

Cuando la discapacidad es grave: 
la persona sufre daños, tiene 
síntomas, signos o secuelas que 
causan una importante disminución 
o imposibilidad de la capacidad 
de la persona para la realización 
de las actividades diarias. En 
este caso, puede estar afectada 
alguna de las actividades diarias 
de autocuidado.

 Grado 5 de discapacidad

Cuando la discapacidad es muy 
grave: la persona sufre daños, 
tiene síntomas, signos o secuelas 
que impiden e imposibilitan las 
realizaciones de las actividades 
diarias.

DETERMINACIÓN 
DEL PORCENTAJE DE 
DISCAPACIDAD
Además de los grados de 

discapacidad, existe el porcentaje 
de discapacidad que se calcula en 
base a la clase de discapacidad 
que se dictamine. Los porcentajes 
están relacionados con 
los grados anteriormente 
mencionados.

Por ley se distinguen 5 clases de 
porcentajes:

 Clase 1: 0% de discapacidad
La persona es calificada con 
incapacidad, pero no impide 
realizar ninguna de las AVD.

 Clase 2: 1% a 24% de 
discapacidad
La persona es calificada con una 
discapacidad leve.

 Clase 3: 25% a 49% de 
discapacidad
La persona es calificada con una 
discapacidad moderada.

 Clase 4: 50% a 70% de 
discapacidad
La persona es calificada con una 
discapacidad grave.

LegislaciónLegislación
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La cuota de reserva es un 
concepto básico cuando 
hablamos de integración para 

personas con discapacidad. Si 
la sociedad, las empresas y las 
organizaciones colaboramos, 
gracias a la cuota de reserva 
conseguiremos que personas con 
algún tipo de discapacidad se 
incorporen al mercado laboral.

Qué es la cuota de reserva

La cuota de reserva es una 
práctica orientada a las empresas, 
con la que se trata de integrar 
a personas con discapacidad a 
sectores laborales.

La Ley expone que una empresa 
con más de 50 trabajadores 
debe cumplir con una cuota 
de reserva de, al menos, el 
2%, es decir, que una empresa 

con 50 trabajadores debería 
incluir al menos a una persona 
discapacitada en su plantilla. 

El objetivo de la cuota de reserva 
es marcar pautas de obligado 
cumplimiento, para que las 
empresas incorporen a su plantilla 
a personas con discapacidad.

Cumplir con la cuota de reserva

La Ley es clara en cuanto 
al porcentaje de cuotas, 
sin embargo, en algunas 
circunstancias se permite no 

cubrir este 2% si se cumplen 
medidas alternativas.

Existen tres casos en los que 
una empresa puede justificar, 
acorde a la Ley, la no inclusión de 
personas con discapacidad, son 
los siguientes:

• Los Servicios Públicos de 
Empleo no han podido atender 
a su oferta de empleo concreta.

• La contratación no se 
puede realizar por causas 
organizativas, productivas o 

– Empleo:
• Programas europeos de 

formación y empleo.
• Ayudas al autoempleo.
• Demanda de empleo por 

discapacidad. Reserva del 
2% en empresas con más de 
50 trabajadores.

• Ayudas a empresas privadas 
por la contratación laboral 
y subvención por creación 
de puesto de trabajo y por 
adaptación al puesto.

• Derecho a reserva de cupo 
para oposiciones y empleo 
público, adaptación de 
tiempo y medios para la 
realización de exámenes.

• Reducción y exenciones de 
cuotas de inscripción en 
procesos selectivos públicos.

• Jubilación anticipada con el 
65% un año antes por cada 
cuatro años trabajados.

• Ayuda económica por 
reducción de la jornada 
laboral.

• Aumento de la suspensión 
del contrato por nacimiento 
de hijo.

– Centros específicos:
• Centros de día, viviendas 

apoyadas y tuteladas y 
residencias.

– Actuaciones en favor de familia 
numerosa:

• Carné de Familia Numerosa.
• Eliminación del límite de edad 

a los 21 años.
• Reducción del nº de hijos 

a dos, si uno de ellos tiene 
más del 33% de grado de 
discapacidad, o si ambos 
padres tienen 33% o uno de 
ellos un 65%.

– Vehículos:
• Reducción y/o exención del 

impuesto de matriculación.
• Exención del impuesto 

municipal de circulación.
• Tarjeta de aparcamiento 

para personas con movilidad 
reducida.

