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El pasado 14 de marzo, el presidente del Gobierno 
de España, Pedro Sánchez, anunciaba tras reunión 
urgente con el Consejo de Ministros el estado de 

alarma en todo el territorio español por culpa de la 
pandemia del coronavirus conocido como COVID19 y que 
trajo como una de las consecuencias, el confinamiento de 
las personas en sus domicilios o donde se encontraran en 
ese momento.

Un confinamiento que no ha sido fácil para nadie y 
cuando digo nadie es NADIE. Familias enteras viviendo 
en 20 metros cuadrados, familias viviendo en 150 metros 
cuadrados, de esos son pocos, o no. Ha sido muy largo 
y esperemos qué debido a los frentes que se están 
abriendo en diferentes partes del mundo no volvamos 
a lo mismo. Mucha gente no se da cuenta que esto no 
ha sido ni es broma y que no solo ha afectado al sector 
sanitario, que ya es grave, sino también las consecuencias 
en el empleo, educación, deporte... y en mayor medida 
las económicas, sobretodo para los canarios que 
desgraciadamente vivimos del turismo. Por ello debemos 
ser más consecuentes con lo que hacemos y no volvernos 
locos y tirar todo por la borda por querer ir a un bar, a una 
playa, a una discoteca...

Tenemos que actuar con total precaución en estos 
momentos que hemos y estamos viviendo, al menos yo 
me doy cuenta, y espero que muchos se hayan dado 
cuenta por lo que pasan las personas con discapacidad 
(a mí me gusta más el término capacidades diferentes) 
qué día a día están en sus casas. Como bien decía 
nos hemos visto metidos en un encierro obligado, pero 
muchas de las personas de las que hablo no solo están 

confinados, sino que muchas veces están encerrados 
en sus propias casas. Como ejemplo voy a poner el de 
un buen amigo mío, Javi el gomero, QEPD, al cual le 
faltaban las 2 piernas, a causa de la diabetes. Vivía en 
un primer piso, pero para llegar a la puerta de entrada 
del edificio tenía que bajar y subir 10 escalones y no 
había manera de poner ni siquiera un salvaescaleras y 
él siempre me decía “vivo en una casa, mi casa, pero 
es una CARCEL”. La gran mayoría de las personas con 
capacidades diferentes no les queda otra, otras muchas 
veces por las barreras arquitectónicas de la propia 
ciudad, barreras mentales de la misma sociedad en la 
que vivimos o simplemente por la sobreprotección de los 
mismos padres. Solo espero que hayamos aprendido a 
valorar lo que tenemos y le demos valor a cuando pierdes 
tu propia libertad. En muchas ocasiones hay personas 
que son más sedentarias y por lo tanto han llevado el 
confinamiento mejor, pero para las personas como yo, 
que somos más activas o al menos queremos serlo ha 
sido una verdadera locura. Y sí, estoy sentado en mi silla 
de ruedas, pero eso no quiere decir que tenga que estar 
encerrado en casa todo el día. El sol sale todos los días 
y yo quiero verlo todos los días.

Editorial

LIBERTAD
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GOOGLE: 
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Cuando se habla de personas 
con discapacidad, se habla 
simplemente de seres 

humanos. De personas que 
pueden amar y ser amadas. De 
gentes con emociones y con 
sentimientos como los demás. 

Sigue existiendo mucho mito con 
la sexualidad y la discapacidad, 
convencidos algunos de que son 
seres asexuados. Y nada más lejos 
de la realidad.

En estos días, en los que el 
movimiento LGTBI sale a la calle, 
las personas con discapacidad 
también están. Son personas..., 
simplemente personas que aman a 
personas. 

Desde siempre he admirado la 
labor del Comité Español de 
Representantes de las Personas 
con Discapacidad (CERMI 
ESTATAL). Su trabajo por la 
igualdad y la inclusión plena de 

las personas con discapacidad 
es magnífico. En sus últimos 
comunicados nos han hecho saber 
que han remitido aportaciones, 
a la consulta pública previa a 
la elaboración de un proyecto 
normativo consistente en una 
Ley Orgánica para la igualdad 
de las personas LGTBI, de 
manera que queden incluidas 
las particularidades necesarias 
si se trata de personas con 
discapacidad. Así mismo se han 
sumado, como representantes del 
colectivo, a los actos del Orgullo 
2020. En una nota de prensa 
publicada, dejaban constancia de 
que lo hacían una vez más “para 
evidenciar que la orientación, 
identidad y expresión sexuales 
forman parte de las vidas de las 
personas con discapacidad, que 
también aman, albergan deseos y 
anhelan participar y desarrollarse 
afectiva y sexualmente en libertad, 

sin vetos basados en estereotipos, 
sesgos y exclusiones.”, para 
acabar diciendo que “El CERMI 
se une a otros movimientos 
sociales, para sostener la bandera 
de los derechos humanos y para 
precipitar una igualdad, que debe 
ser transformadora del cambio 
sociocultural, que impugne la visión 
hegemónica en la que persiste 
el tratamiento diferenciado por 
motivos de discapacidad, de 
orientación o identidad sexuales, 
género, raza, etc. Se trata de 
contribuir con el activismo a 
erradicar las formas sistémicas y 
más ocultas de discriminación.”.

Porque no hay mitos, porque 
son sólo personas que aman a 
personas... Como los demás.

ANA MENGÍBAR
Presidenta de Queremos 

Movernos

El Rincón de Ana
DIVERSIDAD SEXUAL Y DISCAPACIDAD
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Dirección General de Diversidad

¿Qué balance hace de estos 
meses al frente de la Dirección 
General, con crisis del 
coronavirus de por medio?

Tomé posesión en la Dirección 
General de Diversidad el día 3 
de marzo y el día 14 se declaró 
el estado de alarma, así que 
ha sido una toma de contacto 
en una situación excepcional y 
muy complicada. El trabajo del 
Gobierno se centró esencialmente 
en aquellas áreas directamente 
relacionadas con la pandemia y 
sus consecuencias, así que mi 
departamento estuvo, hasta cierto 
punto, paralizado de actividad 
administrativa. No obstante, he 
aprovechado para tomar contacto 
a través del correo electrónico y en 
reuniones por video conferencia 
con los colectivos LGBTI de las 
islas con la finalidad de conocer 
qué problemas y necesidades 
estaban recibiendo por parte la 
población LGBTI usuaria de sus 
servicios. 

En este sentido ha sido una 
experiencia agridulce. Frente a 
la ilusión por ocupar un puesto 

novedoso desde el que se pueden 
impulsar las necesarias acciones 
en aras de la igualdad de la 
comunidad de personas LGBTI, 
ha sido un comienzo difícil dadas 
las circunstancias generales, 
por la dificultad de desarrollar el 
trabajo de manera normalizada y 
por la constancia, expresada por 
los colectivos, de que a pesar del 
confinamiento – y en ocasiones 
por causa del mismo –, muchas 
personas LGBTI han sufrido acoso, 
reacciones hostiles y sensación de 

aislamiento y soledad, al carecer 
de sus redes de apoyo habituales, 
como podían ser amistades o la 
presencia física en las mismas 
asociaciones. 

Las entidades han dado respuesta 
de manera muy eficaz estas 
situaciones, dentro de sus 
capacidades, y han atendido 
también solicitudes de ayuda 
debido a la precariedad económica 
de algunas personas de la 
comunidad. Desde la Dirección 
General hemos informado, 

ENTREVISTA A D. VÍCTOR MANUEL 
RAMÍREZ PÉREZ, DIRECTOR GENERAL DE 

DIVERSIDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS



 5 /

Dirección General de Diversidad

cuando ha sido necesario, de los 
recursos sociales habilitados y de 
los procedimientos para solicitar 
ayudas como el Ingreso Canario 
de Emergencia implantado durante 
este tiempo.

¿Cuáles van a ser los principales 
retos a afrontar en esta 
legislatura?

Existe aún hoy en día numerosos 
frentes abiertos en cuanto a 
la igualdad, no ya legal, sino 
también social de la población 
LGBTI de las islas, a pesar de 
que estamos en un entorno 
especialmente favorable como 
es el de la idiosincrasia isleña, 
de natural abierta e integradora. 
Hay un reto que considero 
fundamental y es el de la plena 
integración de las personas trans 
en la sociedad. Con un índice de 
desempleo muy elevado y víctimas 
aún de numerosos prejuicios y 
discriminaciones, es necesaria una 
acción política decidida para que 
las barreras que las personas trans 
encuentran en su vida se vayan 
derribando. Es un trabajo que lleva 
tiempo y que los colectivos han 
desarrollado durante muchos años 
y que ahora, desde la Dirección 
General tenemos la posibilidad de 
impulsar de manera decidida. 

¿Qué ayudas económicas 
destinan desde el Gobierno 

de Canarias a atender las 
necesidades del colectivo?

Próximamente vamos a publicar la 
convocatoria de las subvenciones 
de la Dirección General. En ellas, 
vamos a abarcar diversas líneas de 
actuación que incluyen el apoyo 
a las familias LGBTI, el fomento 
de acciones en el ámbito de las 
islas no capitalinas, trabajar la 
diversidad en el ámbito educativo, 
recuperar la memoria histórica 
de la comunidad LGBTI canaria, 
entre otras. No obstante, las 
entidades pueden acogerse, y 
así lo han hecho, a convocatorias 
realizadas por el Instituto Canario 
de Igualdad, a través de los fondos 
estatales procedentes del Pacto 

contra la Violencia de Género, o de 
la Dirección General de Derechos 
Sociales, mediante los fondos 
procedentes de la asignación 
tributaria del IRPF. 

¿Cuáles considera que son 
las principales herramientas 
contra el rechazo social hacia el 
colectivo?

Desde el activismo se ha utilizado 
una herramienta fundamental para 
trabajar contra la LGBTI-fobia 
que ha sido la visibilidad, que ha 
funcionado como instrumento 
pedagógico de gran importancia 
para los cambios sociales. Pero 
esta visibilidad es necesaria 
complementarla con otras 
medidas más estructuradas que 
ayuden a comprender el sentido 
de esa visibilidad. De ahí que la 
educación en la diversidad en los 
ámbitos formales es un mecanismo 
necesario para derribar prejuicios 
y un pilar imprescindible para 
sostener los avances legales. 

Por otro lado, importante la 
formación en sectores como la 
función pública, los sindicatos, las 
organizaciones empresariales, etc. 
con el fin de que las atenciones 
y servicios que se presten a las 
personas LGBTI sean adecuados 
y respetuosos. Por último, en 
el ámbito de la información, 
es fundamental el rigor y el 
compromiso con no difundir 
bulos o noticias tergiversadas o 
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Dirección General de Diversidad

sesgadas por una visión intolerante 
de la diversidad. La educación, 
la formación y la información 
son herramientas esenciales 
para garantizar la dignidad de la 
comunidad LGBTI.

¿Qué modificaciones legales 
considera necesarias para poder 
defender en mayor medida a la 
comunidad LGTBI

Por lo pronto hay una esencial y es 
la que se refiere a los derechos de 
las personas trans. Actualmente 
está en vigor en Canarias una ley 
que regula sus derechos que es 
del año 2014 pero que en ciertos 
aspectos ha quedado obsoleta. 
De ahí que se encuentre en trámite 
parlamentario una proposición 
de ley sobre la igualdad social y 
no discriminación por identidad 

de género, expresión de género 
y características sexuales. Este 
texto ha sido consensuado por los 
colectivos LGBTI de las islas y fue 
presentado como proposición de 
ley firmada por todos los grupos 
parlamentarios. Esta ley va a 
garantizar y extender derechos a 
estos grupos sociales e incluye la 
despatologización de la diversidad 
identitaria. 

¿Se incoan muchos expedientes 
y se imponen sanciones por 
infringir la legislación que 
protege la diversidad?

Actualmente la legislación no 
establece sanciones al respecto, 
sí la nueva ley que se está 
tramitando. No obstante, la 
experiencia de otras comunidades 
autónomas con leyes similares 

pone de manifiesto las dificultades 
para poder aplicar este régimen 
sancionador, puesto que muchas 
de las denuncias que se realizan 
son por actos cometidos en redes 
sociales, cuya autoría es de difícil 
determinación. 

Preocupado por recuperar 
la memoria histórica de 
las personas víctimas 
de persecuciones por su 
orientación sexual, investigador 
sobre la represión hacia los 
homosexuales durante el 
franquismo y sobre los primeros 
movimientos homosexuales 
en la transición, ¿considera 
importante que la sociedad 
conozca estos hechos para que 
no se repitan?

Obviamente la recuperación la 
memoria histórica de un país, 
un pueblo o una comunidad 
es esencial para conocer su 
esencia, de dónde viene y hacia 
dónde puede dirigir su futuro. La 
historia de la comunidad LGBTI 
en Canarias ha sido muy poco 
estudiada y mi investigación ha 
sacado a la luz hechos y sucesos 
poco conocidos de la represión 
hacia las disidencias sexuales en 
Canarias durante el franquismo 
y cómo surgen los primeros 
movimientos activistas durante la 
transición. Es importante conocer 
estos hechos, saber de dónde 
procedemos, reconocer el valor 
de las vidas de quienes nos 
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Dirección General de Diversidad

antecedieron y tuvieron la valentía 
de enfrentarse a un sistema 
profundamente LGBTI-fóbico 
en circunstancias mucho más 
desfavorables que la actual. De la 
semilla de su valor han germinado 
los derechos que hoy disfrutamos. 
Que su memoria se mantenga es, 
además, un acto de resarcimiento 
y homenaje a todas aquellas 
personas y, en definitiva, un medio 
de hacerles justicia.

Con estos antecedentes, 
¿dedican un esfuerzo especial a 
la hora de atender a los mayores 
LGTBI de Canarias?

Desde la Viceconsejería de 
Igualdad y Diversidad somos 
conscientes de la necesidad de 
abordar la realidad LGTBI de las 
personas mayores, pero para 
eso es necesario contar con 
datos, conocimiento de primera 
mano, porque es un tema muy 
invisibilizado, especialmente en el 
ámbito socio sanitarios. Y es que 
muchas personas LGBTI, al entrar 
en residencias de mayores, se 
recluyen de nuevo en los armarios 
por miedo al rechazo.

Por tanto, para poder abordar 
este tema es necesario conocer 
la situación actual. Se necesitan 
datos, conocimientos de 
primera mano. De ahí que se 
esté realizando una propuesta 
de trabajo consistente en la 
investigación de este territorio, 

proceso en el que va a ser 
fundamental la participación de los 
sectores profesionales implicados, 
que lleve a una reflexión sobre el 
actual modelo socioasistencial y 
nos permita establecer un diseño 
de las estrategias más adecuada 
para abordar esta diversidad 
e implementar un sistema que 
garantice el respeto y el fomento 
de la visibilización de la misma en 
esos entornos.

¿Tienen previsto realizar algún 
acto de celebración con motivo 
del Día Internacional del Orgullo 
LGTBI, el próximo 28 de junio?

Este año es el primero que el 
Gobierno de Canarias organiza 
actividades específicas por el Día 
del Orgullo LGBTI. Considero que 
el día del orgullo es pertenece 
especialmente a los colectivos. 
Es un día de celebración de los 
logros alcanzados y reivindicación 
de las metas que aún no se han 
conseguido. No obstante, dadas 
las circunstancias especiales de 
la llamada “nueva normalidad” 
hemos acordado realizar algunas 
actividades como algunos cursos 
y charlas on line, una campaña en 
medios de comunicación y en la 
Televisión Canaria se va a emitir 
un programa especial del Orgullo, 
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Dirección General de Diversidad

con el lema de Canarias Orgullosa, 
que seguro que va a significar un 
punto de inflexión del trato de la 
diversidad en nuestra televisión 
pública.

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

Son muchos los ámbitos de 
trabajo en los que desearía 
ver avances importantes. En el 
tema de los mayores LGBTI me 
parece especialmente relevante 
un reconocimiento dignificación 
de sus vidas, vividas en muchas 
ocasiones en momentos históricos 
muy hostiles que les ha llevado, ya 
de mayores, a tener vidas precarias 
en lo social y en lo económico. 
Un deseo que me gustaría ver 
cumplido es que, como gobierno y 
también como sociedad, hayamos 
sido capaces de reconocer la valía 
de sus vidas y su papel como 
imprescindible avanzadilla en la 
lucha por los derechos de las 
personas LGBTI. Ofrecerles una 
vejez digna, con proyectos como 
el de las indemnizaciones para 
las más vulnerables, y que tengan 
vidas felices y en entornos seguros 
e integradores para quienes están 
en centros de mayores, sería 
un auténtico sueño que espero 
poder ver cumplido al final de mi 
andadura política.

Víctor M. Ramírez Pérez
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Cerca de mil personas, 813 
mujeres, el 85% del total, 
respondieron el cuestionario 
durante el periodo que estuvo 
abierto, entre el 16 de abril y el 
17 de mayo

La directora del Instituto 
Canario de Igualdad (ICI), Kika 
Fumero, aseguró hoy, durante la 
presentación de los principales 
resultados  de la encuesta de 
corresponsabilidad realizada 

por el ICI durante el periodo de 
confinamiento, que “nuestro 
objetivo era crear conciencia, 
visibilizar el ingente trabajo y 
la carga mental que supone 
asumir las tareas domésticas y 
de cuidados, no pretendíamos 
elaborar ninguna investigación 
científica pero sí que, analizando 
las respuestas de las cerca de mil 
encuestas realizadas, podemos 
concluir que el confinamiento 
ha consolidado aún más si cabe 
la desigualdad de género y ha 
sobrecargado injustamente con 
más tareas de las ya habituales 
antes, a las mujeres”.

La encuesta constaba de 38 
preguntas, con diferentes 
opciones de respuesta, 17 
eran consideradas obligatorias 
y otras, que dependían de la 
composición familiar particular, 
voluntarias. No se exigía ningún 
ámbito territorial, solo estar 
en situación de confinamiento 

obligatorio y se lanzaba a hogares 
con más de una persona adulta 
o compartiendo las tareas de 
cuidados, independientemente de 
que hubiera o no niñas, niños o 
personas dependientes en él.

Fumero repasó algunas de las 
gráficas más elocuentes sobre la 
situación de desigualdad generada 
durante el confinamiento y aseguró 
que entre otras conclusiones, 
“ni mujeres ni hombres 
diferenciaron entre los términos 
corresponsabilidad y ayuda y 
concluyeron que su hogar era 
corresponsable si la otra parte no 
se desentendía del cien por cien de 
tareas”.

La directora hizo especial 
hincapié en la carga mental que 
asumieron las mujeres en este 
periodo y resaltó datos como 
que más del 40% de las mujeres 
aseguraron que realizaban las 
tareas domésticas a solas, el 86% 

La encuesta de corresponsabilidad del ICI 
constata que el confinamiento sobrecargó 

con más tareas a las mujeres
La directora del ICI expuso que en líneas generales ni mujeres ni hombres diferenciaron 
entre los términos “corresponsabilidad” y “ayuda” y daban por hecho que con alguna 

colaboración puntual ya eran corresponsables

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxz9yvGx8Enr6P2Clulti_2pzNZJPvY9Sjbi9xHlmjPyI-0Q/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxz9yvGx8Enr6P2Clulti_2pzNZJPvY9Sjbi9xHlmjPyI-0Q/viewanalytics
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asumieron el cuidado de personas 
mayores y niños y niñas en el 
hogar.

“Además de este trabajo físico y 
tiempo que tuvieron que ocupar 
y restar de su ocio y descanso 
-afirmó- la ingente carga mental 
de planificar menús, consultas 
médicas, veterinarias, vigilar la 
realización de deberes, estar 
grupos de whatsapps del colegio, 
instituto o asumir tareas propias de 
cambios de temporada”.

Otra de las conclusiones que 
se evidenciaron fue que apenas 
un 5% de mujeres más que los 
hombres, con niñas y niños en la 
casa durante el confinamiento, 
vieron reducido el tiempo que 
dedicaban a las tareas del hogar 
por el hecho de haber otras 
personas adultas confinadas. Por 
el contrario, los hombres fueron 
quienes menos percibieron que 
había variado sus proporciones de 
tareas en la gran mayoría de los 
ítems, incluso si había menores en 
el hogar.

También puso el acento en el 
hecho de que con las respuestas 
se compruebe como, durante 
el periodo de confinamiento se 
consolidaron los estereotipos de 
género que colocan a la mujer en 
el hogar y con los cuidados y, al 
hombre, fuera del hogar y en las 
tareas externas, de tal modo que 
la proporción de hombres que 
salieron en exclusiva del hogar 

a los lugares permitidos en ese 
periodo: supermercados, farmacia 
o basura, dobló a la de mujeres.

La encuesta fue lanzada por 
el organismo de Igualdad del 
Gobierno de Canarias en una 
de las entradas del Blog sobre 
corresponsabilidad, se difundió 
por sus redes sociales y se realizó 
en el marco de las acciones de 
concienciación sobre la crisis 
de los cuidados en los hogares 
ocasionada por el confinamiento 
por COVID-19. Fue diseñada y 

analizada por la especialista en 
igualdad María Martín.

Se difundió a lo largo de un 
mes, entre el 16 de abril y el 17 
de mayo en las redes sociales 
institucionales del ICI Twitter, 
Facebook e Instagram.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxz9yvGx8Enr6P2Clulti_2pzNZJPvY9Sjbi9xHlmjPyI-0Q/viewanalytics
https://institutocanariodeigualdad.wordpress.com/2020/04/20/analiza-si-hogar-es-corresponsable/
https://twitter.com/igualdadgobcan?lang=es
https://www.facebook.com/institutocanarioigualdad/
https://www.instagram.com/igualdadgobcan/
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• En la última semana, la 
compañía de transporte ha 
registrado una media superior a 
los 66.000 viajeros en jornadas 
laborables

• La empresa municipal lanza 
una campaña de promoción del 
transporte público, denominada 
“Magua de guagua”, al objeto 
de impulsar la demanda de 
clientes y reafirmar que durante 
el confinamiento mantuvo la 
prestación del servicio esencial

Las Palmas de Gran Canaria, 
jueves 18 de junio de 2020.- 
Guaguas Municipales ha 
recuperado el 50% de sus viajeros, 
en relación a los registrados en 
un día-tipo anterior a la crisis del 
covid-19, en la semana previa 
a la llegada de la denominada 
nueva normalidad en la ciudad, 
el próximo lunes 22 de junio, 
que definitivamente suavizará las 
medidas de control impuestas por 
el estado de alarma. En la última 
semana, la compañía municipal 
de transporte ha contabilizado 
una media superior a los 66.000 
viajeros, lo que supone alcanzar la 
mitad del promedio de clientes del 
pasado mes de enero en jornadas 
laborables. 

A pesar de concretarse el fin 
del estado de alarma la próxima 
semana, tras el periodo de 
confinamiento y las sucesivas 
fases de desescalada, Guaguas 
Municipales continuará aplicando 
en su operativa diaria los 
protocolos sanitarios marcados por 
las autoridades competentes, lo 
que permitirá el mantenimiento del 
servicio de transporte municipal 
en óptimos estándares de calidad, 
sostenibilidad y compromiso con la 
seguridad.

En la anunciada nueva normalidad, 
que comienza el próximo lunes, 
seguirá siendo obligatorio e 
indispensable el uso de las 
mascarillas protectoras para todos 
los ocupantes de la guagua a partir 
de los seis años, aunque también 
se recomienda su utilización –en 
la medida de lo posible- para los 
menores de entre tres y cinco 
años.

Desde el próximo lunes 22, 
Guaguas Municipales operará en 
días laborables con 302 servicios 
regulares (divididos en diferentes 
turnos), a los que se añadirán 
una decena de refuerzos que 
se asignarán por los técnicos 
de la compañía a las líneas que 

lo precisen durante los picos 
de demanda de viajeros. Este 
despliegue supondrá cubrir un 
100% de la oferta básica en líneas 
troncales y, en general, un 85% de 
la cobertura previa a la pandemia. 
Este horario se mantendrá estable 
durante toda la etapa estival hasta 
la puesta en marcha de la totalidad 
del servicio en la primera quincena 
de septiembre.

En la actualidad, las líneas que 
acumulan mayor número de 
clientes disponen del 100% 
de la oferta básica de servicio, 
a excepción del horario de 
medianoche, y a partir de la 
próxima semana también tendrán 
servicio completo en laborables las 
líneas 70 y 82, por lo que retoman 
la planificación previa al decreto 
de estado de alarma del Gobierno, 
al tiempo que se incrementa la 
prestación horaria en las líneas 22, 
26 y 32. Todas las modificaciones 
de horarios serán anunciadas 
este sábado 20 en la página 
web corporativa guaguas.com. 
Además, en las paradas de la red, 
los viajeros encontrarán un código 
Bidi que les facilitará la información 
actualizada del horario de su línea.