• Reducción del IVA para la 
adquisición y reparación del 
vehículo.

• Ayudas a la adquisición y 
adaptación del vehículo para 
personas con movilidad 
reducida.

– Ayudas individuales:
• Ayuda a domicilio.
• Atención personal.
• Ayudas económicas, según: 

Gerencia de Servicios 
Sociales. Fundación ONCE. 
Ayuntamientos (eurotaxi, 
piscinas, etc.).

– Ayudas mutualidades:
• Ayudas económicas.
• Ayudas a domicilio.
• Ingreso en centros.

– Otros beneficios:
• Renta Activa de Inserción.
• Pago único por nacimiento 

de hijo con 33%.
• Exención del pago de tasas 

para las licencias de caza y 
pesca.

• Tarjeta dorada de RENFE.
• Servicio de Intérprete de 

Lengua de signos.
• Protección Jurídica.
• Planes y fondos de 

pensiones.

DISCAPACIDAD POR 
RETRASO MENTAL
Se califica a una persona con 
discapacidad por retraso mental 
cuando algún problema, daño o 
retraso cognitivo, neurológico o 
intelectual interfieren o impiden que 
realice las actividades cotidianas o 
AVD de una manera autónoma.

Aunque sea leve este tipo de 
discapacidad, es una excepción 
a todo lo mencionado 
anteriormente.

Todo lo relacionado con la 
regulación de la discapacidad por 
retraso mental, viene establecido 
en el Capítulo 3 “Sistema Nervioso 
“de la ley reguladora antes 
mencionada.

DISCAPACIDAD POR 
TRASTORNOS VASCULARES
Los trastornos vasculares son 
aquellos provocados por falta de 
riego sanguíneo que provoca los 
llamados infartos cerebrales. En 
este caso se valorará si el miembro 
o los miembros afectados por el 
trastorno vascular afecta a que la 
persona pueda desempeñar sus 
AVD autónomamente.

LegislaciónLegislación

Qué es la cuota de reserva y cuál es su impacto
La cuota de reserva es un sistema de integración al mundo laboral de personas “excluidas” 

por su condición de discapacidad
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La contratación en un grupo de 
empresas

Existen corporaciones formadas 
por grupos de empresas 
pertenecientes a una matriz. En 
estos casos, las obligaciones 
suelen determinarse para cada 
empresa de forma independiente, 
si bien es cierto que cada caso es 
evaluado, con el fin de establecer 
la solución más idónea. 

La participación del Servicio 
Público de Empleo en el proceso

El Servicio Público de Empleo 
es clave para que las empresas 
cumplan con su cuota de reserva. 

Decíamos que una de las 
excepcionalidades que se 
contemplan en la Ley es la no 
atención por parte del Servicio 
Público de Empleo de la solicitud 
de una empresa. Una empresa 
que disponga de más de 50 
trabajadores se pone en contacto 
con el SEPE para cubrir su 
cuota, el Servicio Público de 
Empleo dispone de una base de 
datos con personas dispuestas 
a cubrir una serie de trabajos 
específicos, si el SEPE no fuera 
capaz de seleccionar a un 
candidato adecuado, la empresa 

podría solicitar un certificado 
de excepcionalidad. Es por 
esta razón que el SEPE es un 
órgano indispensable para que 
la cuota de reserva se cumpla, 
disponiendo de un registro 
completo y actualizado. 

Donación y patrocinio

Otra de las alternativas que 
contempla la Ley es la actividad 
de donación y patrocinio. Si 
una empresa participa de forma 
monetaria en el desarrollo de 
actividades de inserción laboral y 
creación de empleo para personas 
con discapacidad, la formación 
y, en general, la inserción laboral, 

también estará exento de cumplir 
la cuota de reserva.

En este caso lo que evaluamos 
es el importe, que debe ser de 
al menos 1,5 veces el Indicador 
Público de Renta de Efectos 
Múltiples (IPREM) por cada 
persona que no contrata, teniendo 
en cuenta el cumplimiento del 2% 
de cuota. 

Por tanto, el cumplimiento de 
esta Ley nos permite fomentar de 
manera directa la incorporación de 
personas con una discapacidad 
mayor al 33 % al mercado laboral, 
ofreciendo más oportunidades 
mediante el empleo activo. 

técnicas.

• La contratación se ha llevado 
a cabo mediante un contrato 
mercantil o civil con una 
persona autónoma con 
discapacidad.