A partir del sábado 27 también 

GUAGUAS MUNICIPALES

Guaguas Municipales recupera al 50% de sus viajeros 
en la semana previa a la “nueva normalidad” 
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se incorporan con horario oficial 
completo las líneas 2, 26, 44 y 47, 
mientras que la Línea 1 incrementa 
su frecuencia; al tiempo que en 
domingos y festivos durante el 
periodo estival operarán con 
horario completo las líneas 26 y 
47 –con mejoras en la Línea 1-, 
lo que eleva la cobertura al 88% 
respecto a la etapa anterior a la 
crisis sanitaria

Además, en la reorganización 
se añade una última salida 
en sábados y domingos de 
las líneas que disponen de 
servicio de medianoche, pero 
excepcionalmente no lo realizan 
actualmente: Línea 7, con salida 
desde el Teatro a las 22:05 
horas (sábados, domingos y 
festivos). Línea 21: con salida 
desde el Puerto a las 22:05 
horas (sábados) y salida desde 
el Puerto 21:55 horas (domingo 
y festivos). Línea 24, con salida 
desde Santa Catalina a las 22:00 
horas (sábados, domingos y 

festivos). Línea 32, con salida 
desde el Auditorio a las 22:25 
horas (sábado). Línea 33, con 
salida desde el Puerto 22:05 horas 
(sábado) y salida desde el Puerto 
a las 21:55 horas (domingo y 
festivos). 

Campaña promocional: Magua 
de guagua

Guaguas Municipales, al objeto 
de impulsar paulatinamente la 
demanda de clientes y reafirmar 
que durante el confinamiento 
mantuvo la prestación del servicio 
esencial, lanza una campaña 
de promoción del transporte 
público colectivo, denominada 
Magua de guagua, donde a través 
de esta expresión autóctona y 
en clave cómica se describen 
distintas escenas en las que 
los protagonistas añoran sus 
habituales viajes en guagua. 

La compañía municipal, además 
de invitar a que los viajeros 
recuperen su antigua rutina de 

movilidad, también se involucra 
en la divulgación del vocablo 
magua, que según la definición 
de la Academia Canaria de la 
Lengua, significa pena, lástima, 
desconsuelo por la falta, pérdida 
o añoranza de algo, o por no 
haber hecho una cosa que hubiera 
redundado en beneficio propio. 

La campaña promocional de 
transporte, acompañada por 
cartelería en diferentes vehículos 
de la compañía, se puede ver a 
través de las redes sociales de 
la empresa municipal (Instagram, 
Twitter y Facebook) y también en 
la página de YouTube en el enlace 
youtube.com/GuaguasMunicipales. 
Son cuatro vídeos de unos 20 
segundos de duración, donde se 
escenifican en clave humorística 
diferentes situaciones que evocan 
un trayecto a bordo de Guaguas 
Municipales. 

GUAGUAS MUNICIPALES

http://www.youtube.com/GuaguasMunicipales
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El Cabildo de Tenerife, a través 
de la Sociedad Insular para la 
Promoción de las Personas 

con Discapacidad, Sinpromi, 
supervisa el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de 
accesibilidad en todas las obras 
de construcción que promueve 
la corporación insular o sus 
entidades dependientes, así 
como los ayuntamientos que 
solicitan asesoramiento en esta 
materia. Esta labor asegura que 
las actuaciones que se proyecten 
y ejecuten, tanto de obra nueva 
como de rehabilitación o reforma, 
cumplan con los requerimientos de 
accesibilidad universal y, por tanto, 
garanticen el acceso y uso a todas 
las personas sin distinción.

La consejera insular de Acción 
Social, Marián Franquet, explica 
que “aunque el grado de 
cumplimiento de los proyectos va 
aumentando, fruto de este servicio 
de consultoría y supervisión 
de Sinpromi, aún se detectan 
incumplimientos que se suelen 
repetir en la mayoría de los nuevos 
proyectos y que nos hacen pensar 
que hay aspectos de la normativa 
que todavía no están claros. 
Por ello hemos realizado una 
comunicación formal a los colegios 
profesionales de Ingenieros de 

Caminos, Arquitectos, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros Industriales 
para que lo trasladen a sus 
colegiados haciendo una llamada 
de atención sobre estos aspectos, 
ofreciéndoles de nuevo, el servicio 
de consultoría técnico que está 
a su disposición para cualquier 
asesoramiento”.

Marián Franquet recuerda que, 
“Sinpromi pone a disposición de 
los profesionales documentación 
técnica y su servicio de 
asesoramiento que orienta 
sobre las soluciones óptimas 
para incorporar la accesibilidad 
universal de forma desapercibida 
e inclusiva, así como la mejora 
de la accesibilidad de viviendas, 
zonas comunes e información 
sobre ayudas económicas, en 
esta materia, destinada también 
a particulares”. El pasado año 
se gestionaron a través 
de Sinpromi un total 
de 270 consultas y 
asesoramientos en materia 
de accesibilidad y se 
informaron 84 proyectos 
de obras.

La consejera explica 
que, cuando se detectan 
incumplimientos, se deja 
constancia de ello en los 

informes o actas correspondientes 
para que, en el caso de los 
proyectos, sean corregidos antes 
de iniciar el proceso de ejecución 
de las obras, que también se 
supervisan por los técnicos 
del Cabildo o ayuntamiento y 
Sinpromi. En el caso de obras ya 
en marcha, se levanta un acta para 
que los defectos sean subsanados 
durante la ejecución, con el fin de 
que la actuación cumpla con las 
exigencias de la normativa y resulte 
accesible.

 Los defectos o incumplimientos 
más comunes están relacionados 
con la accesibilidad de los aseos 
y otras dependencias, al no tener 
en cuenta que pueden ser usados 
por personas con movilidad o 
comunicación reducida, como por 
ejemplo, un estrado o escenario, 
ejecución de vados en pasos de 

Sinpromi

SINPROMI SUPERVISA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN 
CUMPLAN LAS NORMAS DE ACCESIBILIDAD
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peatones que no cumplen con 
la normativa, confusión entre 
barandillas de protección de 
desniveles y barandillas para 
rampas y escaleras o ejecución de 
rampas que no cumplen con las 
determinaciones de la normativa, 
entre otros.

 Con el objeto de facilitar el acceso 
a la información, Sinpromi ha 

realizado diversas fichas técnicas, 
que están disponibles en la 
webwww.sinpromi.es/descargas/ 
, al tiempo que ofrece un servicio 
de consultoría, a través del correo 
electrónico accesible.sinpromi@
tenerife.es.

 Asimismo, Sinpromi recuerda que 
en su página web, se encuentra 
disponible la Guía Práctica 10 

preguntas y respuestas ¿Por 
qué mejorar la accesibilidad de 
las viviendas?, que informa a las 
personas propietarias o inquilinas 
de viviendas colectivas, sobre la 
obligatoriedad de acometer las 
obras o actuaciones necesarias 
para mejorar la accesibilidad de la 
edificación, así como las entidades 
que ofrecen ayudas para estas 
intervenciones.

Sinpromi

http://www.sinpromi.es/descargas/
mailto:accesible.sinpromi@tenerife.es
mailto:accesible.sinpromi@tenerife.es
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El Cabildo de Tenerife, a través 
de la Sociedad Insular para la 
Promoción de las Personas 

con Discapacidad, Sinpromi, 
desarrolla diferentes recursos 
formativos y herramientas 
tecnológicas destinadas a 
profesionales y personal docente 
que trabajan con personas con 
discapacidad, para facilitar la 
mejora de la atención personal, la 
autonomía y la inclusión social.

El Área de Innovación 
Tecnológica de Sinpromi ha 
diseñado y puesto en marcha el 

curso Procesos y procedimientos 
en la detección del Alumnado 
de Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo (NEAE) para dar 
a conocer de forma concreta y 
sencilla los pasos a seguir, según 
la legislación, a la hora de detectar 
un posible caso de alumnado 
con estas necesidades. Este 
curso autodirigido, a través de un 
temario específico y cuestionarios 
de evaluación, ofrece además 
pautas y medidas útiles que 
ayudarán al profesorado a 
abordar una atención adecuada al 
alumnado y a su familia.

La consejera insular de Acción 
Social, Marián Franquet, ha 
señalado que “la actual situación 
que vivimos, ha puesto de 
manifiesto que la tecnología es 
una herramienta fundamental, para 
continuar prestando la atención 
y el seguimiento de las personas 
usuarias de nuestros servicios, 
facilitando a los profesionales 
directamente relacionados en 
esta materia, aquellos recursos 
que atienden la diversidad y 
promueven la inclusión”.

Marián Franquet afirma que, 
“Sinpromi desarrolla diferentes 
recursos formativos, destinados 
a profesionales y familias, que 
reúnen el conocimiento de 
necesidades específicas y el uso 
de herramientas tecnológicas, 
que permiten la atención 
diaria. Además, ofrecemos 
asesoramiento y atención 
personalizada, facilitando recursos 
que promueven la autonomía de 
las personas con discapacidad o 
con necesidades específicas de 
apoyo y personas mayores, que 
mejoran notablemente su calidad 
de vida”.

El Centro de Información 
para la Vida Autónoma CIVAT, 
perteneciente a Sinpromi, presta 

Sinpromi

SINPROMI OFRECE A LOS DOCENTES FORMACIÓN EN 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD
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asesoramiento personalizado 
online en materia de aplicaciones 
y recursos tecnológicos, a través 
del correo civat.sinpromi@tenerife.
es. Desde su portal web www.
civat.es, este centro ofrece un 
amplio repositorio, que contiene 
200 aplicaciones gratuitas para el 
entrenamiento, la comunicación 
aumentativa y la mejora de las 
habilidades adaptativas de las 
personas mayores, personas con 
discapacidad o con necesidades 
específicas de apoyo educativo.

El Área de Innovación 
Tecnológica Social de Sinpromi 

desarrolló el pasado año 43 
acciones formativas, en las que 
participaron 600 profesionales de 
atención directa en discapacidad. 
El Centro de Información para la 
Vida Autónoma CIVAT, recibió la 
visita de 324 personas, entre las 
que se encuentran profesionales, 
estudiantes y personas usuarias 
con discapacidad. Asimismo, se 
realizaron 67 asesoramientos y 
el préstamo de 63 productos de 
apoyo, beneficiando a un total de 
1.184 personas, en materia de 
formación, autonomía y mejora de 
la calidad de vida.

El Cabildo de Tenerife 
presta apoyo, información 
y asesoramiento a 511 

personas que han conseguido 
un empleo, a través de las tareas 
de intermediación laboral de la 
Sociedad Insular para la Promoción 
de las Personas con Discapacidad, 
Sinpromi, y que han visto 
modificada su situación laboral 
por la actual crisis derivada de la 
COVID-19. En el caso de aquellas 
personas que han sido incluidas 
en un Expediente de Regulación 
de Empleo Temporal (ERTE), esta 
Sociedad Insular supervisará 

el proceso para que recuperen 
su empleo en las condiciones 
legalmente establecidas. 

De los datos obtenidos por 
Sinpromi, tras el seguimiento 
telefónico a las personas 
usuarias, se ha concluido que 
de las 511 personas empleadas, 
196 permanecen actualmente 
trabajando, lo que supone el 
38,35% del total, mientras que 
216 personas están afectadas 
por un ERTE, lo que supone 
el 42,27 % de personas. Entre 
las personas afectadas por 

ERTE, 102 pertenecen al sector 
hotelero, es decir un 47,22%, 
mientras que el 52,78% restante, 
corresponde a otras empresas 
del sector servicios. Un 11,16% 
de las personas de las personas 
empleadas no han renovado 
contrato, o bien han sido 
despedidas. El 8,22% restante, son 
personas que están en situación de 
baja médica o en espera de toma 
de decisiones, por parte de su 
empresa.

Por otra parte, el personal técnico 
del Área de Empleo de Sinpromi 

Sinpromi

SINPROMI SUPERVISARÁ QUE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN ERTE RECUPEREN SU EMPLEO

https://owa.tenerife.es/owa/redir.aspx?C=BdpaR4VxHabrc1tuE7FHaJh1ft_3Y4ZvmUVmrUzKh4R4FEmUl_3XCA..&URL=mailto%3acivat.sinpromi%40tenerife.es
https://owa.tenerife.es/owa/redir.aspx?C=BdpaR4VxHabrc1tuE7FHaJh1ft_3Y4ZvmUVmrUzKh4R4FEmUl_3XCA..&URL=mailto%3acivat.sinpromi%40tenerife.es
http://www.civat.es/
http://www.civat.es/
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ha contactado con más de 1.500 
personas con discapacidad, que 
han solicitado sus servicios y se 
encuentran en su base de datos 
como demandantes de empleo, 
para conocer su situación actual, 
ofrecer apoyo, información y 
asesoramiento. 

La consejera de Acción Social 
del Cabildo de Tenerife, Marián 
Franquet, considera fundamental 
“hacer un seguimiento y prestar 
el apoyo necesario a todas las 
personas con discapacidad que, 
debido a la actual situación, se han 
visto afectadas por un cambio de 
circunstancias laborales, al igual 
que muchos trabajadores, al ser un 
colectivo muy vulnerable”. 

Franquet destaca “la incertidumbre 
que produce esta situación y por 
ello el equipo técnico de Sinpromi 
se encuentra en constante 
comunicación, tanto con quienes 
han visto modificada su situación 
laboral, como con las personas 
que demandan nuestros servicios 
de intermediación laboral”. La 
consejera de Acción Social ha 
informado que, “desde el área 
de Empleo de Sinpromi se está 
valorando la situación actual, 
al objeto de planificar acciones 
y establecer mecanismos, 
que promuevan de nuevo la 
incorporación al empleo de las 
personas con discapacidad y su 
normalización laboral”. 

Asimismo y con objeto de 
favorecer el acceso al empleo, el 

Área de Formación de Sinpromi 
continúa ofreciendo formación 
centrada en la persona, dirigida 
hacia la mejora del aprendizaje, 
desarrollo de competencias 
básicas y transversales, así como 
la adquisición de habilidades, 
destrezas y actitudes para el 
empleo. Desde esta Área se 
ha proporcionado formación a 
145 personas, durante el primer 
semestre de este año.

Para ello, Sinpromi ha contado 
con sus plataformas tecnológicas 
(ACCEDE e INTELECTO), para 
continuar la impartición de 
acciones formativas a distancia, 
tras la situación de confinamiento 
y que ha permitido el desarrollo de 
nueve cursos y talleres, en los que 
han formado 91 personas. 

Esta metodología de aprendizaje 
online, se encuentra tutorizada 
durante todo el proceso de 
formación, facilitando que el 
alumnado cuente con el equipo 
docente de Sinpromi, que 
proporciona las adaptaciones 
o apoyos requeridos, al objeto 
de finalizar con éxito la acción 
formativa. Esto implica el uso de 
herramientas tecnológicas, apoyo 
telefónico, impartición a través de 
masterclass o edición de videos 
explicativos personalizados, según 
las necesidades del alumnado.

Por otra parte y en los dos 
primeros meses del año, 54 
personas participaron en 
acciones formativas presenciales, 

impartidas desde el Área de 
Formación de Sinpromi, dirigidas 
a la adquisición de competencias 
digitales, inteligencia emocional 
y profesionalizadoras , como son 
auxiliar de comedor y agente de 
parking.

La oferta formativa de Sinpromi se 
renueva de forma continuada, para 
proporcionar formación adaptada 
y especializada, que promueva la 
inserción laboral de las personas 
con discapacidad y su inclusión 
social. 

Más información:
Sinpromi S.L, Cabildo Insular de Tenerife.

Tfno: 922-24 91 99. 
Correo: sinpromi@tenerife.es

Sinpromi
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El Cabildo insular de Tenerife, 
a través de la Sociedad 
Insular para la Promoción de 

las Personas con Discapacidad, 
Sinpromi, ha realizado la 
adaptación de diferentes 
documentos relacionados con 
la situación provocada por el 
coronavirus, para facilitar el acceso 
a la información de las personas 
con discapacidad y personas 
con dificultades de comprensión 
lectora.

En concreto, las Áreas de 
Innovación Tecnológica y 
Biblioteca Social Educativa de esta 
Sociedad Insular, han adaptado 
información general y específica 
del Cabildo de Tenerife, al mismo 
tiempo que colaboran con otras 
administraciones y entidades 
públicas, con el objetivo de acercar 
la información a todas las personas 
que requieren adaptaciones 
específicas, que faciliten el 
conocimiento sobre la normativa 
y otros aspectos, derivados de 
la actual situación del estado de 
alarma. 
La consejera de Acción Social y 
consejera delegada de Igualdad 
y Prevención de la Violencia 
de Género, Marián Franquet, 
recuerda que “desde el Cabildo y 
a través de Sinpromi, trabajamos 
para el efectivo cumplimiento 
de la normativa de accesibilidad 
universal y concretamente, el 
acceso a la información para todas 

las personas. Para ello, contamos 
con un equipo de profesionales 
en asesoramiento y valoración de 
documentos accesibles, así como 
de adaptación de textos a sistema 
de lectura fácil, que colaboran 
con diferentes administraciones 
y entidades, para adecuar la 
información a través de las 
adaptaciones necesarias, para 
que sean accesibles a todas las 
personas, independientemente 
de su capacidad y promover el 
cumplimiento de la normativa 
vigente”. 

En este sentido y al objeto de 
cumplir con el Real Decreto 
1112/2018 sobre la accesibilidad 
de los sitios web y aplicaciones 
para dispositivos móviles del 
sector público, el Área de 
Innovación Tecnológica Social 
de Sinpromi ha realizado la 
adaptación de PDF informativos, 
emitidos desde el Área de 
Sanidad Pública del Gobierno de 
Canarias, con el fin de facilitar su 
accesibilidad a las personas con 
discapacidad visual.

 Asimismo, ha trabajado en 
coordinación con la Unidad 
Orgánica de Calidad y Atención al 
Empleado del Cabildo, adaptando 
la información sobre medidas 
derivadas del estado de alarma y 
protocolo para la protección del 
personal de esta corporación, así 
como para el Área de Desarrollo 

Socioeconómico, valorando la 
accesibilidad de la nueva web 
www.autonomosymicropymes.
info y la adaptación de su 
documentación, para el 
cumplimiento de la normativa 
vigente. 

Además, desde Sinpromi se ha 
elaborado y difundido información 
en pictogramas, relativa al 
COVID-19, destinada a las 
familias usuarias de su Centro 
de Información para la Vida 
Autónoma, CIVAT y que ha sido 
difundida a toda la población.

Por su parte, la Biblioteca Social 
Educativa BASE, perteneciente 
a Sinpromi, continuando con su 
objetivo de facilitar la lectura a 
todas las personas, ha realizado 
la adaptación de información 
al sistema de lectura fácil. Este 
sistema de simplificación de 
textos, está destinado a personas 
con discapacidad intelectual y 
personas con dificultades de 
comprensión lectora, favoreciendo 
su accesibilidad cognitiva. 

Estas guías y documentos en 
lectura fácil, recogen información 
general sobre el coronavirus, 
así como en materia de empleo, 
salud mental, acceso a la cultura y 
medidas urgentes para proteger a 
las víctimas de violencia de género, 
durante el estado de alarma.

Sinpromi

SINPROMI FACILITA INFORMACIÓN SOBRE LA COVID-19 
A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

http://www.autonomosymicropymes.info
http://www.autonomosymicropymes.info


/ 20

El Cabildo de Tenerife, a través 
de la Sociedad Insular para la 
Promoción de las Personas 

con Discapacidad, Sinpromi, ha 
atendido a 475 personas durante el 
primer semestre del año, mediante 
el proyecto Habilis II, una iniciativa 
que tiene el objetivo de fomentar la 
empleabilidad de las personas con 
discapacidad de la Isla. 

Este proyecto, gestionado por 
Sinpromi y financiado por el 
Cabildo de Tenerife, dentro del 
Programa MEDI-FDCAN, está 
integrado por Funcasor, Inserta 
Empleo, Fundación Adecco, 
Coordicanarias y AFES Salud 
Mental, entidades que desarrollan 
una red de atención y recursos, 
para promocionar el desarrollo 
personal y profesional de las 
personas con discapacidad. 
Asimismo, el programa presta 
sus servicios a través de ocho 
Unidades de Facilitación al Empleo 
(UFES), ubicadas en Santa Cruz, 
La Laguna, Granadilla, Güimar, 
Arona, la Victoria, Puerto de la Cruz 
e Icod de los Vinos e integradas 
por profesionales en trabajo social, 

empleo, preparadores laborales, 
profesionales en materia de 
prospección laboral, interpretación 
de lengua de signos y formación. 

La consejera de Acción Social y 
consejera delegada de Igualdad 
y Prevención de la Violencia de 
Género, Marián Franquet, afirma 
que “el acceso al empleo de las 
personas con discapacidades 
severas es uno de los grandes 
retos, que trabajamos desde el 
Área de Empleo de Sinpromi y 
a través del Proyecto Habilis. 
A día de hoy, muchas de estas 
personas son usuarias de 
recursos asistenciales, así como 
perceptoras de pensiones, sin 
tener la oportunidad de aportar su 
talento a la sociedad y ejercer su 
pleno derecho al trabajo ordinario. 
Por este motivo, centramos el 
proyecto en el acompañamiento 
individualizado, dando respuesta 
a necesidades diversas y 
heterogéneas, con el objetivo de 
incrementar el acceso al empleo de 
personas que, por la severidad de 
su discapacidad, se han mantenido 
fuera del mercado laboral”.

Marian Franquet recuerda que 
“además este proyecto fomenta 
la inclusión de la diversidad en las 
plantillas de las empresas, como 
valor añadido, promoviendo la 
creación de puestos de trabajo 
adaptados a las necesidades 
de las personas. Asimismo, 
acercamos el talento al tejido 
empresarial, aportando cualidades 
y competencias que refuerzan el 
crecimiento y la sostenibilidad 
de las empresas y por tanto, 
su Responsabilidad Social 
Corporativa”. 

El Proyecto Habilis II promociona 
el empleo de las personas con 
discapacidad y especiales 
dificultades de inserción, en 
entornos abiertos e inclusivos, 
aplicando metodologías de 
intervención basadas en el 
acompañamiento y apoyo durante 
el itinerario de formación e 
integración al mercado de trabajo. 
Asimismo, refuerza el papel de las 
empresas y entidades públicas, 
como agentes fundamentales del 
proceso e impulsando el trabajo 
en red.

Como elemento fundamental 
para el acceso al empleo, se 
desarrollan acciones formativas 
innovadoras, que optimizan la 
adquisición de competencias y 
habilidades ajustadas a la realidad 

Sinpromi

PROYECTO HABILIS II: EMPLEANDO CAPACIDAD 
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del mercado laboral, participando 
en esta formación un total de 
129 personas, durante el primer 
semestre del año. Asimismo, se 
realizan dinámicas de grupo, con el 
objetivo de entrenar habilidades y 
potenciar competencias, dirigidas 
a la consecución y mantenimiento 
del trabajo y la reactivación al 
empleo. 

A través de la actividad de 
contacto e información al tejido 
empresarial, este programa 
promueve el talento y las 
potencialidades de las personas, 

así como la realización de “ajustes 
razonables” de los puestos de 
trabajo. Finalmente, se pone en 
práctica la estrategia de “búsqueda 
dirigida”, que promueve el empleo 
partiendo de las necesidades de la 
persona.

El Proyecto Habilis aplica la 
metodología de Empleo con 
Apoyo, durante el proceso 
de orientación, acceso y 
mantenimiento del trabajo, 
donde preparadores laborales 
acompañan a la persona 
demandante de empleo, desde el 

inicio del proceso, proporcionando 
orientación y entrenamiento en 
el lugar de trabajo, así como el 
seguimiento de su nueva situación 
laboral. 

Contacta con el Proyecto Habilis, a 
través del equipo de profesionales 
más próximo a tu zona de 
residencia, en el teléfono 922-24 
91 99.

  https://www.facebook.com/
ProyectoHabilis/

  https://twitter.com/
ProyectoHabilis

La plataforma de préstamo de 
libros electrónicos eBiblio Canarias 
ha incorporado las cuatro obras 
literarias que han sido adaptadas 
a lectura fácil por el Cabildo de 
Tenerife, a través de la Sociedad 
Insular para la Promoción de 
las Personas con Discapacidad, 
Sinpromi. Esta iniciativa ha 
contado con la colaboración de 
la Viceconsejería de Cultura y 
Patrimonio Cultural del Gobierno 
de Canarias y la Asociación de 
Bibliotecarios y Documentalistas 
de Canarias, (ByD Canarias), 
con el fin de promover el acceso 
a la lectura en este sistema de 

simplificación de textos, a través 
de la web https://canarias.ebiblio.
es/opac/.

La lectura fácil es una herramienta 
de accesibilidad que elimina las 
barreras que impiden la lectura y 
la participación en igualdad, con lo 
que se consigue que las personas 
con dificultades de comprensión 
lectora puedan acceder a la 
información y la literatura.

La consejera de Acción Social 
del Cabildo de Tenerife, Marián 
Franquet, ha señalado que 
“a través de esta iniciativa de 
colaboración, continuamos 

facilitando y ampliando las vías de 
acceso a la literatura a todas las 
personas con dificultades lectoras. 
Leer es un aprendizaje clave, que 
permite estar conectado con el 
mundo que nos rodea y, por ello, 
desde la Biblioteca de Sinpromi, 
único recurso especializado 
en esta materia en Canarias, 
continuamos trabajando para 
acercar la cultura a las personas 
con discapacidad o dificultades de 
comprensión, abriendo las puertas 
a la información, la comunicación, 
el conocimiento, el desarrollo 
personal y la participación social”.

Sinpromi

SINPROMI INCORPORA A LA PLATAFORMA EBIBLIO 
CANARIAS 4 LIBROS ADAPTADOS A LECTURA FÁCIL

http://www.facebook.com/SinpromiCabildoTF
https://www.facebook.com/ProyectoHabilis/
https://www.facebook.com/ProyectoHabilis/
https://twitter.com/Sinpromi
https://twitter.com/ProyectoHabilis
https://twitter.com/ProyectoHabilis
https://canarias.ebiblio.es/opac/
https://canarias.ebiblio.es/opac/


/ 22

Los libros adaptados a lectura 
fácil por la Biblioteca Social 
Educativa de Sinpromi y que ya 
están disponibles en la plataforma 
para su lectura y descarga 
son Hoichi: cuento japonés de 
fantasmas, del autor Lafcadio 
Hearn; La última hoja. de O. 
Henry; Un amigo especial, de 
Ana Mengíbar y La pluma en 
el viento y otros cuentos, que 
contiene tres relatos del autor 
canario Benito Pérez Galdós. 
Con la incorporación de estos 
títulos, el servicio de préstamo 
de libros, revistas y periódicos 
en formato electrónico de las 
bibliotecas de Canarias, amplía 
su oferta con una colección de 47 
obras en lectura fácil.

Marian Franquet señala que “desde 
Sinpromi hemos comprobado que 
nuestro modelo y las actividades 
de acceso a la cultura se han 
revelado como herramientas útiles 
para toda la sociedad, con una 
amplia colección de materiales 
adaptados, que acercan la 
lectura a cada persona según 
sus capacidades y necesidades. 
Además, apostamos por la cultura, 
como patrimonio de todas las 
personas y vehículo transmisor 
del valor de la diversidad, la 
solidaridad y la inclusión de todas 
las personas en la sociedad”.

La Biblioteca Social Educativa 
de Sinpromi, BASE, nace en 
1998, como una actividad pionera, 
que la consolida como único 

recurso de estas características 
en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, que bajo los principios 
de normalización, accesibilidad 
universal y diseño para todos, 
hace accesibles las colecciones y 
servicios, facilitando el aprendizaje 
y la investigación en el ámbito de la 
discapacidad.

Este recurso posee más de 10.000 
títulos y se encuentra integrado 
en la Red de Bibliotecas de 
Canarias, BICA, permitiendo 
que todas las personas puedan 
acceder a los ejemplares del 
fondo documental disponible 
de Sinpromi, en las más de 250 
bibliotecas de la Red.

Durante el pasado año 2019, 
la Biblioteca BASE atendió 
797 consultas y préstamos y 
desarrolló diversos tipos de 
actividades, dirigidas a personas 

con discapacidad intelectual. 
Estas acciones estuvieron 
destinadas al fomento de la 
lectura, la participación y el 
desarrollo de habilidades sociales 
y comunicativas, realizando el 
pasado año 29 sesiones, entre 
ellas 14 clubs de lectura y 15 
actividades de promoción de la 
lectura y la participación, como 
talleres, debates y encuentros con 
escritoras.

Además, la Biblioteca de 
Sinpromi colabora con centros 
ocupacionales, centros educativos 
y sociosanitarios, así como 
bibliotecas municipales, para 
asesorar y desarrollar actividades 
lectoras y formativas, en las que 
se formaron el pasado año 35 
personas del ámbito social y 
bibliotecario.

Sinpromi
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La Sociedad Insular para la 
Promoción de Personas con 
Discapacidad, Sinpromi ha puesto 
en marcha el Programa “Por Igual”, 
con el fin de reforzar las políticas 
de género y la igualdad, así como 
la atención a las mujeres con 
discapacidad y que va a aglutinar 
un conjunto de actuaciones que 
incidirán especialmente en la 
inclusión social, formativa y laboral 
de las mujeres con discapacidad, 
en un entorno igualitario.

La consejera de Acción Social, 
Igualdad y Prevención de la 
Violencia de Género del Cabildo 
de Tenerife, Marián Franquet, 
ha indicado que las mujeres con 
discapacidad “están sometidas 
a una doble e incluso triple 
discriminación en muchos ámbitos 
y, en concreto, en el laboral, 
con mayor temporalidad de los 
contratos, menores sueldos, tasas 
de paro más elevadas y una mayor 
precariedad en general, por lo 
que se hace necesario emprender 
acciones específicas que 
contribuyan a que esa brecha que 
existe se reduzca cada vez más”.

Para Marián Franquet, “es una 
cuestión de prioridades políticas 
la decisión de anteponer a otras 
cuestiones la atención a las 
mujeres que se encuentran en 
peores condiciones, a las más 

vulnerables, y las mujeres con 
discapacidad son parte importante 
de esas prioridades para el 
Cabildo de Tenerife. Queremos 
que Sinpromi sea el buque insignia 
para la atención a las mujeres con 
discapacidad y, tras la realización 
de un análisis y un diagnóstico de 
su situación, hemos apostado por 
crear esta marca Por igual para 
dar visibilidad e impulsar acciones 
encaminadas a acabar con esa 
discriminación”.

Entre ellas, destacó las dirigidas a 
incrementar las posibilidades de 
incorporación laboral de las mujeres 
con discapacidad, haciendo 
especial esfuerzo, con aquellas con 
discapacidad severa y especiales 
condiciones de vulnerabilidad. 
El establecimiento de alianzas 
con el ámbito empresarial y las 
familias para favorecer y potenciar 
la inserción laboral de las mujeres 
y disminuir las barreras existentes 
para que puedan desempeñar 
un puesto laboral en igualdad 

de condiciones es otra de las 
actuaciones previstas. En estos 
casos, los equipos de empleo 
trabajarán para eliminar las 
barreras que crean los prejuicios 
y estereotipos asumidos por la 
sociedad en general y por los 
entornos laborales, en particular, y 
así propiciar una mayor apertura de 
oportunidades laborales.

Marián Franquet ofreció algunos 
datos sobre el análisis previo 
a la creación del programa Por 
igual, que se ha realizado con los 
datos de las personas usuarias 
de Sinpromi y que ponen de 
manifiesto las desigualdades que 
afrontan en general las mujeres con 
discapacidad, en materia formativa, 
laboral y social. La consejera ha 
destacado la necesidad de que la 
acción de Sinpromi se intensifique 
en las zonas norte y sur de la isla, 
ya que gran parte de la personas 
que ya son usuarias residen en el 
área metropolitana.

Sinpromi

SINPROMI PROMUEVE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES 
CON DISCAPACIDAD CON EL PROGRAMA ‘POR IGUAL’
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El 2 de junio de 2007 entró 
en funcionamiento el nuevo 
tranvía de Tenerife  para 

conectar las ciudades de Santa 
Cruz y La Laguna transportando a 
más de 175 millones de pasajeros 
durante este tiempo. 

Perfectamente integrado en el 
paisaje urbano, el Tranvía de 
Tenerife ha revolucionado el 
concepto del transporte colectivo 
contribuyendo de manera 
significativa a una movilidad 
sostenible y eficiente al dar 
cobertura al 66% de la población 
del área metropolitana de la 

isla. Durante estos 13 años el 
tranvía ha realizado más de 1,8 
millones de viajes comerciales 
y sus unidades ya acumulan un 
total de 18 millones de kilómetros 
recorridos. Ciento setenta y 
cinco millones de pasajeros 
han podido utilizar este medio 
de transporte en estos años, 
una cantidad que demuestra el 
valor que ha aportado para los 
desplazamientos de la población 
y para la cohesión de las dos 
ciudades a las que sirve.  

Sin duda, la accesibilidad ha 
sido y es una de las señas de 

identidad del Tranvía de Tenerife 
como así refrenda la certificación 
AENOR (Accesibilidad Universal) 
y los diferentes reconocimientos 
de los más importantes colectivos 
de la discapacidad a lo largo de 
estos años. En el mismo sentido, 
en los estudios de demanda que 
realiza Metrotenerife destaca 
la Accesibilidad como uno de 
los  aspectos del servicio con 
mayor grado de cumplimiento 
y de reconocimiento por parte 
de los viajeros, registrando una 
puntuación de 8,19 en valoración 
general y de 8,74 en importancia. 

A lo largo de estos 13 años, el 
Tranvía de Tenerife siempre ha 
demostrado su compromiso de 
servicio público a pesar de los 
desafíos a los que ha tenido que 
hacer frente (crisis económica, 
fenómenos meteorológicos 
adversos, ceros energéticos,…), 
pero ninguno tan excepcional 
como la crisis sanitaria por 
Covid-19. Esta extraordinaria 
situación ha requerido y requiere 
la implementación de un 
protocolo extraordinario para 
reforzar la seguridad del servicio 
de tranvía y que ha incluido entre 
otras medidas las siguientes: 

EL TRANVÍA DE TENERIFE CUMPLE 13 
AÑOS DE SERVICIO PÚBLICO

METROTENERIFE
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• Limpieza y desinfección 
diaria del interior de todos 
los tranvías y de todas las 
paradas (especial atención a 
las máquinas expendedoras 
y resto de instalaciones y 
elementos de cada parada). 

• Equipos de limpieza 
permanentes en la línea para 
atender labores de refuerzo de 
limpieza y desinfección.

• Limitación de la capacidad 
máxima de aforo de cada 
tranvía, de acuerdo al plan de 
desescalada, para permitir 
respetar las distancias de 
seguridad entre pasajeros. 
Medidas que han ido 
cambiando según las fases 
marcadas por la autoridad 
sanitaria.

• Apertura automática de las 
puertas del tranvía a su llegada 
a las paradas para que el 
usuario no tenga que accionar 
el pulsador.

• Difusión de las campañas 
informativas del Cabildo 
Insular de Tenerife y del 
Servicio Canario de Salud en 
las redes sociales, paradas 
e interior de tranvías con 
las recomendaciones y 
obligaciones para el uso del 
transporte público.

• Adaptación de las oficinas 
comerciales con medidas de 
protección. 

Aparte de la propia actividad 
de la compañía como operador 
del servicio público del 
tranvía, hemos de reseñar 

que la progresión en estos 
13 años ha ido a la par con 
la expansión de la oferta de 
Metrotenerife como consultora 
en proyectos ferroviarios. El buen 
posicionamiento de la entidad 
en este sector le ha permitido 
ofrecer asistencia técnica en 
4 continentes, participando 
en importantes proyectos 
como la puesta en marcha del 
Tranvía de Cuenca, en Ecuador, 
la readaptación del corredor 
ferroviario entre Lima y Chosica, 
en Perú, o la asistencia técnica 
para nuevas líneas de tranvía en 
Haifa y Jerusalén, entre otros.

Metrotenerife
comunicacion@metrotenerife.com

www.metrotenerife.com

METROTENERIFE
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Ayuntamiento de Tegueste

La situación generada por 
la pandemia COVID-19  ha 
llevado al municipio de 

Tegueste a utilizar todos sus 
recursos para paliar la crisis 
sociosanitaria y ayudar a las 
familias con más necesidades. 
Ayuntamiento, sanitarios, 
empresarios, agricultores, 
fuerzas de seguridad, ganaderos 
y residentes del municipio han 
colaborado en los últimos meses 
en diversas iniciativas para dar 

respuesta a las necesidades 
derivadas de la crisis sanitaria.

En este sentido y gracias a la 
colaboración ciudadana, el área de 
Bienestar Social del Ayuntamiento 
de la Villa de Tegueste ha 
atendido a más de 150 familias 
del municipio en situación de 
vulnerabilidad, centrándose en el 
seguimiento y apoyo prioritario 
a las personas mayores y las 
personas que han requerido 

ayudas socioeconómicas urgentes.

La responsable de Bienestar 
Social, Candelaria de la Rosa,  
indica que se han donado miles 
de kilos de alimentos a las 
personas adscritas a los Servicios 
Sociales del municipio, gracias 
a las donaciones de Cruz Roja 
Española, así como a la ayuda de 
agricultores, ganaderos y vecinos 
del municipio. “Hemos pasado 
de atender a 107 familias, antes 
de la COVID-19, a 153 unidades 
familiares que solicitan la ayuda de 
alimentos, un 36% más”, asegura.

Paralelamente, desde el inicio 
del confinamiento, el personal 
de Servicios Sociales comenzó 
a realizar un seguimiento 
exhaustivo de todas las personas 
mayores de 65 años de Tegueste, 
con el objetivo de conocer su 
situación personal y analizar 
de qué forma se les podía 
ayudar desde el consistorio. La 
concejala responsable del área, 
Candelaria de la Rosa, recuerda 

TEGUESTE ATIENDE 
A MÁS DE 150 FAMILIAS VULNERABLES 

DURANTE LA PANDEMIA
El área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Tegueste refuerza su actividad 

para garantizar el bienestar de vecinos y vecinas 

https://www.tegueste.es/
https://www.tegueste.es/
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que “se contactó con más de 170 
personas, incluso pusimos en 
marcha un registro de todos los 
mayores con la idea de mantener 
este listado actualizado y mantener 
un contacto con ellos desde los 
Servicios Sociales”.

Basándose en la prioridad de 
evitar contagios y asegurar que 
no hay vecinos desatendidos en 
condiciones favorables, Bienestar 
Social inició también un servicio 
a domicilio, en coordinación 
con Protección Civil y Policía 
Local, para atender a mayores 
y dependientes que no podían 
desplazarse para hacer compras o 
adquirir medicamentos. 

En esta línea, durante los 
últimos meses, el Ayuntamiento 
de Tegueste ha reforzado las 
acciones dirigidas a solventar las 
necesidades de personas que, 
desgraciadamente, se han visto 
acentuadas por la pandemia, 
comprometiéndose a continuar 
trabajando de forma transversal y 
diaria con las distintas concejalías 
y colectivos de Tegueste para 
garantizar el bienestar de los 
hogares teguesteros.

Ayuntamiento de Tegueste
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Dirección General de Trabajo

¿Cómo recibió la propuesta del 
Presidente del Gobierno para 
incorporarse a su equipo?

El 6 de agosto del pasado año 
recibí una llamada pidiéndome 
que acudiera a la sede del 
Gobierno de Canarias. Me reuní 
con el presidente y me comentó 
que quería contar conmigo para 
este puesto por la experiencia, el 
currículum y la confianza en mí, y 
tras meditarlo con la familia acepté 
la propuesta encantado porque 
supone una gran oportunidad de 
crecimiento profesional y personal 
para mí. Y como suponía dejar el 
acta de concejal en el municipio 
de Telde, por el que me había 
presentado como candidato a la 
alcaldía, fue la razón que mi hizo 
pensarlo con tranquilidad, pero era 
una oportunidad y los compañeros 
de Telde así lo entendieron, dando 
así el salto de una administración 
local al gobierno regional.  

Tras algo más de 6 meses en el 
cargo, ¿qué balance hace del 
trabajo desarrollado desde el 
área en este tiempo?

Ha sido un trabajo muy intenso, 
inicialmente con Carolina Darias, 
con la que fue un honor formar 
parte de su equipo y de su 
aprendizaje, y posteriormente la 
incorporación de Elena Mañez, una 
persona muy trabajadora y muy 

cercana a la sociedad, muy del 
partido y con la que me entiendo 
a la perfección. El trabajo ha sido 
como siempre que te incorporas 
tras unas elecciones, con unos 
presupuestos heredados, con 
cuestiones a medio realizar, y lo 
que hemos hecho es impulsarlas, 
terminarlas, cogerle el pulso a 
la administración, y sobre todo 
idealizar y enfocar el camino hacia 
el 2020.

ENTREVISTA A D. ALEJANDRO RAMOS 
GUERRA, DIRECTOR GENERAL DE 

TRABAJO DEL GOBIERNO DE CANARIAS
“Fuimos la primera comunidad autónoma en terminar de resolver los ERTES, 

dando seguridad a los trabajadores y a las empresas de Canarias”
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Dirección General de Trabajo

Licenciado en Derecho, 
Diplomado en Relaciones 
Laborales, ha ejercido como 
abogado en materia laboral, 
como técnico en relaciones 
laborales, formando a sindicatos 
en diferentes temáticas de índole 
laboral, además de haber sido 
concejal en el ayuntamiento 
de Telde desde 2013. Con esta 
formación es indiscutible lo 
mucho que puede aportar al 
área, ¿no es así?

Vengo a trabajar, a aportar mi 
granito de arena. Es cierto que 
mi experiencia profesional y mi 
bagaje en la política municipal ha 
sido una buena combinación, el 

conocimiento en derecho laboral, 
las dos carreras, la experiencia 
en los juzgados, conociendo la 
problemática que se tenía en 
aquellos momentos en materia 
laboral en Canarias, y la parte 
municipal que te curte, en un 
municipio con muchas dificultades, 
con falta de recursos, que te 
obliga a trabajar muchas horas y 
dedicarle mucho esfuerzo. Creo 
que con esta Consejería y el 
grupo humano que la conforma, 
junto a los proyectos que desde 
la experiencia podemos aportar, 
forman un buen conjunto de 
factores para realizar un buen 
trabajo.  

¿Qué acciones urge afrontar 
desde la Dirección General de 
cara a este 2020?

Hay que poner en valor todo 
el trabajo del 2020, en el que 
teníamos previsto una serie 
de acciones y donde a todos 
nos ha cogido esta pandemia 
histórica. Creo que es de justicia 
reconocer el trabajo de los 
funcionarios y funcionarias de 
esta administración, que de unos 
80 a 100 ERTES al año con 6 
trabajadores han pasado a resolver 
más de 30000 en un tiempo récord 
con trabajo y esfuerzo y enseñando 
a la gente sobre la marcha. Y 
han estado a la altura. Fuimos la 
primera comunidad autónoma en 
terminar de resolver los ERTES, 
dando seguridad a los trabajadores 
y a las empresas de Canarias.  

¿Continúan ampliando el 
personal y los recursos 
necesarios para luchar contra el 
fraude?

Si. Hemos puesto en marcha 
campañas para luchar contra la 
economía sumergida, y hemos 
estado en contacto directo con la 
inspección de trabajo para trabajar 
de manera conjunta. El año pasado 
fue un gran año porque pudimos 
contar con un convenio de refuerzo 
en materia de prevención de 
riesgos laborales y de economía 
sumergida en la inspección de 
trabajo que obtuvo un gran éxito, 
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con muchísimas sanciones y una 
recaudación económica muy 
elevada que repercute al fin y al 
cabo en la lucha contra aquellos 
que no quieren cumplir con la 
normativa.

  

¿Qué actuaciones están llevando 
a cabo para acabar con la 
temporalidad y la precariedad en 
el ámbito laboral?

La más importante es el Consejo 
Canario de Relaciones Laborales. 
Si bien es cierto que es una 
legislación estatal que depende de 
esa reforma laboral tan anhelada, 
en Canarias abogamos porque 

las empresas vayan 
hacia un modelo de 
contrato indefinido, que 
de estabilidad y que 
repercuta directamente 
en la cuestión 
económica, a la hora 
de dar estabilidad y 
eliminar la incertidumbre 
en las familias y los 
trabajadores. Y creo que 
el Consejo Canario de 
Relaciones Laborales, 
que está conformado 
por la administración, el 
Gobierno de Canarias, 
los sindicatos y 
las patronales más 
representativas, es 
un órgano de análisis 
y debate, pero sobre 
todo de traslado de los 
grandes acuerdos para 

abogar por una estabilidad en el 
empleo. 

 

El pasado 8 de marzo se 
celebraron los actos de 
celebración del Día Internacional 
de la Mujer. ¿Queda trabajo por 
hacer en materia de igualdad de 
oportunidades y de género en el 
ámbito laboral?

Muchísimo, y el Consejo Canario 
de Relaciones Laborales es un 
ejemplo de ello. Hay mesas para 
mejorar, ya no solo la igualdad 
entre hombres y mujeres sino para 
solventar la brecha salarial, que se 
une a que estamos impulsando, 

y es una novedad en este año, 
los gabinetes de igualdad en los 
sindicatos más representativos, 
de tal manera que logremos este 
año, que ha sido un año complejo, 
que haya una obligatoriedad para 
que las empresas cuenten con 
planes de igualdad. Apostamos 
por la creación de esos gabinetes 
de forma estable, como el de 
prevención de riesgos laborales, 
que formen a los trabajadores y 
trabajadoras y a los representantes 
sindicales de las empresas, y que 
fomenten técnicos que tienen que 
realizar esos planes de igualdad, 
para que se combatan realmente 
las desigualdades en los puestos 
de trabajo.

¿Cree que esta epidemia 
terminará afectando gravemente 
al tejido económico y laboral de 
las islas?

Esperemos que no. Yo soy un 
optimista empedernido, creo 
que la legislación estatal y las 
ayudas a través de los ERTES 
han sido fundamentales, y con 
independencia de que tengan el 
mismo color político el gobierno 
estatal y el autonómico, creo que 
soy objetivo y el tiempo dirá que ha 
sido una fórmula muy inteligente 
y eficaz para evitar despidos y 
que haya gente que se quede 
tirada, sobre todo aquellos que 
no tenían derecho a prestación, o 
aquellos contratos temporales que 
podían haber finalizado durante la 
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pandemia, y se han hecho varios 
Reales Decretos que han dado 
estabilidad. Ahora mismo estamos 
en el ámbito de la negociación 
estatal entre sindicatos, ministerios 
y empresarios, de donde va 
a surgir la nueva normativa y 
la ampliación de los ERTES, 
y evidentemente creo que 
durante este tránsito ha sido una 
herramienta fundamental que debe 
evitar los despidos, los ERE, y los 
concursos de acreedores.

 

Que le gustaría ver cumplido 
antes de que termine esta 
legislatura.

Lo principal es que el presidente 
Ángel Víctor Torres siga con su 
misma esencia y en sintonía con 
el equipo de la Consejería, para 
lograr una mejora en el ámbito 
laboral y empresarial en Canarias, 
y que tengamos la oportunidad de 
mejorar las condiciones de trabajo, 
que los empresarios y sindicatos, 
junto con el gobierno vayamos de 
la mano, y que podamos hacer 
mucho más justo el equilibrio 
social entre trabajadores y 
empresarios, y que salgamos 
reforzados siendo una comunidad 
pionera en productividad y con una 
economía al alza.  
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La alcaldesa, Patricia Hernández, 
y el vicepresidente del Cabildo 
y presidente de Titsa, Enrique 

Arriaga, presentan las dos primeras 
guaguas que comenzarán a 
funcionar hoy mismo en la ruta de 
San Andrés y que forman parte de 
los 35 vehículos que el Consistorio 
capitalino ha adquirido por 10 
millones de euros.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha presentado hoy dos 
nuevas guaguas de la compañía 
Titsa, que cubrirán la ruta 910 que 
une el Intercambiador capitalino 
y San Andrés. El acto tuvo lugar 
en el aparcamiento a la entrada 
del Palmetum y contó con la 
asistencia de la alcaldesa del 
municipio, Patricia Hernández, el 
concejal de Servicios Públicos, 
José Ángel Martín, y del consejero 
de Carreteras, Movilidad e 
Innovación del Cabildo de Tenerife 
y presidente de Titsa, Enrique 
Arriaga.

Patricia Hernández explicó que 
“estos dos vehículos de gran 
tamaño son una primera pincelada, 

puesto que este año se va a 
renovar cerca del 40% de la flota 
que diariamente presta servicio”, 
detallando que en total se van a 
sustituir 35 de los 90 vehículos 
que circulan diariamente lo 
que, además, rebajará un 40% 
la antigüedad total de la flota, 
pasando de algo más de 14 años 
de media a solo 8 años y medio.

La regidora municipal insistió en 
que “Santa Cruz de Tenerife es 
una capital que precisa y merece 
un transporte público de calidad, 
con rutas que den respuestas 
a la necesidades de movilidad 
de la ciudadanía, que conecten 
y acerquen a los barrios, y con 
guaguas modernas, seguras, 
menos contaminantes, más 
cómodas y más accesibles para 
todos y todas”.

En este punto, la primera edila 
quiso hacer énfasis en que “se está 
dando respuesta a la demanda 
de los colectivos y personas con 
diversidad funcional que estaban 
a la espera de que las guaguas 
de Santa Cruz se modernizaran y 

fueran igual de accesibles que las 
del resto de la isla”.