En cualquiera de estos 3 casos, 
se obtiene un certificado de 
excepcionalidad oficial.

Calcular la cuota de reserva 
en una empresa de 50 o más 
trabajadores

Como decimos, el porcentaje de 
contratación debe llegar al 2%, 
para un correcto cálculo de la 
cuota de reserva, debemos tener 
en cuenta los siguientes factores:

• El período de referencia es el 
de los 12 meses anteriores.

• Durante este período de 12 
meses será necesario obtener 

el promedio de los trabajadores 
empleados por la empresa.  

• Es necesario considerar todos 
los contratos de trabajo, 
aunque se computan de 
diferente manera dependiendo 
de su duración. 

Es obligatorio que la cuota 
de reserva se cumpla en todo 
momento, ya que se entiende 
como una obligación constante 
y variable en su aplicación, 
por tanto, es responsabilidad 
de la empresa revisar 
sus propios contratos y 
cuantificar su plantilla, con 
el objetivo de cumplir la 
cuota de reserva del 2%.

¿Qué pasa si en el 
cómputo del porcentaje 
obtenemos decimales?, en 
este caso se redondea a la 
baja, es decir, para que una 

empresa tuviera que incorporar 
a un segundo trabajador con 
discapacidad, la empresa debería 
llegar a disponer de 100 personas 
en plantilla. 

¿Qué personas pueden 
beneficiarse de estas cuotas?

Para solicitar la inclusión en las 
cuotas de reserva para empresas 
será necesario acreditar una 
discapacidad de, al menos, el 
33 % mediante un certificado de 
discapacidad oficial. 

LegislaciónLegislación
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con la accesibilidad, para 
conocer de primera mano 
las potencialidades de este 
producto que supone un cambio 
revolucionario en el mercado de 
las sillas de rueda. Y todo ello de 
la mano de los embajadores de 
la marca: Cisco García, Alejandro 
Molina, Nuria López y Luis García 
Marquina. 

En el acto de presentación, la 
gerente de la compañía en España 
y responsable de la experiencia 

del cliente, Nika Barros, realizó 
una presentación del producto 
acompañada de varios miembros 
de la empresa.

El director de ventas de Alber 
GmbH, la compañía alemana 
desarrolladora del producto 
y líder en el segmento de la 
movilidad, con más de 30 años de 
experiencia, destacaba que no sólo 
han creado un nuevo producto, 
sino que también han fundado una 
marca y un estilo de vida”.

Muchos pudieron probarlo durante 
el evento, y hasta llevárselo 
directamente a casa con un precio 
especial de lanzamiento y el pack 
plus, que permite alcanzar los 
10km/h y el uso de la aplicación 
móvil. Para los que lo deseen, 
Smoov One se puede comprar 
fácilmente, directamente del 
fabricante, a través de la página 
web www.smoov.com. E l Smoov One es un 

asistente de ayuda que 
puede acoplarse, con gran 

facilidad, a la mayoría de las 
sillas del mercado y motorizarlas 
hasta alcanzar los 10 kilómetros 
por hora.

Con Smoov One pequeños 
desafíos de la vida diaria para las 
personas con movilidad reducida 
dejan de ser un problema: subir 
aceras o coger el autobús, 

adaptarse a la velocidad de los 
peatones acompañantes, y todo 
ello con las manos libres, sin 
sobreesfuerzo en los brazos y 
aumentando la autonomía de los 
usuarios para disfrutar de la vida 
sin límites.

Su precio, hasta un 40% inferior 
a otros productos del sector, su 
diseño moderno a la vez que ligero 
(solo 7,2 kilos), su fabricación 
100% alemana cuidada hasta el 

mínimo detalle y una autonomía 
de hasta 20 kilómetros lo hacen el 
complemento perfecto en viajes, 
paseos largos y en el día a día del 
usuario.

Cisco García, tenista paralímpico, 
afirma que Smoov le ha cambiado 
la vida. “Yo viajo mucho por mis 
torneos y la mayoría de las veces 
voy solo. Esto es súper fácil de 
llevar, la velocidad va muy bien y, 
en definitiva, yo estoy encantado” 
afirmó durante la presentación. 
“A cualquier persona que esté en 
silla de ruedas le viene muy bien”, 
destacó el tenista.