Así, Hernández destacó que las 
nuevas guaguas disponen de los 
últimos avances como sistema 
de elevación y descenso de la 
carrocería que facilitan la entrada a 
personas con movilidad reducida, 
accesos específicos para personas 
en sillas de ruedas a través de 
plataformas elevadoras y espacio 
reservado para ellas, pulsadores 
con la palabra STOP y la 
inscripción en Braille o avisadores 
ópticos para las personas con 
visión reducida, entre otros.

Como novedad, todas las guaguas 
que se incorporen a la flota de 
Titsa a partir de este año, vendrán 
equipadas con un dispositivo de 
voz que avisa a las personas con 
discapacidad visual de la apertura 
o cierre de puertas traseras o del 
despliegue o repliegue de la rampa 
de acceso para personas con 
movilidad reducida.

Pero la alcaldesa de la capital 
tinerfeña también quiso poner 
en valor el avance en materia 

EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE COMIENZA LA RENOVACIÓN DE 

LA FLOTA DE GUAGUAS URBANAS 
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medioambiental, dando a 
conocer que “en las próximas 
semanas y meses está previsto 
que se incorpores cuatro nuevas 
guaguas, además de microbuses 
urbanos”, y aclarando que “las 
dos que se han presentado 
hoy cuentan con motores tipo 
EURO 6, más sostenibles y que 
disminuyen y reducen la emisión 
de gases contaminantes y limitan 
significativamente los niveles de 
ruido”.

10 millones de inversión 
municipal

Para finalizar, Patricia Hernández 
indicó que la inversión realizada 
por el Ayuntamiento en la 
adquisición de estas dos guaguas 
articuladas asciende a 660.000 
euros, aunque la inversión total 
durante el presente año se elevará 
hasta casi los 6 millones de euros 
y hasta los 10 millones el año que 
viene.

Por su parte el vicepresidente del 
Cabildo y presidente de Titsa, 
Enrique Arriaga, agradeció la 
apuesta del Consistorio capitalino 
por la movilidad con la renovación 
de la flota de guaguas, que 
permitirá un transporte público 
más accesible para todos, más 
cómodo, moderno y menos 
contaminante. “El futuro de la 
movilidad en las ciudades es el 
transporte público y todas las 
administraciones debemos aunar 
esfuerzos para garantizar que cada 
vez más ciudadanos lo usen para 

sus desplazamientos”, asegura.

Enrique Arriaga recordó que 
“la flota de guaguas de la isla 
de Tenerife está entre las más 
jóvenes de toda España” y que 
esa renovación viene de la mano 
de los avances en accesibilidad, 
terminando su intervención 
haciendo un llamamiento a la 
población para utilice el transporte 
público, asegurando que “es 
totalmente seguro”.

Finalmente el concejal de Servicios 
Públicos y Bienestar Comunitario, 
José Ángel Martín, explicó que los 
nuevos vehículos articulados de 
18 metros, con capacidad para 42 
pasajeros sentados, 96 de pie y 
espacio para dos sillas de ruedas, 
forman parte del contrato de 
renovación de la flota urbana.

Los nuevos vehículos incorporan 
otras mejoras para responder a 
las necesidades de sus usuarios, 
como Wifi, puertos USB para la 
recarga de dispositivos móviles 
o pantallas de tecnología TFT. 
Asimismo, incluyen motores con 
los últimos avances en inyección 
directa ‘common rail’ y una caja 
de cambios 6 velocidades ‘ZF 
Ecolife’ con sistema TOPODIN, 
que establece la marcha en función 
de la orografía del terreno. Esta 
combinación hace que disminuya 
el consumo de combustible y el 
nivel de ruidos, cumpliendo con 
la última norma EURO 6 de baja 
contaminación.

José Ángel Martín aseguró que 
“por fin el transporte público de 
Santa Cruz entra en el siglo XXI”.
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Por las calles no se ven a muchas 
personas desde hace casi dos 
meses. La mayoría se protege en 

sus casas de la acechante amenaza. 
Sin embargo, en muchos hogares 
se adivinan las estelas de héroes. 
No vuelan ni tienen superpoderes. 
Batallan desde primera línea como los 
héroes a los que se aplaude cada día 
a las 19.00 horas y también trabajan 
cada jornada al 150%. 

Muchas afrontan la actual situación 
con sobrecarga, estrés y grandes 
dificultades emocionales, agravada 
cuando hay poca red de apoyos. Eso 
que admiramos de ellas, no es un 
superpoder, o sí, según se mire, es 
resiliencia, algo en lo que la vida les 
ha empujado a entrenar. No eluden 
las situaciones difíciles, como ésta en 
la que estamos, sino que las afrontan 
y saben cómo levantarse después de 
caer. Porque siempre hay un motivo 
o dos, en algunas de las familias a las 

que apoyamos. 

Qué aprendizaje nos ofrecen 
las familias de personas con 
discapacidad intelectual una vez 
más. Cómo llevan toda la vida 
adaptándose a situaciones de cambio 
y cómo sacan lo mejor de ellas 
mismas en los momentos de la vida 
donde más se necesita. En estos 
momentos en los que crece otra 
aflicción más sobre la aflicción que ya 
les acompaña y cómo sacan, una vez 
más, su lado titán. 

Esta crisis sanitaria está haciendo 
mella en una economía ya en 
desventaja, con más gastos para las 
familias, y las posicionan en una peor 
situación laboral. Cabezas de familias 
en situación de ERTE, autónomos/
as que han reducido o perdido sus 
ingresos, desesperanza en encontrar 
un empleo pronto con la que se 
avecinan … Muchas de ellas viven 

con ansiedad el momento en el que 
deban reincorporarse a sus puestos 
de trabajo en el caso que no coincida 
con la normalidad del resto de rutinas 
de su familiar con discapacidad 
intelectual. La pandemia está 
intensificando estas desigualdades y 
creando nuevas amenazas. 

Ángel Luis, jubilado, 71 años

Hay familias que lo llevan 
razonablemente bien, como la de 
Ángel Luis, jubilado de 71 años, 
24 de ellos vinculado a ADEPSI, 
y acostumbrado a estar en casa. 
Anímicamente no quiere decaer por 
esta guerra sin bombas. Lo que más 
le preocupa es el futuro económico 
incierto que vamos a dejar a nuestros 
hijos y nietos. Se cuida no viendo 
las imágenes de la pandemia en 
la TV y manteniendo el tipo por 
aquello de ser el cabeza de familia, 
aunque termina reconociendo que, 

ASÍ NOS ADAPTAMOS
Profesionales de Asociación ADEPSI y Fundación Tutelar Canarias ADEPSI 

reflejan los cambios que ha impuesto la pandemia en la vida de ambas 
organizaciones. Desde distintos enfoques, los siguientes artículos abordan las 
formas en que se han adaptado los servicios para superar las limitaciones del 

confinamiento y también la manera en que las familias de las personas con 
discapacidad intelectual superan esta nueva prueba. 

FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL: ESCUADRÓN DE SUPERHÉROES



 35 /

en realidad, la voz cantante la llevan 
las mujeres de la casa, su mujer y 
su hija Mónica. De su mujer, jubilada 
recientemente también, dice, entre 
risas, que no había pasado tanto 
tiempo con ella desde el viaje de 
bodas. Pues mira, no hay mal que por 
bien no venga Ángel Luis. 

Este confinamiento nos está dando 
la oportunidad a muchas personas 
de reencontrarnos y reconocernos, 
y de compartir pequeños grandes 
momentos. Entre risas, comenta que 
su hija Mónica ha cogido la dinámica 
de limpiar de arriba abajo la casa 
todos los días, y nos asegura que 
su casa es la casa más limpia, no 
sólo de Las Palmas, sino de España 
entera. 

El tiempo libre tiene esas cosas. Y ella 
misma nos comenta que tiene sus 
días, como todos, vamos. Días con 
más resignación y otros, los más, con 
ganas de volver a la normalidad, a 
retomar su gran labor de ser la voz y 
cara de bienvenida a ADEPSI. 

Loli, ama de casa, 59 años

La familia de Loli, ama de casa de 
59 años y cerca de año y medio 

vinculada a ADEPSI, también lo 
lleva razonablemente bien. Con su 
pareja y con su hija Judith. Cuando la 
llamo está haciendo salsa de tomate 
aprovechando unos tomates maduros 
que le habían regalado. Dice que está 
siempre cocinando. Muchos hemos 
sacado el chef que llevamos dentro 
en este confinamiento. Damos fe 
de lo magnífica cocinera que eres, 
al menos repostera. Tus queques 
dejan huella por aquí. Pues hasta 
para hacer obras han aprovechado 
en esta casa, en lo que todos están 
colaborando y adaptados a las 
nuevas circunstancias. 

Otras que dicen que está siendo 
complicado, como nos cuentan 
Elena, de 72 años, y Rosa Mª, de 
65, amas de casa y más de 3 y 21 
años, respectivamente, vinculadas a 
ADEPSI. Ambas, desde la soledad de 
sus casas, se entristecen al pensar 
en sus hijos, que están en recursos 
residenciales y alojativos, por no 
tenerlos con ellas. Es demasiado 
tiempo sin poder abrazarlos. Los ven 
por fotos y videollamadas que les 
hacen desde esos recursos y con ese 
aliento sostienen la espera. Saben 
que están bien, que han levantado un 
muro de contención para que no entre 
el virus allí, pero hay necesidad de 
lo físico y no tanto de lo telemático. 
Hay cosas que no cambiarán. Nada 
podrá sustituir nunca el contacto 
humano y la interacción física, social 
y emocional de las personas. 

Y otras tantas que no pueden más 
con la tensión y el cansancio. A 
algunas familias, la intensidad 
y la frecuencia de los apoyos 
que requieren sus familiares con 
discapacidad intelectual las ha 
obligado a dejar sus trabajos o a 

reducir su jornada fuera del hogar, 
porque dentro de casa se trabaja más 
que nunca. 

Gabriel, 24 años, hijo de Isabel, de 
51

Algo parecido le pasó a Gabriel, de 24 
años, hijo de Isabel, de 51 años, con 
discapacidad intelectual y vinculados 
a ADEPSI desde hace unos pocos 
meses. Vive con su madre y su 
abuela. Está 100% saturado. No 
tiene apoyos en casa. “Soy yo el 
que cuida de mi madre y mi abuela” 
y encuentro poca ayuda por parte 
de las administraciones públicas. 
Además, afirma que su madre, a 
pesar de necesitarlo, no quiere salir. 
Tiene miedo. Sin duda, otras de las 
consecuencias de esta situación, el 
desasosiego y el temor, emociones 
derivadas de la situación tan 
excepcional que estamos viviendo, y 
la dificultad de muchas personas para 
gestionar la desescalada psicológica 
al tiempo que la física. 

María Fernanda, de 54 años

O hay familias en las que 
simplemente han dejado de tener 
vida para sí mismas. Viven para el 
familiar con discapacidad intelectual, 
están 24 horas pendientes. “Si se 
despierta a las 03.00 am yo me tengo 

Asociación ADEPSI y Fundación Tutelar Canarias ADEPSI
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que levantar a las 03.00 am, y si se 
duerme a las 00.00 am o a las 02.00 
am, yo hago lo mismo”, nos dice Mª 
Fernanda, de 54 años, vinculada a 
ADEPSI desde hace unos meses y 
mamá de una persona con grandes 
necesidades de apoyo. 

Cuando la llamo me dice que 
la cogí cantando. Dice que es 
la mejor medicina. Y tanto Mª 
Fernanda. La música no curará 
la pandemia, pero alegra el alma. 
Confiesa que esta situación está 
siendo horrorosa para ella. Pasó 
de tener un apoyo en la residencia 
y el centro en el que estaba su hijo 
Adrián a no tener absolutamente 
nada. Del confinamiento físico al 
confinamiento psicológico. Ni siquiera 
ha podido echar mano de las salidas 
terapéuticas porque su entorno no lo 
permite, no es seguro para Adrián. 
Y si se le soltara de la mano no lo 
podría controlar porque es el doble 
que ella me dice. 

Adrián tiene días y días. “Hay días 
que se pone a pegar gritos, pero no 
es siempre”. “Él necesita salir. No lo 
veo feliz y yo viéndolo tampoco lo 
soy”. Esta situación le está afectando 
a todos los niveles. Ni come, la 
ansiedad ya se ha encargado de 
quitarle las ganas, porque no lo 
puede hacer con tranquilidad al estar 
pendiente exclusivamente de él. Si 
él va a la cocina, ella va a la cocina. 
Si él va al baño, ella va al baño. Su 
dependencia es extrema. Necesita 
apoyos para todo.

Pero las familias nos están 
demostrando que son capaces. 
Dando apoyos en “ausencia” de los 
profesionales y en circunstancias 
adversas. Y nosotros, los 
profesionales, con un gran reto por 

delante, explorando nuevas formas de 
ofrecer apoyos desde la distancia que 
han llegado para quedarse. 

La situación tan compleja que 
estamos viviendo está aportando que 
pongamos, aún más, el foco en la 
atención, apoyo y acompañamiento 
de las familias.

Desde el Servicio de Apoyo a 
las Familias, más que nunca, 
hemos desarrollado acciones de 
conversación tranquila con las 
familias, de abrazos no físicos pero 
sentidos, dando cercanía, calma, 
seguridad y el consuelo de sentirnos 
acompañados, apreciados como 
parte de una red.

Esta es la otra vacuna  contra el 
COVID 19, la unión, la confianza 
y la presencia profunda que nos 
está permitiendo esta oportunidad 
de crisis con las familias. Estamos 
fortaleciendo vínculos basados en 
una comunicación sincera, en la que 
las familias también empatizan con el 
profesional y se interesa por nuestro 
estado de ánimo y por nuestra 
situación personal. Nos animamos y 
nos damos fuerzas mutuamente. Y es 
que los mejores vínculos son aquellos 
que se construyen compartiendo 
en las pequeñas cosas de la vida y 
ahora, ha nacido la oportunidad. 

La herramienta más potente que 
estamos utilizando es el apoyo 
emocional y el seguimiento que 
estamos haciendo de las familias, 
que nos está permitiendo “mapear” 
el entorno para conocer qué le puede 
ofrecer y ver qué alianzas tenemos 
que generar.

Nos reconforta la respuesta de las 
familias en cuanto al sentimiento 

de apoyo que han tenido desde 
ADEPSI. El sentimiento de apoyo, de 
consuelo, de escucha es unánime. 
Más conectados que nunca con esas 
llamadas de acompañamiento que 
“te dan un empujoncito para seguir” 
nos decía Rosa Mª- “Yo sé que 
ustedes siempre están al otro lado del 
teléfono”. 

Y esa tranquilidad que da el saberlo 
no tiene precio. Acompañada en la 
soledad, decía Elena. “Me siento 
apoyado. Porque siempre me han 
informado, me han informado de 
los trámites. Siempre ha habido 
transparencia. Me han apoyado 
psicológicamente. Gracias a ADEPSI 
porque está haciendo una labor 
de ayuda donde la administración 
pública no está llegando o debería 
llegar”, nos comentaba Gabriel y 
Ángel Luis decía que somos de la 
familia. 

Estamos seguros que de todo 
esto saldremos fortalecidos y 
que lograremos dibujar un futuro 
ilusionante.

¡Nuestro aplauso de hoy a las 
19.00hrs va por ustedes, héroes 
conocidos!
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“SIN PREVIO 
AVISO”

Cuatro y media de la tarde, llega la 
hora de la salida en Asociación 
Adepsi y todo el equipo del 

Servicio Ocupacional se despide 
de las personas que atendemos, que 
regresan a sus hogares a descansar. 
Nos damos besos y abrazos como 
cada día y, con las prisas del 
transporte, nos decimos: “Hasta 
mañana”

Al siguiente día amanecemos en 
casa. Los profesionales nos reunimos 
a través de la pantalla del ordenador. 
Estamos desconcertados, pensando 
en las personas que atendemos 
y en cómo se sentirán en esta 
nueva situación.  Llenos de dudas, 
nerviosismo e impotencia, tratamos 
de imaginar cómo habrán entendido 
los cambios que se nos plantean y en 
si sus familias estarán bien y podrán 
asumir esta nueva realidad. 

Y entonces sucede. Unimos nuestras 
fuerzas y ponemos lo mejor de 
todos nosotros: nos pasamos 
días coordinándonos por teléfono, 
buscando nuevas maneras de 
estar presentes, investigando y 
aprendiendo sobre nuevos recursos 
y poniendo todo lo que tenemos en 
casa para llegar a toda nuestra gente, 
cada una con sus características 
particulares, en sus hogares. 

Tenemos que darles 
las gracias tanto a 
ellos como a sus 
familias, porque son 
los que nos han dado 
la mayor lección 
de comprensión 
y adaptación, 
colaborando juntos 
en la realización 
de actividades, 
ejercicios y 
grabaciones. Han 
sido todo un ejemplo 
de comportamiento 
intachable y una 

referencia para los que les rodean. 

Sin duda, este tiempo en casa ha 
supuesto un gran esfuerzo para las 
personas que formamos parte de la 
gran familia que constituye Adepsi, 
pero también ha sido la mayor 
oportunidad para acercarnos todos 
un poco más, conociéndonos en 
profundidad y sorprendiéndonos de 
lo que somos capaces de hacer, para 
centrarnos en cuidar los unos de los 
otros y para echar mucho de menos 
esos besos y abrazos que formaban 
parte de nuestro día y día. 

Seguiremos luchando y 
reinventándonos semana a semana, 
siempre con una actitud positiva y 
poniendo nuestro corazón en todo lo 
que hacemos para que toda nuestra 
comunidad esté, dentro de esta 
situación tan extraordinaria que nos 
ha tocado vivir, lo mejor que se pueda 
en casa hasta que podamos volver 
a dar y recibir esos besos y abrazos 
y, seguro, valorarlos de una forma 
diferente a partir de entonces.
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“Imaginemos que un día nos 
disponemos a comenzar nuestra 
rutina diaria (ir a trabajar, estudiar 
o cumplir con nuestras labores). Al 
despertar, tenemos una sensación 
rara… como si algo hubiera 
cambiado, pero no prestamos 
especial atención a nuestro 
pensamiento. Nos preparamos 
y al cruzar el pasillo, intentamos 
comunicarnos con las personas que 
viven con nosotros, pero vemos que 
es imposible, nos miran extrañados 
y no entendemos lo que nos dicen, 
parece como que estén hablando 
en otro idioma. Saturados por la 
situación, intentamos salir de casa, 
pero no podemos, está la puerta 
cerrada y no encontramos la llave. 
Mientras tanto, esas personas,  
nos miran extrañadas e intentan 
ayudarnos, pero sentimos ansiedad y 
miedo. No logramos entender…”.

Esto es un relato imaginario, pero 
quería que pudieras utilizar esas 

sensaciones que te transmitió el 
leerlo para así, poder entender, de 
manera aproximada, cómo ha sido la 
realidad para algunas personas con 
discapacidad intelectual en el tiempo 
del covid-19 y para sus familias. 
Personas para las cuales, cumplir 
sus rutinas diarias, es una tarea 
importantísima para sentirse seguras 
y estar bien.

El Servicio de Atención Domiciliaria 
Especializada presta atención a 
las personas con discapacidad 
intelectual  y a sus familias en su 
entorno inmediato. Ante esta nueva 
situación, al equipo le resultaba difícil 
proporcionar los apoyos de la manera 
en la que se hacía habitualmente, con 
lo cual fue necesario reinventarse y 
empezar a buscar nuevas soluciones. 
Tras mucha coordinación, reuniones 
y puesta en práctica de nuevos 
recursos, se empezó a llevar a 
cabo una nueva metodología de 
intervención para asumir los nuevos 

retos. El más inmediato se centraba 
en asegurarse de que las personas 
además de estar bien, pudieran 
entender la nueva situación y 
trasladarles a ellas y a sus familias 
toda la información posible, para 
poder hacerle frente de la mejor 
manera.

Aparte del seguimiento telefónico 
diario, otra línea de trabajo, se enfocó 
en realizar diferentes actividades tales 
como crear junto a las personas y 
sus familias, planes individualizados 
con una organización diaria de cara 
a las características y necesidades 
de cada una de ellas, herramientas 
de prevención y abordaje de crisis 
conductuales ante diferentes 
situaciones, actividades relacionadas 
con los gustos e intereses de las 
personas, un vídeo de profesionales 
y personas beneficiarias del servicio 

¿Y QUÉ HACEMOS AHORA?
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sobre consejos de actividades para 
sentirse bien en casa, y creación 
de bloques temáticos individuales 
y grupales, en donde, además 
de participar en actividades de 
su interés y relacionarse entre 
ellas, trabajaban sus objetivos 
individuales. Además, en los casos 
de las familias que no disponían de 
recursos tecnológicos para acceder al 
material, o que desconocían su uso, 
también se realizaron traslados para 
proporcionárselos en sus respectivos 
buzones y cumpliendo con las medias 
preventivas establecidas.

Por otro lado, otra vía de intervención 
fue la centrada en prestar apoyo a 
las familias en los momentos que 
los pudieran necesitar y de manera 
multidisciplinar, prestando especial 
atención al empoderamiento de cada 
una para hacer frente a esta nueva 
situación y a otras que pudieron 
surgir. 

Finalmente, para poder adaptarnos 
más a las necesidades de cada 
persona y su familia, también 
se intensificó el contacto en los 
momentos en los que fue preciso 
y en aquellos de especial atención 
y de activación de las guardias, se 
acudió a domicilio, 
para dar abordaje 
a la situación y 
prestar los apoyos 
necesarios, 
siempre siguiendo 
con rigurosidad 
las medidas 
preventivas ante el 
covid-19.

Esta situación no 
solo ha servido 
para enseñarnos 
otra forma de 
realizar el trabajo 
diario, sino para 
conectar aún 

más con las personas y para aunar 
fuerzas ante un objetivo común, su 
bienestar, que no habría sido posible 
sin la fuerza y el compromiso de las 
personas y sus familias y la confianza 
depositada en el equipo.
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UN DIA 
COMO HOY

El 14 de marzo de 2020 podría 
haber sido un día como cualquier 
otro, pero se decreta el Estado 

de alarma, por una enfermedad 
emergente denominada COVID-19, 
que hace que la vida entre 
bambalinas de Asociación ADEPSI 
quedara sumida en un profundo 
silencio.

El ajetreo de las aulas, la actividad de 
los talleres, el compartir en el patio 
central, las orientaciones hacia la 
búsqueda empleo, los pasillos con un 
sinfín constante de gente, el murmullo 
del equipo humano al compartir 
de manera informal situaciones 
acontecidas en el día a día, las 
reuniones en los despachos, el 
desarrollo de prácticas prelaborales, 
los seguimientos en el puesto de 
trabajo, las visitas a empresas, 
el cierre de un ansiado desayuno 
empresarial, etc…TODO, todo, quedó 
frenado… 

Un virus aún más frenético que 
nuestra sociedad, nos obligó a parar 
en seco, a cambiar drásticamente 
de ritmo, de espacio, de manera de 
comunicarnos y cómo no, también de 
acompañarnos.

Una pandemia mundial, con efectos 
demoledores en la economía, en las 
empresas, en los/as trabajadores/
as, en el consumo…pero también, 
en las personas y familias a las que 
diariamente apoyamos…situaciones 
de ansiedad, de soledad, alteraciones 
de conducta, necesidades de apoyo 

no cubiertas y pánico …sí, pánico, 
ante el miedo e incertidumbre de un 
posible contagio.

Y fue en ese momento donde el 
reinventarse tenía que tomarle el 
pulso a un “morir en el intento”, 
donde debíamos reflexionar y 
replantear maneras de hacer y 
trabajar, a organizar el tiempo y las 
tareas para el trabajo remoto, a la 
capacidad del cambio, a ser más 
eficaces y efectivos, a despertar 
otros talentos, a ser más creativos y 
empáticos que nunca… un momento 
donde TODO el capital humano 
de ADEPSI sin duda alguna, nos 
embarcamos en el reto de “confinar 
no es olvidar” estando aún más 
presentes en la vida de las personas y 
las familias.

Aprendimos a traspasar pantallas, a 
fortalecer vínculos, a disipar barreras 
y miedos, a reorientar la búsqueda 
de empleo y a orientar a los/as que 
ya no lo tienen o se encuentran en 
situación de ERTE, a realizar sesiones 
formativas por videollamadas, a 
hacer sentir que la soledad no era 
soledad, acompañamos en la gestión 
de los/as que la situación supuso 
padecer dificultades económicas, 
enseñamos al uso de las NNTT (para 
muchos, un mundo sin explorar..), 
animamos a desarrollar pasiones 
olvidadas, a practicar deporte, a 
realizar manualidades con la red 
familiar, a mantenerse conectados/
as con su red de contactos, y a 

aprender a marcha forzada el diseño 
y desarrollo de una plataforma online, 
que nos permitiera reactivar nuestros 
proyectos formativos.

Tras intensas semanas de indagación, 
de sesiones formativas virtuales a 
los/as profesionales, de un sinfín de 
conexiones y prueba/error, de fluida 
comunicación con el Servicio Canario 
de Empleo para la aprobación de 
la reactivación bajo esta nueva 
modalidad, de sentirnos más 
arropados que nunca por la Dirección, 
el área de Desarrollo e Innovación, 
el Área de Administración y RRHH 
de ADEPSI, de perder la noción del 
tiempo conectados/as, de desarrollo 
de contenidos, elaboración de vídeos 
tutoriales…hoy, hace 60 días, 1.440 
horas, 86.400 minutos y 5.184.000 
segundos que las aulas de ADEPSI se 
apagaron, pero justo hoy, 11 de mayo 
de 2020, se encienden nuevamente 
para ti en el ciberespacio. 

Ha sido un gran reto dominar la 
metodología telemática, introducir 
temas con audio sincronizado, 
cuestionarios de autoevaluación 
automática, salas virtuales de reunión 
y otras lindezas del ciberespacio… 
pero el equipo de profesionales 
que conformamos los proyectos 
ADEPSI FORMA2 EN GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y ADEPSI FORMA2 
EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 
estamos deseando volver a 
encontrarnos con todas las personas 
que forman parte de ellos.
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NUEVAS FORMAS 
DE ESTAR 
PRESENTE

Conseguir que las personas con 
discapacidad o dependencia sean 
las protagonistas de su propia 

vida, tomando decisiones y siendo 
lo más autónomas posibles, es uno 
de los grandes retos de que nuestra 
sociedad tiene a día de hoy. Para 
conseguirlo las personas necesitan 
apoyos que pongan en valor las metas 
individuales y respeten sus decisiones.

La figura del Referente Tutelar 
acompaña a la persona tutelada por 
Fundación Tutelar Canaria ADEPSI 
para que pueda tomar decisiones 
y diseñar su propio Plan de Vida, 
basado en sus deseos y metas 
personales. Sin embargo, la vida 
siempre nos sorprende con nuevos 
retos de los que pueden surgir grandes 
oportunidades para crecer como 
personas.

 La crisis socio-socio sanitaria 
generada por el COVID-19 nos ha 
demostrado que el apoyo emocional 
de las personas que apreciamos 
es básico para superar situaciones 
complicadas y por 
ello, que las personas 
apoyadas por nuestra 
Fundación se sintieran 
acompañados en estos 
momentos, ha sido una 
de las prioridades de la 
Referente Tutelar quien 
ha mantenido el contacto 
con las personas para 
seguir diseñando y 
planificando todo lo que 

nos espera cuando volvamos a la 
normalidad. 

A través de llamadas telefónicas o 
videollamadas semanales la Referente 
Tutelar ha generado espacios en 
los que las personas se sentían 
acompañadas. Esta experiencia 
ha sido una gran oportunidad para 
que las personas supieran que, a 
pesar de las dificultades, su Plan 
de Vida debe continuar, superando 
obstáculos, proponiendo diferentes 
alternativas y adaptándonos a los 
cambios. Todas las personas tenemos 
metas y propósitos que nos hacen 
ilusionarnos, y dependiendo del 
momento en el que nos encontremos 
variarán. 

Sentirte acompañado puede marcar 
la diferencia es por ello que por 
mucho que pueda cambiar el mundo 
Fundación seguirá estando presente. 
Como ejemplo, uno de los momentos 
más especiales en la vida de cualquier 
persona es la celebración de nuestro 
cumpleaños. El pasado mes de abril 
una de las personas apoyadas por 
nuestra Fundación cumplía años en 
pleno confinamiento, sin la posibilidad 
de hacerlo acompañado de su familia 
y las personas que le aprecian.

Nuestra Fundación hizo todo lo 
posible para que pudiera tener un día 
especial y se sintiera un poco más 
acompañado.

Desde Lanzarote hasta Tenerife, su 
Referente de Tutela contactó con su 
familia, personas voluntarias y otras 
profesionales para elaborar un vídeo 
de felicitación como sorpresa para su 
cumpleaños en el que pudiera ver a 
todas las personas que lo queremos 
felicitándolo, dándole ánimos por su 
gran capacidad de adaptación durante 
este aislamiento. No solo ha sido una 
felicitación sino también una recarga 
de energía para cuando podamos 
volver a encontrarnos.

Si bien es cierto que nuestra manera 
de prestar los apoyos está siendo 
diferente, hemos de decir que 
el COVID-19 no nos ha frenado, 
seguimos fomentando las relaciones 
personales no solo con la familia 
si no también con la persona, 
acompañándola en este momento 
de aislamiento, fomentando que la 
persona se sienta apoyada y reforzada 
de manera positiva. Transmitirles 
tranquilidad en estos momentos es 
fundamental y lo más importante, 
que sientan que estamos cerca aun 
estando lejos.

Estas acciones están enmarcadas 
dentro del proyecto “Referente 
Tutelar”: acompañando a las personas 
en su proyecto de vida” financiados 
con cargo a los fondos recibidos del 
Servicio Público de Empleo Estatal y 
Servicio Canario de Empleo.

Asociación ADEPSI y Fundación Tutelar Canarias ADEPSI
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CREANDO REDES 
SUMAMOS

Fundación Tutelar Canaria 
Adepsi, pone en marcha un 
proyecto dirigido a personas 

con discapacidad o dependencia 
y sus familias que residan en el 
municipio lanzaroteño de Tías. Este 
proyecto facilita la coordinación con 
los Servicios Sociales y los recursos 
del municipio, con la finalidad de 
crear una red municipal para la 
prevención y detección de situaciones 
de riesgo. El objetivo es prevenir la 
falta de apoyos presentes o futuros 
de personas con discapacidad o 
dependencia para la defensa de sus 
derechos o intereses.

Gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento de Tías, Fundación 
Tutelar Canaria Adepsi contará con 
una profesional que se coordinará con 
el equipo de los Servicios Sociales 
y los recursos del municipio, que se 
sumará al tejido social.

Debido a la situación y crisis 
sociosanitaria generada por el 
Covid- 19, nos hemos adaptado 
para sumar esfuerzos y apoyos y 

colaborar con los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Tías. Hemos 
transformado nuestro proyecto para 
adaptarlo a la situación actual y 
colaborar a la hora de dar respuesta 
a las necesidades más inmediatas 
de las familias más vulnerables 
del municipio. La línea de trabajo 
realizada no sólo ha ido enfocada 
a atender a personas que se 
encuentran en situación de exclusión 
o vulnerabilidad, sino también a 
identificar otras cuestiones añadidas 
como la existencia de personas 
con discapacidad o personas con 
dependencia que se encuentren en el 
núcleo familiar y que les posiciona en 
una situación de vulnerabilidad aún 
mayor.

Gracias a la coordinación con el 
equipo de Servicios Sociales, hemos 
formado parte de este tejido social 
que se está activando en Tías para 
hacer frente a las consecuencias del 
covid-19. Uno de los aspectos a tener 
en cuenta es detectar qué personas 
con discapacidad psíquica del 
municipio o mayores del municipio 
se encuentran en una situación de 
exclusión por estar solos o solas o 
que en un futuro próximo puedan 
estarlo, y que Fundación sirva como 
apoyo para garantizar su protección 
jurídica y social.

Desde Fundación Tutelar Canaria 
Adepsi, queremos felicitar por el 
trabajo realizado al concejal de Tías 
Nicolás Saavedra, a todo el equipo 
de profesionales de su área, a las 
personas voluntarias que se han 
implicado para dar respuesta a esta 
crisis sociosanitaria y al resto de 
recursos que se han implicado en 
el municipio  como Ambulancias 
SIA, Equipo Boluntis, Emerlan, 
Asociación Social y Cultural de 
Mujeres Mararía etc. que se han 
sumado a  la red y han aportado 
su grano de arena para dar 
respuesta a las familias que más 
lo necesitan. Nos queda un duro y 
largo camino que recorrer, pero ya 
se han dado grandes pasos hacia la 
responsabilidad colectiva ¡Sumando 
esfuerzos somos más!

Estas acciones están enmarcadas 
dentro del proyecto “CREANDO 
REDES SUMAMOS” financiado por 
el Ayuntamiento de Tías.
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CONSTRUIR 
FUTURO, 
CAMBIAR 

PRESENTES

En estos tiempos donde muchos 
han tenido la sensación de que 
“el mundo se para”, para las 

profesiones que nos dedicamos 
a prestar apoyos y acompañar a 
las personas con discapacidad y 
a sus familias, ha sido más bien lo 
contrario. 

Ha tocado reinventarse, buscar 
nuevas fórmulas, “sacar a pasear” 
la imaginación, el ingenio… Nos ha 
tocado estar presentes desde la 
distancia. 

Adaptar un servicio tan personal 
y cercano como el de Informar y 
asesorar a las familias de personas 
con discapacidad, ha supuesto 
todo un reto para nuestra entidad y 
las entidades colaboradoras. Reto 
que hemos querido asumir con 
profesionalidad, con calidad, y con la 
sensibilidad que caracteriza nuestro 
Proyecto “EL FUTURO ES AHORA”. 

Por este motivo, desde Fundación 
Tutelar Canaria ADEPSI, hemos 
trabajado por dar continuidad a 
nuestra Servicio de Información 
y Asesoramiento a familias, 
desarrollando durante estos 
meses charlas virtuales. Hemos 
querido dar respuesta a las dudas 
e incertidumbres de las familias 
respecto al futuro y la protección 

social y jurídica de su familiar con 
discapacidad/dependencia. 

Hemos dejado de lado nuestras 
habituales ponencias, para dar paso 
a otras formas de hacer. Si la esencia 
es dar respuesta a las inquietudes 
de las familias, hemos entendido 
que deben ser ellas, los creadores 
del guion. Hemos apostado por 
charlas donde las familias han tenido 
la oportunidad de acercarnos sus 
interrogantes de forma previa, y 
nuestros contenidos se han centrado 
en dar una respuesta directa a esas 
inquietudes concretas. 

La flexibilidad y adaptación de 
nuestras profesionales facilitó a las 
familias plantear diferentes preguntas 
relativas a cómo funcionan las 
Fundaciones Tutelares o cuál es la 
relación entre los padres o tutores en 
el día a día entre otras.

Estos 
momentos 
nos han vuelto 
a recordar la 
importancia de 
aunar esfuerzos, 
conocimientos, 
experiencias… 
y tomando 
esto como 
premisa, las 
tres entidades 
tutelares 
vinculadas a 
Plena Inclusión 
Canarias 
hemos tenido 
la oportunidad 
de trabajar 
conjuntamente 
para hacer llegar 
a las familias 
la importancia 

del Servicio de Pretutela como 
procedimiento para poder dar 
alternativas y respuesta al futuro de 
su familiar con discapacidad cuando 
ellos ya no estén. 

Queremos finalizar el presente 
artículo, con una evocación especial 
a TODAS esas familias que han 
querido formar parte de estas nuevas 
fórmulas de trabajo, en tiempos 
donde las necesidades de apoyo 
a su familiar con discapacidad se 
multiplican, los recursos se limitan, 
y las circunstancias no acompañan. 
GRACIAS porque sin ustedes, este 
servicio carece de sentido.  

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

Asociación ADEPSI y Fundación Tutelar Canarias ADEPSI
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Los años pasan velozmente, y 
cuando se mira hacia atrás, lo 
bonito es ver tanto las cosas 
buenas que han pasado y la 
huella que en el presente han 
dejado, como los momentos 
o circunstancias negativas 
que hicieron caer o cambiar la 
situación, y ver como se superaron 
o se sortearon.

La Asociación de Familias de 
Personas con Discapacidad 
Intelectual y del Desarrollo 
(APAELP), lleva más de 21 años 
en un camino que no ha sido nada 
fácil, pero que ha sabido gestionar 
con lo bueno y no tan bueno, 

reinventándose, adaptándose a 
las circunstancias o necesidades 
de cada momento y, sobre todo, 
sobrevivir a la inestabilidad e 
incertidumbre continua de qué será 
de la asociación, cada año.

Ha sido una entidad que, a 
pesar de ser pequeña y ofrecer 
servicios y actividades fuera de 
lo habitual (principalmente cubre 
el tiempo libre de las personas 
con discapacidad intelectual y del 
desarrollo en fines de semana y 
periodos vacacionales, así como 
las preocupaciones de los/as 
cuidadores/as principales), ha 

sabido eludir y demostrar que, con 
constancia, esfuerzo y una actitud 
firme y fuerte, se puede conseguir 
dar y recibir lo que se proponga.

El apoyo que, las entidades 
públicas y privadas, han brindado 
al trabajo de la asociación, a 
lo largo de todos estos años, 
ha sido fundamental, y todo 
gracias al buen quehacer y a los 
resultados visibles. Apaelp, desde 
sus comienzos, ha apostado 
por la utilización de los recursos 
públicos y el estar presente en el 
medio natural para desarrollar sus 
actividades y servicios. 

Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (APAELP)

DOS DÉCADAS DE CAMINO…
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Cierto es, que, desde hace unos 
años, con las crisis vividas, los 
cambios políticos, las exigencias 
en las bases de las convocatorias, 
etc., han puesto entre las cuerdas 
a asociaciones pequeñas como 
Apaelp, afectando a la hora de 
recibir ayudas y subvenciones, 
viéndose en la imposibilidad de 
“competir” con otras con como 
una mayor estructura.

A pesar de las necesidades 
básicas y fundamentales que 
presta y ofrece la entidad a 
las familias y las personas con 
discapacidad intelectual y del 
desarrollo, cada vez son menos 
visibles, afectando negativamente 
al desarrollo del servicio s y 
actividades, y con ellos afectando 
al colectivo para con el que se 
trabaja.

Este año está siendo muy peculiar, 
y a fecha actual la entidad cuenta, 
gracias al Cabildo de Gran 
Canaria, con un proyecto de 
apoyo y atención familiar (Servicio 
de Apoyo Familiar), gracias a 
Bankia, con un proyecto para 
dar respuesta a las familias y 
las personas con discapacidad 
intelectual en los periodos 
vacacionales de verano y 
navidad (PVAIA), y gracias a 
la Fundación Mapfre, con un 
proyecto de Arte y Discapacidad.

Apaelp quiere seguir 20 años 
más, y mirar nuevamente hacía el 
pasado y ver como su trabajo y 
desempeño ha repercutido en el 

colectivo y en la sociedad.

Para ello, es necesario contar 
con la colaboración y el apoyo 
no sólo de las administraciones y 
entidades privadas, sino también 
de la ciudadanía, a través de la 
colaboración en los servicios y 
actividades o bien a través de 
donaciones económicas, que 
ayuden a la sostenibilidad de la 
entidad y a poder seguir ofreciendo 
respuestas a las personas con 
discapacidad intelectual y del 
desarrollo y sus familias.

La entidad está activa en redes 
sociales (Facebook y Twitter y 

cuenta con una página web (www.
apaelp.org) donde podrán ver 
todos los servicios y actividades 
que realizan, además de conocer 
otros datos, como la visión, misión 
y valores, por ejemplo.

Grano a grano se levanta una 
montaña, por lo que Apaelp 
seguirá comprometida con el 
colectivo y la sociedad, ofreciendo 
servicios y actividades según 
las preocupaciones y demandas 
existentes con el objeto de mejorar, 
en la media de lo posible, la 
calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y sus 
familias.

Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (APAELP)
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Cuando el 14 de marzo se 
determinó el Estado de 
Alerta y el confinamiento, el 

nerviosismo y la incertidumbre 
comenzó a aparecer en los 
recursos gestionados por la 
Asociación Coliseo (en la sociedad 
en general). Sin tiempo que perder 
comenzamos a proponer un sinfín 
de actividades con el objetivo de 
“ocupar” el tiempo de los menores

Lo primero que hicimos fue 
reunirnos con los menores para 
explicar la situación (nos pusimos 
en contacto telefónico con los 
familiares) y hacerles entender 
que la importancia de la misma 

necesitaba de la implicación 
de todos. Los menores, una 
vez más, se adaptaron a la 
situación, normalizando la 
misma y mostrando una gran 
responsabilidad. Entendieron, no 
con tristeza, que se suspendían 
las visitas y las salidas familiares 
(salidas en general). Pero para 
contrarrestar esto, se aumentaron 
los contactos familiares: llamadas, 
videollamadas, contactos por 
internet, etc. 

Uno de nuestros temores, al 
comenzar el confinamiento, 
era que los menores se vieran 
desbordado por la situación 
y aumentaran el número de 
incidencias negativas y ausencias 
injustificada de los recursos. Pero 
gracias a su responsabilidad y al 
trabajo del personal educativo de 
la Asociación Coliseo, el número 
de incidencias y de ausencia 
injustificadas fue anecdótico. A 
veces los adultos nos tememos lo 
peor y son los menores los que, 
con su buen comportamiento y 
su responsabilidad, nos ayudan a 
calmarnos.

Dentro de las innumerables 
actividades que confeccionamos 
con la ayuda de los propios 
menores, destacamos las 
siguientes:

Cartéame y encuéntrame: 
Los menores acogidos en los 4 
recursos residenciales de Gran 
Canaria y de los 11 de Tenerife 
comenzaron a cartearse (cartas 
escritas a manos y enviadas por 
correo electrónico) explicando 
cómo estaban pasando el 
confinamiento en cada uno de los 
hogares 

Cruz Roja responde: Todos los 
menores acogidos en los recursos 
gestionados por la Asociación 
Coliseo participaron en la campaña 
de Cruz Roja de entrega de 
alimentos para las personas 
más necesitadas. Las cajas de 
alimentos iban acompañadas de 
un dibujo y/o frase motivadora 
realizada por los menores. Esta 
actividad nos permitió hacerles 
reflexionar sobre la situación 
de otros ciudadanos y que era 
fundamental ayudarnos entre todos 

ASOCIACIÓN COLISEO

LA ASOCIACIÓN COLISEO ANTE EL COVID 19
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Cartas y dibujos para los 
enfermos del Hospital 
Universitario de Nuestra Señora 
de Candelaria. Los menores 
participaron activamente en esta 
actividad, entendiendo que una 
carta o un dibujo podía ayudar a 
los demás y con ello hacerles más 
llevadero su estancia en el Hospital

El Covid19 desde mi hogar: La 
Asociación Coliseo organizó un 
concurso de fotografía realizado 
con móvil, el cual se dividía en dos 
partes: 1) foto del paisaje que se 
ve desde el hogar. 2) qué significa 
para mí el COVID-19

Cuadros Vivientes: Es una de 
las actividades de las que más 
nos sentimos orgullosos y en la 
que participaron los menores y 
alguno de los familiares de los 
menores acogidos en un recurso 
residencial (Centro Especializados 
en Adolescentes Orotava)

Diario del confinamiento: Son 
varios los recursos residenciales 
que decidieron realizar un diario 
en el que cada día escribían como 
había trascurrido el confinamiento. 

Se les dejó claro que estaban 
viviendo un episodio histórico 
y que ellos eran partícipe del 
mismo…que mejor manera que 
dejar constancia de ello.

Nuestros Master Chef: En 
la totalidad de los recursos 
residenciales gestionados por la 
Asociación Coliseo se ha hecho 
hincapié en las actividades 
relacionadas con la cocina

Mantenernos en Forma: La 
actividad física también ha 
sido una piedra angular en 
la confección de nuestras 
actividades. Hemos aprovechado 
nuestras instalaciones para la 
realización de campeonatos de 
ping pong, dardos, realización de 
Jymcanas, etc.

Cine en casa: se ha fomentado 
el visionado de películas y series. 
Para ello los centros gestionados 
por la Asociación Coliseo se han 
suscrito a Netflix

En definitiva, todos los que 
formamos parte de la Asociación 
Coliseo estamos orgullosos 
con el trabajo que hemos 
realizado en estos meses. Pero 
queremos destacar el saber 
estar y la responsabilidad de 
los menores acogidos en los 
recursos residenciales. A pesar 
de no poder salir del centro, de 
no poder recibir las visitas de sus 
familiares, etc. han demostrado su 
responsabilidad y su saber estar en 
una situación tan compleja como la 
que estamos viviendo.

ASOCIACIÓN COLISEO
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“Nada en la vida debe ser 
temido, solamente comprendido. 
Ahora es el momento de 
comprender más, para temer 
menos”. Con estas palabras de la 
reconocida científica Marie Curie 
comienza el recorrido por la nueva 
“Guía interactiva de Salud Mental 
con Perspectiva de Género” 
elaborada por la Asociación Salud 
Mental Atelsam. 

Esta iniciativa nació de la 
necesidad de incluir la perspectiva 
de género en la entidad y poner 
en marcha medidas efectivas de 
actuación en las intervenciones 
con mujeres con problemas de 
salud mental que sufren una triple 
discriminación: Ser mujeres, tener 
un problema de salud mental y el 
estigma social asociado a estas 
personas. 

Una sociedad comprometida con 
la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres no 
puede permitir que aún existan 
desigualdades de oportunidades 
para mujeres que son 
especialmente vulnerables y que 
continúan a la retaguardia de los 
avances conseguidos en derechos 
humanos.

Las cifras son sobrecogedoras. 
Según datos de FEAFES Andalucía 
Salud Mental: 

Asociación Salud Mental Atelsam

SALUD MENTAL CON MIRADA DE MUJER
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Alrededor del 80% de las 
mujeres con Trastorno Mental 
Grave han sufrido violencia 
machista.   

3 de cada 4 mujeres con trastorno 
mental grave también han sido 
víctimas de la violencia en el 
ámbito familiar o/y en la pareja 
alguna vez en su vida. 

En la actualidad, más del 40% 
de las mujeres con Trastorno 
Mental Grave que están 
sufriendo violencia de género, 
no la identifican como tal y, 
en la mitad de los casos, el/la 
profesional de referencia en la Red 
de Salud Mental de la mujer no 
conocía la existencia del maltrato 
ocurrido durante el último año. 

Para la Asociación Salud Mental 
ATELSAM fueron motivos más 
que suficientes para poner en 
marcha una herramienta que 
ayudara a tomar conciencia de 
que la información y formación son 
de vital importancia para poder 
identificar y detectar posibles 
casos de violencia de género 
en un ámbito donde las mujeres 
se encuentran en una situación 
destacada de vulnerabilidad. 

La capacitación y formación en 
género, por parte de los equipos 
de profesionales que trabajan en 
el ámbito de la salud mental, es 
muy necesaria y la guía ayuda 
a identificar situaciones que 
generen desigualdad de género y 
mejorar así las intervenciones en la 

realización del trabajo diario.

El trabajo que se realiza en 
esta guía con perspectiva de 
género es trasversal ya que se 
extiende a todos los ámbitos 
de actuación. En primer lugar, 
al equipo profesional y resto de 
personas que forman parte de la 
entidad (voluntariado y/o personas 
que realizan intervenciones 
directas y de forma continua 
con las personas con problemas 
de salud mental y sus familias. 
Personal de Administración, Junta 
Directiva, Coordinaciones, atención 
domiciliaria, ayuda a familias, 
personal encargado de las tareas 
de comunicación y difusión de la 
entidad, etc.,)

Y, al mismo tiempo, se trata 
de promover y apoyar también 
la generación de redes de 
contacto y coordinación entre 
las organizaciones, entidades e 
instituciones en pro de la igualdad 
para fortalecer y ofrecer una 
respuesta integral e integrada a las 
mujeres con problemas de salud 
mental, sus familias y su entorno.

La guía Salud Mental con 
Perspectiva de Género cuenta con 
actualizaciones y está en continua 
creación, por lo que también 
pueden participar y colaborar, de 
manera activa, todas aquellas o 
asociaciones interesadas en la 
materia. Salud Mental ATELSAM 
forma parte de la Red Insular para 
la Igualdad de Género “Tenerife 
Violeta” y, desde su puesta en 

funcionamiento, ya cuentan con 
algunas acciones formativas 
que se pondrán en marcha 
próximamente. 

Para acceder a ella, se puede 
hacer a través del siguiente enlace: 
https://www.atelsam.net/web/guia-
principal

Esta guía creada por Pilar Álamo, 
Raquel Acirón y Nerea Iriondo es 
una herramienta novedosa en toda 
Canarias que dará una respuesta 
al tratamiento más efectivo de las 
mujeres con problemas de salud 
mental, desde una perspectiva 
de género. En definitiva, se 
trata de acortar distancias en la 
desigualdad de oportunidades que 
sufren las mujeres con respecto 
a los hombres de este mismo 
colectivo y con respecto a la 
sociedad en general. 

Depende de ti. 

Asociación Salud Mental Atelsam

https://www.atelsam.net/web/guia-principal
https://www.atelsam.net/web/guia-principal
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DAVID 
RODRÍGUEZ

El Ayuntamiento de Tijarafe 
apoyará, un año más, a David 
Rodríguez, uno de los deportistas 
del municipio, en sus retos 
deportivos para este año 2020. 