Por su parte, Alex Molina, otro 
embajador de la marca, destacaba 
que con Smoov puede salir a 
pasear con su perro sin ningún 
problema, sin preocuparse por las 
cuestas. “Smoov ha hecho que mi 
forma de moverme en la ciudad 
haya cambiado”, destacó Molina. 
“Ya no tengo miedo de que 
después de un paseo me termine 
doliendo el codo o el hombro”. 

Unas 100 personas se dieron 
cita en el hotel Ilunion Pío XII de 
Madrid, un hotel comprometido 

TecnologíaTecnología

SMOOV one llega a España para revolucionar la movilidad de 
usuarios activos en silla de ruedas

Madrid ha acogido este jueves la presentación de Smoov one, un innovador dispositivo 
eléctrico capaz de hacer la vida mucho más fácil a los usuarios de sillas de ruedas
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La Consejería de Sanidad 
de Canarias abonará la 
subvención del coste de las 

sillas de ruedas, ortesis (rodilleras, 
coderas, tobilleras y muñequeras) 
y ortoprótesis especiales 
(como muletas) del catálogo 
ortoprotésico en el momento de la 
compra.

De esta manera, se da respuesta 
a una de las reivindicaciones de 
los pacientes canarios que, hasta 
ahora, tenían que pagar el importe 
completo de estos productos 
ortoprotésicos en el momento de 
adquirirlo.

La subvención la recibían con 
posterioridad

Esta situación estaba provocando 
que el acceso a estos productos 
ortoprotésicos no fuera equitativo, 
ya que muchos usuarios no 
podían hacer frente al costo del 
producto, que puede llegar a más 
de 3.000 euros que cuesta una 
silla de ruedas eléctrica.

En otras comunidades como 
en Andalucía, este formato 
de subvención se hace en el 

momento de la compra, un 
modelo que facilita el acceso a los 
productos de apoyo.

Será así a partir de ahora, tras la 
publicación en el Boletín Oficial 
de Canarias (BOC) de la orden 
por la que se ha aprobado el 
catálogo de tipos de productos 

ortoprotésicos de Canarias, 
se ha regulado la prestación 
ortoprotésica suplementaria de 
dispensación ambulatoria y se 
ha creado el Registro Público 
de Establecimientos Sanitarios 
de Canarias colaboradores en la 
gestión de esa prestación.

Han creado un lápiz que 
permite traducir en tiempo 
real la escritura braille en 

palabras convencionales. Dicha 
traducción puede ser en forma de 
texto o de audio.

Noteikin es la empresa, de Chile, 
que ha lanzado al mercado este 
producto. El objetivo de este 
nuevo producto es favorecer la 
reinserción al campo laboral y 
académico de las personas con 
discapacidad visual.

En muchas ocasiones, estas 
personas abandonan estas 
actividades por las dificultades a 
las que deben enfrentarse.

El lápiz nace con “la idea de que 
se genere trabajo, se facilite que 
las personas con discapacidad 
puedan asistir a la universidad, 
sacar su carrera”.

Un lápiz inteligente

Al pasar la punta del lápiz por 
alguna escritura en braille, se 
captan pulsaciones que, gracias 
a un código binario, convierte 
en letras, números o símbolos el 
braille. De esta manera, se forman 
mensajes, cálculos, fórmulas, 
entre otras.

El lápiz puede utilizarse de 
forma inalámbrica o conectado 
a un ordenador. Además, cuenta 
con una memoria interna que 
almacena lo redactado para que 
puede ser transferido a cualquier 
ordenador o dispositivo móvil. 
Para ello, debe de contar con 
el software de comunicación en 
serie.

“Estamos hablando de un 
producto que es portátil, de 
fácil uso y es de muy bajo 
costo, accesible para todas las 
personas”, asegura Eduardo 
Arriagada, director de Noteikin

El dispositivo fue desarrollado con 
fondos públicos y privados. En la 
actualidad, tiene un costo de entre 
$30.000 y $50.000. La versión más 
cara incluye batería integrada, 
pudiendo ser utilizado de forma 
offline almacenando notas cortas.

El producto se puede adquirir en 
www.noteikin.cl/

TecnologíaTecnología

Crean un lápiz que traduce la escritura braille a texto y audio
Noteikin es la empresa que ha lanzado al mercado este lápiz que busca favorecer al campo 

académico de las personas con discapacidad visual

Canarias abonará el coste de las sillas de ruedas 
en el momento de la compra

Según la CCAA, tenía que pagar por adelantado la silla de ruedas y recibir 
la subvención con carácter retroactivo, lo que limitaba su acceso
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