¡Mucha suerte, David! 

No podíamos dejar pasar el Día del 
Libro sin mostrar nuestro orgullo, 
ilusión y amor a nuestro “Libro 
favorito”.

Un libro que es mucho más 
que eso, es ACTITUD, PASIÓN 
Y GANAS DE VIVIR... ES 
CAPACIDAD.

Feliz día del Libro y muchas 
gracias a todos los integrantes de 
#HOYNOPERDERÉ.

Recuerda que el vol.1 está de 
forma gratuita en nuestra web 
(atletassinfronteras.com)

Y si quieres el vol.2 llama a tu 

librería más cercana y encárgalo en 
ella, estarás ayudando por partida 
doble.

MASCARILLAS 
SOLIDARIAS

El Club Deportivo Tenerife 
deposita su confianza en 

Guayarmina Textil, centro especial 
de empleo, empresa comprometida 
socialmente y colaboradora 
de Atletas Sin Fronteras para 
elaborar mascarillas solidarias de 
alta calidad.

Ya se pueden conseguir en la 
Tienda del Club Deportivo Tenerife.

Atletas sin fronteras

DÍA DEL LIBRO “LA HISTORIA DE UNA PERSONA PUEDE 
SERVIR DE PUENTE PARA OTRA”
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El pasado día 9 de mayo finalizó el 
plazo para inscribirse en la tercera 
edición del concurso literario 
online “Juan Antonio Cabrera 
Ramos #Hoynoperderé”, promovido 
por la Asociación Atletas Sin 
Fronteras (ASF). Una nueva edición 
que ha traído obras de toda índole, 
pero con un punto en común, la 
superación personal. Relatos llenos 
de sentimientos, cuidadosamente 
escritos y desde la total libertad. 
Textos escritos muchos de ellos 
desde los balcones de sus casas 
debido al confinamiento al que hemos 
estado sometidos, culpa de una 
pandemia llamada COVID19.

Han llegado más de 60 creaciones, 
entre las que se incluyen tanto 
ilustraciones como escritos, éstos 
últimos en forma de poesías y 
relatos, muchos de ellos hablados 
en primera persona, pero también 
los ha habido en segunda y tercera 
persona. Como consecuencia 
del encerramiento obligatorio a la 
que nos hemos visto sometidos, la 
gente ha destapado sus corazones 
y ha compartido en sus obras todas 
sus sensaciones, ilusiones y 
sentimientos, lo que ha permitido 
que descubramos cosas de nosotros 
mismos que estaban en un cajón bajo 
llave y, que gracias a ASF y a través 
de la palabra escrita, se han abierto.

Como datos significativos hay 
que decir que más del 80% de los 
textos recibidos son de las Islas 

Canarias, con especial participación 
de Tenerife, como así también de 
Gran Canaria, La Palma, La Gomera 
y Lanzarote, diferentes puntos de 
la geografía peninsular y varios de 
ellos de fuera de España, sobretodo 
de Latino América, como puede ser 
de El Salvador, México y Ecuador. 
También y, por primera vez, han 
entrado textos de menores entre 14 
y 17 años, una de las novedades que 
tenia esta tercera edición, y con una 
exquisita sensibilidad.

El pasado sábado día 30 de mayo, 
aprovechando la solemnidad y 
significado del Día de Canarias, se 
dieron a conocer los premiados de 
esta tercera edición. Los miembros 
del jurado compuesto por: Alba 
Alayón, Arancha García, Edweine 
Loureiro, Fátima Pérez Méndez, 
Jesús Luis-Ravelo, Luis Miguel 
Folgueras, María Pino Brumberg, 
Manuel Pérez Marrero, presidido 
por Juan Antonio Cabrera Ramos, y 
actuando en calidad de secretarios 
Juan Jesús Aguiar Rodríguez y 
Judith Santana Brocal y en vista a 
su valoración, los premiados han sido 
los siguientes:

1º “Mi lado de la ventana” 
Francisco Miguel Domínguez 
Relaño

2º “Usted me entendió lo que dije” 
Viviana Alonso Bonilla

3º “La lucha de una guerrera” 
Jessica del Carmen

4º “Vacío” Domingo Batista

Accésit no residentes: “En blanco y 
negro” Zoila Aurora Brito

Menores de 18 años 

1º “Cosas de Valientes” Laura Díaz 
Rodríguez

2º “Fran” Nerea García Martín

Además también se podrán consultar 
los relatos en: https://www.
facebook.com/AtletasinFronteras

Edweine Loureiro, uno de los 
miembros del jurado, comentaba 
lo siguiente: “he leído los relatos 
y poemas. Todos, de su forma, 
me han emocionado. Las luchas 
personales de cada uno ellos: 
verdaderos campeones de la vida. 
En estos tiempos de pandemia y 
confinamientos, estos relatos tienen 
un significado todavía más especial 
para quienes los hayan leído: y yo 
he tenido este honor y oportunidad, 
gracias a Atletas Sin Fronteras. 
Gracias, muchas gracias a todos 
los participantes: la literatura, está 
comprobado, una vez más, que es 
fuente de Vida... Y Amor.”

SON TIEMPOS DIFÍCILES, PERO 
UNIDOS SOMOS CAPACES DE 
COMBATIR LO QUE SEA. MUCHAS 
COSAS DE NOSOTROS MISMOS.

Atletas sin fronteras

UN CAJÓN DE SORPRESAS Y SENSIBILIDAD HA 
TRAÍDO LA TERCERA EDICIÓN DE #HOYNOPERDERÉ

https://www.facebook.com/AtletasinFronteras
https://www.facebook.com/AtletasinFronteras
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La emergencia sanitaria provocada 
por la pandemia global de la 
COVID-19 ha obligado a todas 
las organizaciones a tomar 
medidas para paliar los efectos 
derivados de esta situación. 
Desde Envera (www.grupoenvera.
org), organización sin ánimo de 

lucro con la misión de integrar 
sociolaboralmente a las personas 
con discapacidad intelectual, se 
han adaptado desde el primer 
momento de la crisis para seguir 
adelante con dos objetivos 
prioritarios: velar por la salud 
de las personas y preservar la 
sostenibilidad de la organización 
para que nadie se quede atrás.

De esta forma en todas las 
delegaciones (Madrid, Gran 
Canaria, Tenerife, Barcelona 
y Málaga) con las que Envera 
atiende al año a 2.500 personas 
con discapacidad intelectual y da 
empleo estable a más de 650, se 
adoptaron las medidas necesarias 
para mantener sus actividades en 
la medida de lo posible y siempre 
siguiendo las indicaciones de las 
autoridades sanitarias y políticas 
sociales.

Una de las primeras medidas 
fue la suspensión de las 
actividades presenciales en los 

centros de asistencia a personas 
con discapacidad intelectual 
que Envera tiene en Madrid y 
Canarias (atención temprana, 
formación, centros ocupacionales 
y centros de día), a excepción 
de las residencias, donde se 
mantienen confinadas cerca de 
noventa personas que reciben 
en todo momento la mejor de 
las atenciones por parte de los 
profesionales de Envera.

No obstante, las personas con 
discapacidad intelectual que 
desde mediados del mes de marzo 
viven el confinamiento desde 
sus hogares mantienen en todo 
momento un contacto virtual 
con los técnicos y profesores 
de Envera, quienes han adaptado 
en tiempo récord sus clases de 
formación y talleres terapéuticos 
para que cada beneficiario pueda 
mantener sus rutinas desde casa.

Y es que, aunque el Centro 
Ocupacional de Envera en Gran 

ENVERA

FRENTE AL CORONAVIRUS NO 
NOS DETENEMOS: EMPLEO, FORMACIÓN 

ON-LINE Y SERVICIOS ESENCIALES 
PARA SUPERAR LA CRISIS
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ENVERA

Canaria cerró temporalmente sus 
puertas hace ya casi tres meses, 
el equipo de Envera está volcado 
para que sus treinta beneficiarios 
sigan realizando sus variadas 
actividades: deporte, terapia 
ocupacional, actividades artísticas, 
apoyo psicosocial y las esperadas 
reuniones virtuales de cada 
viernes donde todos se vuelven a 
encontrar, de momento, gracias a 
las últimas tecnologías.

Unas tecnologías que han 
sido imprescindibles también 
para mantener los cursos de 
formación para el empleo que 
Envera imparte en sus sedes 
de Tenerife y Gran Canaria y 
que engloban seis Proyectos 
de Itinerarios Integrados de 
Inserción Laboral (PIIIL), un 
Programa de Formación en 
Alternancia con el Empleo y un 
Proyecto de Formación.

La paralización de las clases, 
prácticamente de un día para 
otro, puso en riesgo el objetivo 
de los más de 120 alumnos con 
discapacidad de conseguir sus 
certificados de profesionalidad que 
les permitan acceder a un puesto 
de trabajo. Una vez más, el equipo 
pedagógico de Envera se puso 
manos a la obra para adaptar los 
materiales al nuevo entorno digital 
en coordinación con el Servicio 
Canario de Empleo, entidad que 
regula y financia estos programas.

En apenas tres días después de la 
declaración del estado de alarma, 
todos los alumnos contaban con la 
modalidad on-line, un proceso que 
supuso un gran reto tanto para los 
docentes como para los alumnos, 
algunos de los cuales no disponían 
en un primer momento de las 
herramientas necesarias para la 
formación virtual.

Una vez solventados los 
problemas técnicos (adquisición 
de dispositivos portátiles, 
autorizaciones administrativas, 
instalación de aplicaciones, etc.) 
se estableció un Plan de Acción 
Tutorial para apoyar a todos los 
alumnos en su estudio diario.

Ahora que ya han pasado algunas 
semanas desde la conversión de 
la educación analógica a la digital, 
desde Envera aseguran que “el 
resultado está resultando una 
muy grata experiencia que nos 
está sorprendiendo a todos y con 
la que hemos demostrado que 
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entre todos podemos solucionar 
cualquier problema que se nos 
presente”. Y lo más importante: 
“continuamos con todo el 
alumnado motivado e implicado 
en cada uno de los programas.”

Y es que, gracias a la continuidad 
de estos proyectos de formación, 
el Servicio de Inserción Laboral 
y la Agencia de Colocación 
de Envera en Tenerife han 
hecho posible que dos de sus 
alumnos, Andrés y Naam, 
hayan conseguido un empleo 
después de superar el proceso de 
selección para una empresa del 
sector agrario, demostrando que 
incluso en los momentos de mayor 
incertidumbre todos podemos ser 
los mejores en algo.

Y así lo han demostrado también 
los trabajadores de Envera en sus 
Centros Especiales de Empleo 
en los que, aunque la actividad 
se ha visto reducida durante la 
pandemia, en ningún momento 
se han cesado por completo sus 
servicios realizando, en muchos 
casos, actividades consideradas 
esenciales.

Es el caso de los CEE de Envera 
en Gran Canaria y Tenerife, donde 
se ha realizado el estuchado de 
material desechable destinado a 
varios hospitales canarios para 
la lucha contra el coronavirus. 
Trabajos como este, en los que 
Envera tiene una gran experiencia, 
y que siempre se realizan con las 
máximas garantías de seguridad 
y calidad, lo que proporciona 

a Envera la confianza de sus 
empresas colaboradoras.

Hoy, más que nunca, es importante 
el apoyo de empresas y personas 
comprometidas con los más 
vulnerables, precisamente para 
que en esta crisis global nadie 
se quede atrás. Contribuir a 
organizaciones como Envera a 
través de sus proyectos sociales es 
ayudar a conseguir una sociedad 
mejor para todos.

Infórmate de cómo puedes 
colaborar en www.grupoenvera.org

Porque juntos somos más 
fuertes.

Programas de Formación de 
Envera en Gran Canaria: PIIIL 
ADMINSTRACIÓN ENVERA 
2019; PIIIL COMUNICA ENVERA 
2019; PIIIL ECO ENVERA 
2019; PIIIL NATURA ENVERA 
2019; PFAE AGROCULTURA 
ENVERA; Proyecto de Formación 
COMUNICA2 con la Fundación 
ONCE.

Programas de Formación 
de Envera en Tenerife: 
HÁBITAT Envera (Certificado 
de Profesionalidad de Nivel 2 
en Horticultura y Floricultura); 
GEA Envera (Certificado de 
Profesionalidad de Nivel 1 en 
Actividades Auxiliares en Viveros, 
Jardines y Centros de Jardinería 
además del de Actividades 
Auxiliares en Agricultura)

http://www.grupoenvera.org
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Desde la Fasican la figura 
del adecosor, profesional 
especializado en la 

atención de personas sordas de 
forma individualizada continúa 
realizando sus labores en la 
situación actual. Dentro del propio 
movimiento asociativo desarrolla 
una  labor tendente a impulsar 
la organización, planificación 
y desarrollo de actividades 
informativas, formativas, culturales, 
de ocio y tiempo libre, etc., 
sobre diferente temática que 
dé respuesta a las necesidades 
y demandas manifestadas por 
las propias personas sordas, 
que favorezcan su desarrollo y 

participación tanto personal como 
social, su autonomía, así como 
mantener y seguir potenciando el 
asociacionismo y que las propias 
asociaciones sigan teniendo un 
papel activo a nivel social, tendente 
a lograr la participación de las 
personas sordas y la integración a 
las mismas a todos los niveles en 
nuestra sociedad. 

Un ejemplo de ello, es la charla 
impartida por el adecosor de la 
Fasican en su sede ubicada en la 
isla de Gran Canaria. En ella, el 
alumnado de primer ciclo superior 
de Coordinación en Emergencias 
y Protección Civil de IES Tony 

Gallardo pudo recibir contenidos 
básicos de sensibilización y 
concienciación en la eliminación de 
las barreras de la comunicación de 
las personas sordas. Se desarrolló, 
además, un intercambio de 
impresiones sobre las dificultades 
de las personas sordas en relación 
a las llamadas de emergencia o el 
uso de recursos de uso inmediato 
que no son accesibles al no contar 
con la figura del profesional de 
la interpretación de la lengua de 
signos, el o la intérprete de lengua 
de signos. Para finalizar la charla, 
se realizó un pequeño taller de 
lengua de signos. 

Federación Fasican

ACÉRCATE A LA COMUNIDAD SORDA
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Al margen de la labor de 
luchar para hacer cumplir los 
derechos de las personas 

sordas y llevar acciones que 
aseguren su participación e 
integración a todos los niveles en la 
sociedad, Fasican también trabaja 
para llevar tanto información como 
formación a las asociaciones 
afiliadas a ésta. 

Esta vez hablamos de la actividad 
llevada a cabo en la Asociación 
de Personas Sordas de Arrecife 
y Lanzarote –APSAL- donde 
concertamos una conferencia 
sobre los hábitos alimenticios, 
consejos de cómo llevar una dieta 
saludable y del cuidado de nuestra 
piel gracias a la cosmética natural. 

Esta conferencia fue impartida por 
el Farmacéutico D. Ignacio Del 
Pozo, licenciado en Farmacia y jefe 
de sección de dermatología.

La conferencia atrajo a muchos 
de nuestros socios y socias 
interesados en cambiar pequeños 
malos hábitos de su dieta diaria, 
dejándose asesorar por nuestro 
profesional invitado, el cual 
desarrolló la charla informativa  y 
regaló a los participantes muestras 
solares, muestras de cremas 
corporales y consejos de dietas 
impresas. Fue una experiencia 
enriquecedora para las personas 
participantes a la par que, para el 
profesional, ya que éste agradeció 
al final de su ponencia el interés 

mostrado por las personas 
usuarias y lo enriquecedora que 
fue la experiencia de trabajar con 
personas sordas. “Me apuntaré a 
aprender lengua de signos porque 
es algo que me ha fascinado y que 
tanto laboral como personalmente 
veo de tremenda necesidad 
para personas oyentes que, 
como yo, trabajamos de cara al 
público. Debemos formarnos para 
poder atender las necesidades 
de nuestros pacientes, 
independientemente de si hablan o 
signan” afirmaba el Señor Del Pozo 
en su discurso de clausura de su 
conferencia. 
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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.

Por norma general, la principal 
problemática con la que se 
encuentra la comunidad sorda 
para intervenir en la sociedad 
en igualdad de condiciones que 
el resto de la población, es que 
no pueden acceder y conocer 
información relevante para ellos/as, 
como es el caso de la información 
pública. 

Puesto que, pese a ser un derecho 
constitucionalmente reconocido, 
aun hoy la información pública no 
está adaptada para que pueda 
ser accesible a la comunidad 
sorda. Y como consecuencias de 
ello, las personas sordas sufren 
desinformación y desconocimiento, 
y en definitiva, una discriminación 
hacia su persona y comunidad, 
viéndose vulnerados sus derechos. 

Estos hechos se agravan en 
demasía cuando se producen 
en una situación de emergencia 
social como la generada por el 
Coronavirus – Covid-19, donde 
las personas sordas han visto 
cercenado su derecho a tener 
acceso a la información sobre un 
acontecimiento de gran relevancia 
e interés y que preocupa a las 
personas sordas canarias. Aun 
existiendo un marco jurídico 
suficiente que obliga a organismos, 
poderes y administraciones 
públicas a adoptar las medidas 
necesarias para no continuar 
vulnerando los derechos de las 
personas sordas 
a acceder a la 
información en 
igualdad.

Por todo ello, 
la Fasican, 
siguiendo su 
misión de 
mejorar el 
bienestar de 
las personas 
sordas y hacer 
que se cumpla 

la legislación vigente, puso marcha 
desde el pasado 30 de abril y hasta 
el 03 de junio, una campaña de 
Crowdfunding especial Covid-19 
a través del Programa Tenerife 
Solidario, “Información accesible 
para las personas sordas”, 
persiguiendo el objetivo de 
adaptar sus servicios a la situación 
actual, garantizar el derecho a la 
información de las personas sordas 
y mejorar su calidad de vida.  

Las personas que deseen visualizar 
la campaña podrán hacerlo a 
través de la página web de la 
entidad: www.fasican.org
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En 1880 tuvo lugar el Congreso 
de Milán en el que los/las 
educadores/as de personas 

sordas (en su inmensa mayoría 
personas oyentes) acordaron que 
el método educativo puramente 
oralista sería el más beneficioso. 
Todavía a día de hoy prima 
en Canarias y en el resto de 
España un sistema educativo 

cuyo principal objetivo es “la 
desmutización del sordo”, es decir, 
que el alumnado sordo aprenda a 
hablar de la forma más parecida 
posible a las personas oyentes. 

Desde luego es innegable que 
los avances tecnológicos como 
el implante coclear han supuesto 
para las personas sordas una gran 
mejoría en su calidad de vida, 

puesto que permiten alcanzar un 
nivel de audición y habla bastante 
funcionales. Aunque no hay que 
olvidar que no en todos los casos 
se da el mismo nivel de éxito e 
incluso no todas las personas 
sordas son candidatas a ser 
implantadas. 

Sin embargo, el simple uso de 
unos implantes cocleares o de 
prótesis auditivas no garantiza 
el éxito escolar. De hecho, es 
preocupante el porcentaje de 
alumnado sordo que continúa 
presentando problemas a la hora 
de dominar la lectoescritura de 
manera funcional. El problema es 
el de siempre, que al perseguir 
un objetivo tan difícil en algunos 
casos e incluso inalcanzable en 
otros como es la comunicación 
oral totalmente funcional, se 
quedan por el camino sin cubrir 
otro tipo de necesidades; a saber: 
una comprensión lectora efectiva, 
una expresión escrita correcta y 
consciente, una comunicación 
familiar real, unas relaciones 
sociales enriquecedoras, un 
desarrollo emocional adecuado, y 
un largo etcétera.

Actualmente nos encontramos ante 
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un número considerable de niños/
as y jóvenes sordos/as usuarios/
as de implante coclear en las aulas 
de los Centros Educativos, que en 
su mayoría no conocen la Lengua 
de Signos Española (en adelante 
LSE) y/o no la usan, ni conocen 
la Comunidad Sorda. Y es que, 
curiosamente, la mayor parte de 
los padres y las madres de estos 
chicos/as son personas oyentes 
que desconocen todo aquello que 
tiene que ver con la sordera y por 
lo tanto los beneficios del uso de 
la LSE. Se trata de familias que 
implantan a sus hijos/as y que mal 
asesoradas por el ámbito sanitario 
les alejan de la LSE y de todo lo 
que tenga que ver con esta lengua. 
Estos niños/as crecen con la idea 

de que son “personas oyentes” e 
incluso con rechazo y/o vergüenza 
hacia su situación como personas 
sordas. Sin embargo, cuando se 
hacen más mayores y tienen cierta 
autonomía (en la adolescencia), 
muchos/as de ellos/as comienzan 
a tener contacto con otros/as 
alumnos/as sordos signantes en 
los institutos y empiezan a sentirse 
atraídos por la LSE llegando a 
dominarla y a formar parte activa 
de las asociaciones de personas 
sordas. 

Además, la incorporación tardía de 
los/las Intérpretes de LSE (ILSE) y 
Especialistas en LSE (ELSE) a las 
aulas, sus deficitarias condiciones 
laborales y la carga horaria que se 

les asigna (dicho sea de paso, del 
todo inadecuada), provocan que 
muchos/as estudiantes sordos/as 
no accedan a estudios superiores, 
que fracasen a nivel escolar o 
incluso que abandonen el sistema 
educativo.

Desde FASICAN hemos 
puesto en marcha un nuevo 
Departamento que se va a dedicar 
exclusivamente a optimizar la 
situación del alumnado sordo 
en las Islas Canarias, de manera 
que estos/as estudiantes tengan 
a su alcance todos los recursos 
que necesiten para su inclusión 
educativa.

Federación Fasican
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La intérprete de lengua de 
signos no es una profesional 
que habitualmente trabaje 

dentro de una oficina durante su 
jornada laboral, todo lo contrario, 
acude diariamente a cualquier 
sucursal, cita médica, aula, salón 
de actos…donde se requiera de 
su presencia para hacer posible 
la comunicación entre la persona 
oyente y la persona sorda.

Tras la declaración del estado 
de alarma, esta figura ha tenido 
que cambiar hábitos,  rutinas y 
protocolos que caracterizan su 
labor. Evitar salir de casa y priorizar 
el teletrabajo son las premisas a 
seguir, pero sin dejar de ofrecer 
servicios de interpretación ya que 
contribuyen a suprimir las barreras 

de comunicación que existen entre 
el colectivo de personas sordas y 
la sociedad oyente. 

Por ello, desde el servicio de 
intérpretes de lengua de signos 
de la Federación de asociaciones 
de personas sordas —Fasican—, 
a partir del lunes 16 de marzo los 
servicios presenciales dejaron 
de realizarse y comenzaron a 
prestarse a través de videollamada, 
ya que desde el confinamiento 
todas las citas han quedado 
relegadas a llamadas telefónicas, 
videoconferencias y atenciones a 
distancia.

A pesar del nuevo escenario laboral 
al que la entidad y, en concreto 
el área de intérpretes, ha tenido 

que adaptarse, esta situación no 
ha supuesto un perjuicio para las 
personas sordas, ya que se ha 
continuado ofreciendo los servicios 
a las personas usuarias adaptados 
a las circunstancias particulares de 
cada una de ellas para que puedan 
realizar todas las gestiones que 
necesiten en su día a día.

Uno de los aspectos positivos 
de esta adaptación al teletrabajo 
y la atención de los servicios 
de interpretación a través de 
videollamada, es la capacidad 
para atender a cualquier persona 
sorda de Canarias ya que, 
en los servicios presenciales 
el servicio se limita al ámbito 
insular, ampliándose ahora a todo 
el archipiélago en esta nueva 
modalidad de atención.

Las vías para solicitarlo continúan 
siendo las mismas que se han 
facilitado hasta ahora desde el 
servicio de intérpretes, y es por 
donde se acuerda con la persona 
usuaria la plataforma que se 
utilizará para realizar la atención. 
Este hecho no supone una 
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limitación añadida, ya que este 
canal de comunicación es habitual 
entre las personas sordas para 
comunicarse, por lo que resulta 
relativamente sencillo para ellas.

Durante este periodo de tiempo, 
la cantidad de llamadas realizadas 
a la plataforma SVisual han 
aumentado exponencialmente y 
las intérpretes de la federación 
también colaboran con la 
Fundación CNSE, con el fin de 
descongestionar este servicio 
fundamental.

Además, es de vital importancia 
el acceso de este colectivo a la 
información y más aún si cabe 
durante esta crisis sanitaria, por 
ello, a mediados del mes de 
abril, el equipo de intérpretes 
ha comenzado a desplazarse 
al Parlamento de Canarias para 
hacer accesibles las Diputaciones 
Permanentes cumpliendo con 
todas las medidas de seguridad e 
higiene. También está presente en 
las ruedas de prensa ofrecidas por 

el presidente del Cabildo Insular de 
Fuerteventura y a disposición de 
cualquier administración y entidad 
que requiera de sus servicios.

Asimismo, durante el estado 
de alarma, desde el servicio de 
intérpretes de lengua de signos 
de la Fasican se ha hecho una 
gran labor de interpretación de 
contenidos e información para 
difundir a través de las redes 
sociales de la entidad para que las 
personas sordas de todas las islas 
puedan tener acceso a información 
diaria actualizada sobre la situación 
que estamos viviendo. También 
se ha prestado colaboración con 
diferentes administraciones como 
el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife a través del Instituto 
Municipal de Atención Social 
(IMAS), para la interpretación de 
información relativa a la gestión 

de estas corporaciones que han 
publicado en sus páginas web 
o RRSS, contribuyendo de esta 
manera al derecho al acceso a la 
información de todas las personas.

Nos encontramos ante una 
situación sin precedentes y 
extremadamente delicada, pero 
a pesar de ello,  Fasican no 
ha interrumpido sus servicios, 
evitando dejar a ninguna persona 
atrás, adaptándose a la nueva 
realidad sobrevenida y continuando 
su trabajo siguiendo su filosofía 
como única entidad representativa 
de las personas sordas a nivel 
autonómico: reivindicar la 
aplicación real de los derechos de 
las personas sordas reconocidos 
ante la ley, y conseguir el bienestar 
social y calidad de vida de estas 
para que sean reconocidas como 
ciudadanos de pleno derecho.

Federación Fasican
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El pasado 7 de marzo, la 
Asociación de Personas 
Sordas de Arrecife y 

Lanzarote –APSAL- salió a la 
Calle Real del centro de la capital 
Lanzaroteña a sensibilizar y 
conmemorar la lucha de la mujer 
en su participación dentro de la 
sociedad, reivindicando tanto la 
emancipación de la mujer como el 
desarrollo íntegro como persona.  

Desde la Federación de 
asociaciones de personas sordas 
de las Islas Canarias –Fasican- se 

quiso apoyar dicha causa y por 
ello, la asociación APSAL afiliada 
a la misma, organizó una mesa 
informativa y de sensibilización 
para hacer visible esta 
discriminación que viene sufriendo 
la mujer y además, cargada de una 
doble marginación por pertenecer 
a la comunidad sorda.

En dicha mesa de sensibilización 
se proporcionó información del 
servicio online “ALBA” puesto en 
marcha desde la Confederación 
Estatal de Personas Sordas –

CNSE-, siendo un servicio pionero 
de atención y asesoramiento sobre 
violencia de género para mujeres 
sordas, que nace para paliar la 
escasa accesibilidad con la que 
se encuentra este colectivo en 
su acceso a la información, los 
servicios y los recursos existentes 
en este ámbito. Junto a los folletos 
informativos de acceso a este 
servicio, Fasican puso sobre la 
mesa noticias y datos de interés 
a lo que la comunidad sorda 
se refiere, y que a su vez a la 
sociedad oyente concierne. Por 
ejemplo; información de cómo 
atender a un/a niño/a sordo/a en el 
ámbito educativo, asesoramiento 
para padres oyentes con hijos/
as sordos/as, DVDs de formación 
básica en lengua de signos 
española (LSE), cuentos infantiles, 
libros de LSE de los niveles A1/
A2 y B1/B2. Repartimos a su vez 
fotocopias con el dactilológico 
para animar a los más curiosos a 
aprender la fascinante lengua de 
signos española, poseedora de 
una gramática visual rica y propia 
y en cuya formación intervinieron 
factores; históricos, culturales, 
lingüísticos y sociales. Pese a que 
la lengua de signos estuvo muchos 
años marginada y relegada al uso 
personal, se ha mantenido viva y 
su comunidad usuaria ha protegido 
y transmitido su patrimonio 
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lingüístico de generación 
en generación, tanto que 
a día de hoy se recoge y 
reconoce en la Ley 27/2007 
del 23 de octubre. Por esto 
y por muchos más logros 
que nos quedan por luchar 
y conseguir, desde Fasican 
quisimos poner nuestro 
granito de arena en Lanzarote 
por esta doble marginación 
y bajo el lema “MUJERES, 
SORDAS Y ORGULLOSAS” 
continuando con nuestro 
movimiento asociativo 
y respaldado por las 
asociaciones afiliadas como 
son; ASORLASPALMAS, 
ASORTE y APSAL. Gracias 
por el apoyo y por la lucha 
tan necesaria y bonita 
que venimos haciendo 
desde septiembre de 1996 
cuando se crea Fasican 
para defender los derechos 
e intereses de las personas 
sordas de Canarias, 
necesario tanto para cumplir 
los derechos de las personas 
sordas como para llevar 
acciones que eviten su 
marginación asegurando 
su participación, acceso 
e integración en todos los 
niveles en la sociedad. 
Así mismo continuamos 
reforzando la coordinación 
de la labor del movimiento 
asociativo de las personas 
sordas en Canarias.

Federación Fasican



/ 64

Servicio puesto en marcha en 
el año 2020 con cargo a la 
asignación tributaria del IRPF 

en la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

La finalidad del mismo es prestar 
una atención especializada a las 
familias con miembros sordos 
dirigida a favorecer la integración 
social de sus integrantes y la 
comunicación e interacción 
familiar, dando respuesta a las 
demandas de apoyo de éstas y 
del movimiento asociativo de las 
personas sordas.

A través del Servicio de Atención a 
Familias e Infancia Sorda – SAFIS 
se realizan diferentes acciones:

• Información, orientación y 
asesoramiento a las familias 
con miembros sordos.

• Asesoramiento y formación a 
profesionales.

• Desarrollo de acciones 
formativas, charlas y/o 
talleres de Lengua de Signos 
Española.

• Promoción de espacios de 
interacción, entretenimiento y 
ocio para las familias.

• Actividades de difusión, 
sensibilización y 
concienciación sobre la 
comunidad sorda y la Lengua 
de Signos Española.

Los/as beneficiarios/as del servicio 
pueden ser tanto 
familias con miembros 
sordos, profesionales 
que desarrollen su labor 
en áreas educativas, 
sociales, sanitarias así 
como entidades públicas 
y/o privadas del ámbito 
educativo, social y 
sanitario.

Existen diferentes formas 
para contactar con el 
servicio 

Presencialmente en Calle Zurbarán, 
nº6, grupo 13 viviendas, portón 2, 
Oficina 3. Los Andenes, 38108 San 
Cristóbal de La Laguna.

922.21.35.36
638.86.38.07

 educadora@fasican.org
    educadora@fasican.org

Federación Fasican
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La Asociación de Personas 
Sordas de Tenerife, de ahora 
en adelante, ASORTE, ha 

puesto en marcha el Servicio 
de Información y Atención a la 
Comunidad Sorda, financiado por 
el Servicio Canario de Empleo 
y el Servicio Público de Empleo 
Estatal, y dirigido a las personas 
sordas de Tenerife.

Este proyecto se ha ejecutado 
durante años por ASORTE, pero 
debido a la escasez de recursos 
económicos y de financiación 
a través de subvenciones, este 
se ha visto interrumpido en 
varias ocasiones, conllevando la 
desatención del colectivo. Es por 
ello que, desde el 1 de octubre de 
2019 hasta el 30 de junio de 2020, 
se pone en marcha este servicio, 
con la finalidad de hacer frente 
a las necesidades, demandas 
y carencias tanto informativas 
como formativas de la comunidad 
sorda, al no poder acceder a la 
información en su lengua natural, la 
lengua de signos española (LSE).

El Servicio de Información y 
Atención a la Comunidad Sorda, 
ofrece los siguientes servicios: 
información, orientación, 

asesoramiento y atención 
personalizada de forma presencial 
y/o a través de WhatsApp o Skype; 
acompañamiento ante organismos 
públicos y/o privados, actividades 
informativas, formativas, culturales 
y de ocio y tiempo libre; acciones 
de sensibilización y concienciación 
sobre la comunidad sorda, su 
cultura y su lengua; así como 
apoyo a la Junta Directiva y a las 

Comisiones de la entidad.

Las actividades y servicios llevados 
a cabo con este servicio, persiguen 
la promoción e inserción de la 
comunidad sorda en el resto de 
la sociedad, especialmente en el 
ámbito formativo e informativo. 
Del mismo modo, se lucha por 
la consecución de la igualdad de 
oportunidades y la eliminación 
de barreras de comunicación que 
todavía hoy existen y a las cuales 
se enfrentan en su quehacer diario. 
Así mismo, se trabaja por y para 
hacer visibles las potencialidades 
de la heterogénea población sorda, 
tanto a sí misma como al resto de 
la población.
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La declaración del estado de 
alarma ha sido, sin lugar a 
dudas, una situación a la que 

todas las personas han debido 
adaptarse. A través los medios de 
comunicación y de la información 
que se desprende del Gobierno se 
ha podido hacer frente a todas las 
medidas impuestas para intentar 
luchar contra esta pandemia. Pero, 
en lo que a información se refiere, 
todavía encontramos numerosas 
desigualdades entre los diferentes 
colectivos con discapacidad, 
especialmente el de las personas 
sordas.

La situación actual originada 
por el Coronavirus – Covid-19, 
ha supuesto un momento de 
reinvención, ha despertado la 
creatividad de todos y todas, 
y las nuevas tecnologías han 
cobrado aún más fuerza. Por ello, 
la Federación de asociaciones 
de personas sordas de las Islas 
Canarias, Fasican, ha fomentado 
diferentes acciones para que se 
continúe garantizando el derecho 

de accesibilidad a la información a 
pesar de la situación novedosa que 
atravesamos.

Por un lado, se ha puesto en 
marcha una cuenta en la red social 
Instagram como herramienta de 
aprendizaje y entretenimiento 

desde casa: https://www.
instagram.com/fasican96/.

La cuenta que ha creado la 
Federación en la red social está 
dirigida tanto a personas sordas; 
que podrán disfrutar del arte 
y cultura, a través de cuentos, 
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canciones, poesías, etc., así como 
mantenerse informadas acerca 
de diversos temas de interés. 
Todo ello accesible en lengua 
de signos española. Como a 
personas oyentes; que tendrán 
la oportunidad de aprender esta 
lengua y conocer los valores, 
la historia, y la cultura de la 
comunidad sorda. Hecho que sin 
duda, supondrá para la Federación 
el continuar persiguiendo su 
misión de trabajar para mejorar 
el bienestar social de todas las 
personas sordas y sus familias, 
promover el uso de la lengua de 
signos, fortalecer el movimiento 
asociativo y conseguir un cambio 
en la realidad social de Canarias. 

Sumándose a lo anterior, y debido 
a la carencia de accesibilidad 
de la información en medios de 
comunicación, a la que aún hoy 
se enfrentan las personas sordas 
en materia de información pública, 
y más concretamente sobre la 
Covid-19. La Fasican, entre otras, 
ha centrado su actividad en hacer 
accesible toda la información 
proveniente de fuentes oficiales 
a través de su página web: www.
fasican.org/coronavirus y su 
facebook: https://www.facebook.
com/fasican.org/, velando 
porque se garantice el derecho 
a la información de las personas 
sordas.

Asimismo, se ha hecho una labor 
de colaboración con diferentes 
administraciones como el 

Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife a través del Instituto 
Municipal de Atención Social 
(IMAS), para la adaptación de la 
información relativa a la gestión 
de estas corporaciones que han 
publicado en sus páginas web 
y RRSS, contribuyendo de esta 
manera al derecho al acceso a la 
información de todas las personas.

Con todo ello, la Federación de 
Asociaciones de Personas Sordas 
de las Islas Canarias, Fasican, 
desde la entrada en vigor del 
estado de alarma ocasionado 
por el COVID-19, ha trabajado 
para adaptar su funcionamiento 
y servicios, desarrollando su 
actividad diaria en modo de 
teletrabajo, contando con los 
medios y recursos tecnológicos 
necesarios para seguir ofreciendo, 

con la máxima excelencia, la 
mayoría de los servicios que 
ofrece la entidad, con el objetivo 
de que las personas sordas 
de Canarias puedan seguir 
accediendo a los diferentes 
servicios, entre ellos; el Servicio 
de Atención Social (información, 
orientación y asesoramiento 
a las personas sordas), el 
Servicio de interpretación en 
lengua de signos, el Servicio de 
Videointerpretación en lengua 
de signos española, SVIsual, o 
el Servicio de Accesibilidad en 
Medios Audiovisuales. Si quieres 
contactar con la Federación, se 
adjunta en la imagen información 
relativa a los medios de contacto 
de los que dispone la misma. 

Federación Fasican

http://www.fasican.org/coronavirus
http://www.fasican.org/coronavirus
https://www.facebook.com/fasican.org/
https://www.facebook.com/fasican.org/
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La Fundación Canaria para 
las Personas con Sordera 
y sus Familias -Funcasor-, 

reivindica una mayor accesibilidad 
en los medios de comunicación, 
teniendo en cuenta la figura del 
intérprete de lengua de signos, así 
como la inclusión del subtitulado 
en los contenidos televisivos como 
medios de accesibilidad e inclusión 
de las personas con sordera en 
igualdad de condiciones.

Desde que se decretase el Estado 
de Alarma a nivel nacional el 
pasado 14 de marzo hasta el 
día de hoy, hemos visto cómo 
la presencia de las intérpretes 
de lengua de signos en los 
medios de comunicación ha 
aumentado notoriamente. 
Gracias a la inclusión de estas 
profesionales en las ruedas de 
prensa del Gobierno Central, de los 
diferentes gobiernos autonómicos 
y demás comunicados oficiales 
de la Administración Pública, las 
personas con sordera usuarias de 
la lengua de signos han podido 
acceder a información tan vital 
y transcendente como la vertida 

durante los últimos tres meses en 
materia de seguridad nacional y 
salud pública.  

Funcasor, ha puesto el servicio 
de interpretación a lengua de 
signos española a disposición de 
diferentes instituciones públicas 
a nivel autonómico: Gobierno de 
Canarias, cabildos, ayuntamientos, 
etc. Así, por ejemplo, desde el 
servicio de interpretación en la 
isla de Tenerife, se han cubierto 
comparecencias en Presidencia 
de Gobierno, y se han realizado 
colaboraciones con entidades 
como el Ayuntamiento de La 
Laguna, el Instituto Canario de 
Igualdad o el IASS. En la isla de 
La Palma, las intérpretes han 
prestado servicios a instituciones 
como el Cabildo de La Palma, 
el Ayuntamiento de Los Llanos 
de Aridane, El Paso o Tijarafe. 
Y en la isla de Gran Canaria, se 
ha realizado la interpretación 
de diversas comparecencias 
del Presidente del Gobierno de 
Canarias, de distintos consejeros 
y consejeras y de miembros del 
Comité de Expertos; asimismo, se 

ha realizado la interpretación de 
noticias y comunicados oficiales 
de los Ayuntamientos de la Villa de 
Ingenio, Villa de Moya, o Mogán.   

Sin embargo, el número de 
comunicados accesibles en lengua 
de signos en comparación con el 
total de la información publicada 
en los diferentes medios de 
comunicación resulta exiguo. 
Además, en múltiples ocasiones 
hemos podido observar que la 
forma en la que las cadenas de 
televisión incorporan la lengua de 
signos condiciona a las personas 
usuarias en el consumo de 
programas signados. El tamaño 
insuficiente de la ventana flotante, 
la falta de nitidez, un fondo que 
distorsiona, la superposición 
de rótulos o de mosca, etc. 
son elementos que dificultan 
la comprensión del mensaje 
signado, convirtiéndolo incluso en 
ininteligible.  

Por otra parte, teniendo en cuenta 
que el colectivo de personas con 
sordera es heterogéneo y que no 
todas las personas utilizan la lengua 
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de signos, la ausencia de subtítulos 
durante dichas ruedas de prensa y 
comunicados oficiales redunda en 
una barrera de comunicación, por 
lo que el contenido de dichos actos 
no es accesible para este sector 
poblacional.  

En nuestro país, contamos con un 
extenso marco legislativo en cuanto 
a la accesibilidad en medios de 
comunicación y el reconocimiento 
de la lengua de signos y del 
derecho de las personas con 
sordera a utilizarla como primera 
lengua. Por mentar algunas, 
contamos con:

-  Convención de la ONU sobre 
los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, artículo 30, 
apartado b, de 2006: contempla la 
accesibilidad de los programas de 
televisión, películas, obras de teatro 
y otras actividades culturales.   

-  Ley 7/2010 General de la 
Comunicación Audiovisual (LGCA), 
artículo 8: recoge los derechos de 
las personas con discapacidad 
auditiva a disfrutar de la emisión 
de programaciones en lengua de 
signos y con subtitulado.  

- Directiva 2010/13/UE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 10 de marzo de 2010, 
considerando 46: establece que 
el derecho de las personas con 
discapacidad (…) a participar 
e integrarse en la vida social y 
cultural de la Unión Europea está 
vinculado indisolublemente a 

la prestación de unos servicios 
de comunicación audiovisual 
accesible.

- Ley 27/2007 de 23 de octubre, 
por la que se reconocen las 
lenguas de signos españolas y se 
regulan los medios de apoyo a la 
comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y 
sordociegas.  

No obstante, a pesar de contar 
con un amplio respaldo normativo, 
la realidad dista bastante de 
los escenarios recogidos en los 
textos legislativos. El contenido 
signado no supone ni un 1,5%1 
del contenido total de las cadenas 
de televisión, además de emitirse 
en horarios de mínima audiencia. 
Por otro lado, la tipología de los 
programas accesibles en lengua 
de signos, en su mayoría, son 
de entretenimiento, en lugar 
de adaptar los programas de 
actualidad y los informativos tal y 

como demanda la comunidad de 
personas con sordera sin olvidar la 
accesibilidad con el subtitulado. 

En suma, a pesar de que la lengua 
de signos y el subtitulado van 
tomando más presencia en los 
medios de comunicación, lo hace 
a un ritmo demasiado pausado 
o insuficiente, lo cual vulnera el 
derecho de acceso a la información 
en igualdad de condiciones que 
el resto de la sociedad. Es por 
ello que Funcasor reivindica 
la accesibilidad universal para 
conseguir una integración efectiva 
y real de las personas con sordera 
en la sociedad como miembros de 
pleno derecho.  

Para más información, consulte 
nuestra página web www.funcasor.
org, nuestros perfiles en Facebook 
e Instagram, o contáctenos por 
teléfono en el 922 54 40 52 o por 
correo electrónico en funcasor@
funcasor.org.  

Funcasor
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El pasado mes de enero dio 
comienzo el proyecto que lleva 
por nombre “Experimental en 

Materia de Empleo, TAGOROR”, 
cuyo objetivo principal es la 
inserción laboral de las personas 
con sordera y, por ende, su 
inclusión social.

La metodología elegida para la 
consecución de dicho objetivo 
contempla la orientación, la 
capacitación y la realización de 
itinerarios personalizados para 
cada una de las personas con 
sordera vinculadas al proyecto. 
Tendrá una duración de un año 
(de enero a diciembre de 2020), 
y se desarrollará tanto en la isla 
de Tenerife como en la de Gran 
Canaria; para ello, la Fundación 
Canaria para Personas con 
Sordera contará con un total de 6 
profesionales. La materialización 
de este proyecto será posible 
gracias a la cofinanciación del 
Servicio Canario de Empleo.

Este proyecto se llevará a cabo 
en cuatro etapas, comenzando 
con una fase de acogida para 
aquellas personas que hayan sido 

derivadas por el Servicio Canario 
de Empleo o que estén interesadas 
en la búsqueda de empleo, en la 
que se informará a las personas 
participantes acerca del proyecto, 
se revisará el cumplimiento de los 
requisitos mínimos para formar 
parte de éste y se valorarán sus 
perfiles formativos y profesionales 
para un primer diagnóstico de su 
empleabilidad. Así, se realizará 
la selección de las 42 personas 
que, finalmente, serán usuarias del 
Experimental en materia de empleo 
en 2020. Tras esto, comenzará 
una segunda fase de orientación, 
desarrollo y habilitación, en la que 
trabajarán de manera conjunta 
las diferentes profesionales: 
trabajadoras sociales, promotoras 
laborales, preparadoras laborales 
e intérpretes de lengua de signos. 
Es aquí cuando comenzarán 
a elaborarse los itinerarios de 
formación y búsqueda activa 
de empleo individualizados, 
atendiendo siempre a las 
necesidades, habilidades, 
características personales y 
laborales e idiosincrasias de cada 
una de las personas usuarias; 

éstas tendrán la oportunidad 
de capacitarse y entrenar 
competencias laborales, y de 
participar en talleres y cápsulas 
formativas innovadoras y 
enriquecedoras.

A continuación pasaremos a la 
fase de la prospección laboral, en 
la que el personal vinculado a este 
proyecto se encargará de informar 
y sensibilizar a empresas y a 
entidades públicas del potencial 
profesional de las personas con 
sordera con el fin de acabar con 
falsas percepciones que redundan 
en ofertas de trabajo de baja 
cualificación para dicho colectivo; 
de captar empresas y ofertas de 
empleo; de establecer convenios 
de colaboración con empresas con 
el fin de garantizar el beneficio de 
las personas usuarias; de ofrecer 
apoyo durante la formalización de 
los contratos laborales, de realizar 
un seguimiento al empleo, tanto 
de manera directa (in situ), como 
indirecta y naturalizada (siempre 
fomentando la autonomía de la 
persona trabajadora con sordera); 
etc. Es decir, esta será la fase en la 
que se integrará laboralmente a las 
personas usuarias, prestando para 
ello todos los apoyos necesarios 
durante el proceso completo 
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(entrevistas, selección, adaptación 
al puesto de trabajo, seguimiento).

Y, por último, tendrá lugar la 
fase de evaluación y justificación 
del proyecto, durante la cual se 

valorará la consecución o no de los 
objetivos generales y específicos 
con indicadores tanto cuantitativos 
como cualitativos, en pos de una 
mejora para futuras experiencias.

En suma, desde el departamento 
de integración laboral de la 
Fundación Canaria para las 
Personas con Sordera y sus 
Familias, Funcasor, una vez más 
apostamos y luchamos por la 
integración laboral y social de las 
personas con sordera en igualdad 
de condiciones y como miembros 
de pleno derecho. Además, 
luchamos por la consecución de 
puestos de empleo adecuados a 
cada uno de los perfiles, lo cual es 
fundamental para que la persona 
trabajadora con sordera sienta la 
motivación y la realización laboral 
necesaria para querer mantener 
dicho puesto de trabajo en el 
tiempo.
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Se sabe que la familia es 
el principal promotor del 
desarrollo personal y de la 

autonomía de los niños y las 
niñas. Las primeras interacciones 
comunicativas se producen en el 
seno familiar y éstas contribuyen 
en su futuro desarrollo. Las 
relaciones entre las personas que 
conforman la familia, influyen en el 
proceso de adquisición y desarrollo 
del lenguaje, y de otros procesos 
cognitivos, además del desarrollo 
afectivo, emocional y social.

Ninguna familia tiene un manual de 
instrucciones sobre cómo educar 
a sus hijos e hijas, pero todas las 

personas tienen la idea del padre 
y la madre que quieren ser, entre 
otras cosas, teniendo en cuenta 
cómo fue su infancia.

Por tanto, las familias se plantean 
y se comprometen, en su papel 
como progenitoras, a enfocarse 
en la educación, en el desarrollo 
del niño o niña, en el clima que 
quieren tener en casa, etc.  Todo 
esto, llevándose a cabo antes de 
que nazca su bebé. En general, 
las familias se imaginan una 
situación similar a la que vivieron 
y, por tanto, tienen la información 
suficiente para tener claro lo que 
quieren y lo que no.

Pero, ¿qué ocurre cuando la 
situación cambia por la aparición 
de una discapacidad y es tan 
diferente a la que imaginaron?

En primer lugar, se vive 
intensamente un proceso de 
duelo por la pérdida de la realidad 
que imaginaron. Las familias se 
preparan para las dificultades 
cotidianas, que conlleva a 
convertirse en progenitoras, pero 
nunca se plantean las dificultades 
añadidas de tener una hija o 
un hijo con discapacidad. Esta 
diferencia entre lo soñado y lo 
vivido hace que las familias se 
sientan desbordadas y pierdan 
esa sensación de competencia 
y fortaleza de sí mismas como 
padres y madres.

Planteamientos tan sencillos 
como: cómo me comunico con 
mi hijo o hija, cómo le digo que 
le quiero, cómo le explicó lo que 
pasa, etc.; y otros menos sencillos 
relacionados con cómo le pongo 
límites, cómo le enseño a quitarse 
el pañal, cómo le ayudo con las 
tareas, etc., empiezan a convertirse 
en pensamientos recurrentes 
y negativos que paralizan a la 
persona y les hacen sentir que no 

Funcasor

FAMILIAS FORTALECIDAS 
A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN



 73 /

son capaces de hacerlo.

Tras la sospecha y diagnóstico 
de discapacidad auditiva en la 
familia, ésta necesita tiempo para 
digerir la noticia y sentirse acogida 
por las personas de su entorno 
más cercano, para que pueda 
reponerse del golpe emocional 
que supone un diagnóstico de 
discapacidad. También necesitan 
información veraz, actualizada y 
funcional que le dé nuevamente 
esa sensación de competencia, 
esa sensación de poder tomar 
las riendas de su familia como 
progenitores y progenitoras.

En nuestra Fundación, este 
acogimiento y esta transmisión de 
información es el objetivo básico 
de nuestro Servicio de Atención y 
Apoyo a las Familias – SAAF -, en 
el que esperamos fortalecer a las 
familias para que salgan victoriosas 
de esta difícil situación inicial, 
para que se sientan en su pleno 
derecho de decisión en relación 

a sus hijos e hijas y para que 
sientan que, efectivamente, son las 
personas ideales para educarles y 
protegerles.

La información que las familias 
necesitan, varía a lo largo del 
ciclo vital que estén viviendo, del 
momento del diagnóstico y, por 

supuesto, de todo el recorrido que 
deban ir haciendo para acceder 
a los recursos que necesitan sus 
hijos e hijas.

En lo que llevamos de año 2020, 
los SAAF de las diferentes islas 
han atendido a más de 100 
familias y han realizado más de 
250 gestiones, en las que cada 
una de ellas implica informar a las 
familias para que éstas tomen sus 
decisiones desde la fortaleza de 
ser ellas las personas que velan 
por los intereses de sus hijos e 
hijas.
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El 30 de abril dio por finalizado 
el proyecto EN POSITIVO, 
con una duración de nueve 

meses, subvencionado por el 
Excmo. 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, duplicando 
el objetivo de integración laboral 
para personas con discapacidad 
que estaba planificado, con un 
resultado del 48%.

Estos magníficos resultados se 
han conseguido a través de la 
metodología del empleo con 
apoyo, desde la primera fase de 
acogida y diagnóstico hasta la 
inserción y posterior seguimiento 

para el mantenimiento del puesto 
de trabajo, consiguiendo un grado 
de satisfacción de las personas 
usuarias del proyecto del 92% 
y el de las empresas del 81%. 
Así mismo, se han visitado 112 
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empresas, gestionando 179 ofertas 
laborales.

Las personas usuarias del 
proyecto han sido personas con 
discapacidad, preferentemente 
auditiva, que en algunos casos han 
realizado prácticas no laborales 

en empresas que, conjuntamente 
con el apoyo al empleo, han hecho 
posible su contratación.

En reunión mantenida con doña 
Raquel Díaz, Consejera del 
Área de Promoción Económica, 
Empleo, Comercio, Turismo y 

Deportes del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma le hemos 
informado de los resultados del 
proyecto y ha comentado que 
“se han cumplido con creces 
los objetivos fijados”. Además, 
mostró su agradecimiento a 
Funcasor, “tanto por la aplicación 
y consecución de este programa 
en particular como por la acción 
global de la Fundación a favor 
de la integración social y laboral 
de las personas con sordera de 
nuestra isla. Añadió que desde 
la institución insular “seguiremos 
apostando por aquellos proyectos 
que supongan oportunidades 
de empleabilidad y desarrollo 
de habilidades para obtener un 
empleo, máxime cuando estos 
estén dirigidos a personas que 
encuentran más dificultades u 
obstáculos para ello”
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La Fundación Canaria para las 
Personas con Sordera y sus 
Familias - Funcasor -, viene 

impartiendo formación anualmente 
a través de sus programas de 
formación y empleo dirigidos a 
personas con discapacidad y más 
concretamente con discapacidad 
auditiva, permitiendo de esta forma 
mejorar el acceso al empleo.

¿Por qué Funcasor imparte 
formación si hay una oferta 
pública mucho más amplia que 
la que podemos ofertar dadas 
nuestras limitaciones de espacio, 
infraestructuras, recursos 
materiales, homologaciones, etc.?

Según la legislación revisada 
(Constitución Española, LISMI, 
Ley General de Discapacidad y 
decretos que regulan el acceso de 
las personas con discapacidad a la 
formación y el empleo público) las 
personas con sordera, signantes, 
oralistas y con   diferentes grados 
de pérdida auditiva, tienen derecho 
en igualdad de condiciones a 
acceder a la oferta pública de 
formación. (Ver referencias al final 
del texto).

Cuando estas personas intentan 
acceder a este abanico de 
posibilidades de formación se 
encuentran con impedimentos 
varios: las aulas no reúnen las 

condiciones de aislamiento de 
ruidos, díganse ventanas de 
doble cristal, suelos, techos, y 
paredes que absorban los ruidos 
ambientales, no hay bucles 
magnéticos instalados, y respecto 
a las personas con sordera que 
su lengua nativa sea la lengua 
de signos española, no está a 
disposición la figura del intérprete 
de lengua de signos, ni tampoco 
la adaptación de  la materia a 
impartir, pues esta  lengua es 
esencialmente visual y gestual, 
con lo que los textos deberían 
presentarse de una forma más 
gráfica, sintética y visual. Los 
centros de formación concertados 
no tienen presupuestos para 

asumir estas adaptaciones, a 
lo sumo una rampa de acceso, 
porque la administración pública 
no los contempla.

La respuesta, por tanto, que 
obtienen las personas con sordera 
es que no existen centros de 
formación adaptados para acceder 
en igualdad de oportunidades, con 
lo que la legislación anteriormente 
citada se queda, como muchas 
veces ocurre, con la discapacidad 
y la eliminación de barreras, en 
leyes, decretos y normativas 
inaplicables.

Funcasor, en su lucha por la 
mejora de la calidad de vida de 
las personas con sordera, imparte 
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formación adaptada, usando los 
modestos recursos adecuados que 
disponemos, ofreciendo solo una 
pequeña opción de este abanico 
de posibilidades que si ofrece la 
administración pública. Desde 
Funcasor siempre animamos e 
invitamos a las personas usuarias 
de este recurso a reivindicar su 
derecho a estar ahí, a recibir 
la formación que demanden, 
exigiendo que se cumplan las leyes 
de accesibilidad al respecto.

Referencias Legislativas

La Constitución Española. Artículo 27.

La Constitución Española. CAPÍTULO 
VIII. FORMACIÓN. Artículo 14.- 
Formación.

LISMI. Artículos 23.1 y 31.2.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. 
BOE Nª 289. Martes 3 de diciembre de 
2013.

BOC Nº 040. Jueves 24 de febrero 
de 2011 – 906. I. DISPOSICIONES 

GENERALES - Consejería de 
Presidencia, Justicia y Seguridad.

Parte de la: Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. Jefatura del 
Estado «BOE» núm. 106, de 4 de mayo 
de 2006 Referencia: BOE-A-2006-7899. 
TÍTULO II. Equidad en la Educación. 
CAPÍTULO II. Alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo.

906 DECRETO 8/2011, de 27 de 
enero, por el que se regula el acceso 
de las personas con discapacidad 
al empleo público, a la provisión de 
puestos de trabajo y a la formación 
en la Administración pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
BOC-A-2011-040-906.
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Las habilidades sociales son las 
destrezas que desarrollan las 
personas de manera aprendida 

para poder relacionarse e interactuar 
con las demás de forma satisfactoria.

Es importante saber que se trata 
de conductas, es decir, que se 
pueden medir, cambiar y observar, 
que mínimo tienen que haber dos 
personas para llevarlas a cabo y las 
personas a través de ellas, expresan 
sus pensamientos sin hacer daño en 
la otra persona.

Pero no sólo es importante tener 
habilidades sociales, sino ponerlas en 
práctica en el contexto correcto. Este 
ajuste de las conductas a la situación 
se denomina Competencia social.

Si una persona carece de habilidades 
sociales, las situaciones las afrontará 
de diferentes maneras, evitando 
las situaciones con una conducta 
pasiva o con una conducta agresiva, 
decidiendo por otras y vulnerando 
los derechos de las demás para 
conseguir sus objetivos.

Las habilidades forman parte de 
una de las áreas más importantes 
en el desarrollo social de cualquier 
persona, ya que su aprendizaje está 
condicionado por las experiencias 
vividas, por el ámbito en el que nos 
movamos y los modelos que nos 
rodeen. Es importante trabajar las 
habilidades sociales en población con 
discapacidad porque:

-Favorece una integración y una 
apertura a la comunidad

-Evita la aparición de problemas de 
conducta

-Previene la aparición de problemas 
psicológicos, puesto que suelen 
ser personas en muchos casos, 
que se les trate como objetos, con 
pocas amistades, expuestas a 
estigmatizaciones obstaculizando así 
su acceso al mercado laboral.

-Previene el abuso sexual. La 
necesidad de recibir afecto y cariño, 
el desconocimiento de la sexualidad 
por mitos, la sobreprotección y la 
carencia de experiencias en este 
terreno, lleva a muchas personas 
con discapacidad (sobretodo 
intelectual) a ser uno de los colectivos 
más vulnerables de ser víctima de 
abusos sexuales o de otro tipo de 
manipulaciones por parte de las 
demás personas.

Las habilidades sociales más 
relevantes son:

-Conversar
-Expresar sentimientos a través de la 
comunicación verbal y no verbal
-Realizar peticiones como pedir 
ayuda
-Responder a las peticiones de otras 
personas como prestar ayuda
-Resistirse a la presión, coacción 
o influencia de las otras personas, 
saber decir NO
-Aceptar un “no” por respuesta sin 
hacer enfrentamientos
-Escuchar activamente
-Disculparse, saber pedir perdón

-Seguir instrucciones y hacerlas 
correctamente
-Colaborar en actividades

Las habilidades socioprofesionales 
o sociolaborales son el conjunto de 
destrezas que están en el día a día 
del mundo laboral y que sin ellas no 
se podría acceder a un empleo o 
mantenerlo.

En el área empresarial, no se suele 
aceptar tan fácilmente la falta de 
habilidades como la puntualidad, 
la asistencia, realizar un adecuado 
uso de los materiales, el respeto, 
realizar correctamente las funciones 
indicadas en el puesto de trabajo. 
Por lo que, un entrenamiento en 
las habilidades sociales y en las 
profesionales/laborales, es de suma 
importancia para crecer en el ámbito 
laboral y personal.

Funcasor

HABILIDADES SOCIALES
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El pasado uno de octubre, en la 
isla de La Palma, comenzó el 
proyecto de interés general y 

social, “Apoyos para la Comunidad 
Sorda”, subvencionado por el 
Servicio Canario de Empleo y el 
Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, con una 
duración de nueve meses, finalizando 
el treinta de junio y acogiéndose 
al plan territorial de empleo de La 
Palma.

El proyecto tiene como objetivos: 
Apoyar en el desarrollo comunicativo 
tanto de las personas con sordera 
que se comunican en lengua 
de signos como de las que se 
comunican en lengua oral; mejorar el 
nivel de inglés de las personas con 
discapacidad auditiva permitiendo 
expresar y comprender mensajes 
sencillos y desenvolviéndose en 
situaciones cotidianas; y eliminar las 
barreras de comunicación con las que 
se encuentran tanto las personas con 
sordera como oyentes que comparten 
códigos de comunicación diferentes. 
De este proyecto se está beneficiando 
la comunidad sorda de la isla de La 
Palma, además de todas aquellas 
personas e instituciones públicas y 

privadas que hacen uso de la figura 
de la intérprete de lengua de signos 
española para la comunicación con 
personas con sordera signantes.

En este momento, nos encontramos 
en el ecuador del proyecto y ya se 
han alcanzado satisfactoriamente 
el 90% de los objetivos marcados 
por parte de la intérprete de lengua 
de signos española y la logopeda 
contratadas para este proyecto.  
Ambas profesiones; tienen que 
realizar una serie de tareas en este 
periodo de tiempo; podemos nombrar 
algunas de ellas...

La evaluación continua, realizada 
tanto por las personas usuarias y sus 

familias como por las profesionales 
del proyecto, nos ha permitido 
analizar si hemos alcanzado los 
objetivos planteados, además de 
para medir los efectos del proyecto, 
el grado de satisfacción de las 
personas usuarias, familias, … con 
el fin de poder hacer las mejoras y 
modificaciones oportunas.

Podemos concluir, por tanto, que en 
el ecuador del proyecto “Apoyos para 
la Comunidad Sorda” los resultados 
obtenidos hasta este momento, nos 
hacen pensar que los resultados 
finales del mismo garantizan el 
éxito del proyecto y, por supuesto, 
la necesidad de las acciones que 
contempla el mismo para contribuir 
a la mejora de la calidad de vida de 
las personas con sordera y de sus 
familias.

Funcasor

MAGNÍFICOS RESULTADOS EN EL 
ECUADOR DEL PROYECTO “APOYOS 

PARA LA COMUNIDAD SORDA”



/ 80

El pasado año ya le habíamos 
adelantado nuestra iniciativa 
para este 2020 dentro 

del Centro Residencial “En 
Compañía”, realizar con las 
personas usuarias un huerto 
ecológico, con el fin de concienciar 
sobre una alimentación sana y 
equilibrada, además de ofrecer una 
alternativa de ocio ecológico.

A continuación, hablaremos sobre 
el tipo de huerto que realizaremos 
y los beneficios que este supondrá 
a nivel psicológico y físico en las 
personas usuarias del Recurso 
Residencial “En Compañía”.

¿Por qué será ecológico nuestro 
huerto y dónde estará ubicado 
dentro del recurso?

Porque utilizaremos técnicas de 
agricultura orgánica, es decir, no 
utilizaremos agroquímicos, todo 
será natural.

El huerto urbano estará ubicado en 
la terraza del recurso, ya que, es 
básico un lugar con radiación solar 
y al aire libre.

¿Qué plantaremos en nuestro 
huerto?

Intentaremos utilizar varias 
técnicas de siembra, por ejemplo, 
con semillero o trasplante e 
intentaremos plantar alimentos 
que puedan ser de consumo 
rápido y se les pueda dar un uso 
adecuado dentro de la dinámica 
del recurso residencial. Por el 
momento, empezaremos probando 

a plantar pimientos y tomates. 
Posteriormente y en base a cómo 
se nos vaya dando la cosecha, 
iremos variando el cultivo en 
base al tiempo atmosférico, al 
aprendizaje adquirido y a los 
gustos culinarios de las personas 
usuarias.

¿Qué utilizaremos como abono?

Haremos compost natural con 
materia orgánica que genere el 
huerto y así intentar realizar un 
ciclo ecológico completo.

¿Qué beneficios tiene un huerto 
urbano?

El consumir alimentos sanos es un 
aporte a la salud personal, puesto 
que están libres de agroquímicos. 
Por otro lado, contar con un rincón 
verde en el hogar, representa un 
beneficio a la salud mental, debido 
a este contribuye a mantener el 
equilibrio emocional.

Además de todo lo anterior, sirve 
como una alternativa de ocio 
saludable y mejora el trabajo en 
equipo.

A medida que se vaya trabajando 
en su construcción y en su 
producción, iremos informando 
sobre los avances, cambios y 
resultados que puedan darse entre 
las personas usuarias. 

Funcasor

UN HUERTO URBANO “EN COMPAÑÍA”
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El 18 de mayo se celebró el Día 
Internacional de Los Museos. 
Desde 1977 el Consejo 

Internacional de Museos, ICOM, 
organiza eventos ese día o durante 
esa semana, consensuando 
previamente un tema de interés 
común para todos los museos.

Este año la temática elegida ha 
sido “Museos por la igualdad: 
diversidad e inclusión” queriendo 
que ese día sirviera como punto de 
encuentro y celebrar la diversidad 
del mundo en general, así como 
de los propios trabajadores y 
trabajadoras que conforman los 
museos.  Otra de las iniciativas 
propuestas ha sido la de crear y 
promover herramientas capaces 
de detectar prejuicios que puedan 
surgir sobre las obras o la historia 
que los museos muestran.

Fomentar la diversidad y la 
inclusión en las instituciones 
culturales, promover el intercambio 
cultural como catalizador de paz 

entre los pueblos o implementar los 
objetivos de desarrollo sostenible 
de la ONU. Estos son algunos de 
los objetivos planteados para dicho 
día que se pretenden llevar a cabo 
tanto a corto como a medio plazo.

A pesar de la situación actual, el 
día Internacional de los Museos, 
se ha podido celebrar gracias a 
la organización de actividades 
digitales y en línea. Además, el 
Consejo Internacional de Museos 
ha propuesto unas fechas 
alternativas para las personas 
que quieran organizar actividades 
in situ. Éstas podrán realizarlas 
durante tres días, desde el 14 al 16 
de noviembre de 2020.

Actualmente existen multitud de 
museos a nivel nacional o insular 
donde se ofrece el servicio de 
video guías (dispositivos móviles 
con contenido en lengua de signos 

española) para personas con 
discapacidad auditiva, intérpretes 
de lengua de signos o bucles de 
inducción magnética, tanto en sus 
salas como de forma individual. 
Este último recurso se puede 
encontrar, además de en otros 
museos, en el Museo Nacional del 
Prado situado en Madrid.

Aquí en Canarias tenemos como 
referencia el Museo de Naturaleza 
y el Hombre, situado en la isla de 
Tenerife, que fue el primer museo 
público de España en conseguir 
la certificación de Accesibilidad 
Universal.

Gracias a este tipo de iniciativas 
la comunidad sorda da un paso 
más en la eliminación de barreras, 
pudiendo acceder en igualdad de 
condiciones a los conocimientos 
culturales e históricos que ofrecen 
los museos.

Funcasor

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
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El día 14 de junio, tiene 
lugar la celebración del Día 
Nacional de las Lenguas 

de Signos Españolas. En el año 
2007 se aprobó y entró en vigor 
la Ley Estatal 27/2007, de 23 de 
octubre, por la que se reconocen 
las lenguas de signos españolas 
y se regulan los medios de apoyo 
a la comunicación oral de las 
personas sordas, con discapacidad 
auditiva y sordociegas.

En el cuerpo de dicha ley se 
define la lengua de signos como 
un “sistema lingüístico visual, 
espacial, gestual y manual en 
cuya conformación intervienen 
factores históricos culturales, 
lingüísticos y sociales, utilizadas 
tradicionalmente como la 
lengua por las personas sordas, 
con discapacidad auditiva y 
sordociegas signantes en España.”

La aprobación de Ley significó 
un paso hacia adelante para el 
colectivo de personas con sordera, 
discapacidad auditiva o personas 
con sordoceguera. De una u otra 
forma, arrojó luz y dio respuesta, 
por fin, a la demanda de las 
personas usuarias de la lengua 
de signos. No obstante, esto no 
significa que todas estén cubiertas.

Siguiendo esa Ley, la figura de la 
persona que ejerce como intérprete 
de lengua de signos española o 
como guía intérprete se considera 
un puente de comunicación con 
cabida en diferentes escenarios 
tan importantes como el ámbito 
político, económico, social y 
cultural. Ejemplo de ello es la 
regulación de la presencia del 
intérprete en el ámbito educativo, 
figura de gran relevancia para los 
alumnos y las alumnas con sordera 
signantes con el objetivo de recibir 
sus clases de forma adaptada y 
en igualdad de condiciones con 
el resto de sus compañeros y 
compañeras oyentes. De forma 
reciente, y dada la situación 
de alarma y las circunstancias 
acaecidas por la Covid-19, todos 
aquellos actos y comunicaciones 
oficiales tanto del Gobierno 

Autónomo de Canarias como del 
Gobierno Central han contado con 
la figura del intérprete de lengua de 
signos, facilitando la información 
de forma accesible a las personas 
sordas signantes.

Finalmente, aprovechando esta 
publicación, todas las personas 
trabajadoras, voluntarias y usuarias 
de Funcasor nos hacemos eco de 
este día de celebración: feliz Día 
Nacional de las Lenguas de Signos 
Españolas.

Funcasor

DÍA NACIONAL DE LAS LENGUAS 
DE SIGNOS ESPAÑOLAS
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El pasado 21 de marzo se celebró 
el “Día Mundial del Síndrome 
de Down”, una discapacidad 

intelectual causada por una alteración 
genética en el cromosoma 21, que 
conlleva a la existencia de más material 
genético de lo habitual. Este colectivo 
suele presentar, a su vez, dificultades a 
la hora de desarrollar otras habilidades 
como, por ejemplo, el habla o la 
audición.

En cuanto a los problemas de audición, 
la aparición de los mismos se debe a 
que la estructura anatómica del oído de 
las personas con Síndrome de Down 
presenta una serie de características 
que pueden predisponerlos al desarrollo 
de estos. Es por ello, que su calidad de 
vida se ve afectada por esta alteración, 
puesto que una pérdida auditiva, 
aun siendo leve, puede condicionar 
de manera negativa el desarrollo 
del lenguaje y, por consiguiente, la 
comunicación, el aprendizaje y la 
cognición. Por lo tanto, los niños y niñas 
que sufren una pérdida de audición, 
necesitarán otras alternativas para poder 
fomentar el desarrollo y adquirir las 
habilidades de comunicación como, por 
ejemplo, pistas visuales, como los gestos 
o las imágenes.

De esta forma, son muchas las 
personas con discapacidad que se 
apoyan en los Sistemas Aumentativos 
y Alternativos de Comunicación 
(SAAC) como alternativa para el 
desarrollo de dicha habilidad, ya que 
estos permiten, mediante formas de 

expresión distintas al lenguaje hablado, 
aumentar y compensar las dificultades 
de comunicación y lenguaje.

Partiendo de ello, son muchas las 
familias que deciden apostar por la 
lengua de signos para que sus niños y 
niñas con Síndrome de Down tengan 
una lengua alternativa que les ayude a 
desarrollar la comunicación. Por tanto, 
resulta fundamental la intervención 
logopédica desde la etapa de 
preescolar, con el objetivo de abordar 
las dificultades del lenguaje y trabajar 
conjuntamente para conseguir el mejor 
desarrollo posible que mejore, a su vez, 
la calidad de vida.

Al enseñarles la lengua de signos, 
los niños y niñas con Síndrome de 
Down se animan y motivan para seguir 
comunicándose, ya que al tratarse 
de una lengua visual se convierte en 
un juego y una manera divertida de 
poder hacerlo. Asimismo, la lengua 
de signos favorece la reducción del 
nivel de frustración, debido a que la 
comunicación es mucho más rica y 
los niños y niñas pueden expresar sus 
necesidades, ampliar sus posibilidades 
de interacción y sus emociones 
pudiendo, así, afianzar sus vínculos con 

las personas de su alrededor, lo que les 
aporta más seguridad y confianza en sí 
mismos.

Una vez más, podemos darnos cuenta 
que la lengua de signos siempre suma, 
ya que se trata de una lengua con una 
gran riqueza que tiene como objetivo 
principal favorecer y desarrollar las 
habilidades de comunicación en 
cualquier colectivo que lo necesite, 
porque la lengua de signos no entiende 
de barreras, sino de inclusión.

Funcasor

EL SÍNDROME DE DOWN 
Y LA LENGUA DE SIGNOS
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Todos los aeropuertos europeos 
tienen como servicio básico 
y gratuito, la asistencia para 

personas con movilidad reducida 
y discapacidad durante la estancia 
en el aeropuerto y para acomodarla 
en el interior del avión, según el 
Reglamento en vigor (CE) del 26 de 
julio de 2008 1107/2006.

Este servicio cubre así las 
necesidades de estas personas 
para poder viajar con total 
comodidad y seguridad. Os 

indicamos los pasos para solicitar 
la asistencia:

Con el fin de poder mejorar y 
garantizar la calidad del servicio, 
el servicio de asistencia debe ser 
reservado con, al menos, 48 horas 
de antelación de la salida del 
vuelo y presentarse en el punto 
de encuentro del aeropuerto 
con un mínimo de 2 horas de 
antelación a la salida de su vuelo.

Estos requisitos se solicitan 
previamente para así poder 

organizarse el equipo de asistencia 
y cubrir el servicio con total 
seguridad y comodidad, además 
de no llevarse una desagradable 
sorpresa.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Solicitar el servicio: al menos 
48 horas antes de la salida de su 
vuelo mediante:

•	 Su agencia de viajes o 
compañía aérea, al hacer su 
reserva o adquirir su billete.

•	 Mediante teléfono 902 404 
704 / (+34) 91 321 10 00 
(válido para aeropuertos 
españoles)

•	 Mediante la web www.aena.
es y la App (válido para 
aeropuertos españoles)

Para su vuelo de salida: Acuda al 
punto de encuentro como mínimo 
2 horas antes (recomendable) 
antes de la hora de salida 
programada. Avise de su llegada 

Accesibilidad

SERVICIO DE ASISTENCIA EN 
AEROPUERTOS A PERSONAS CON 

MOVILIDAD REDUCIDA
El servicio de asistencia en aeropuerto acompaña, gestiona y facilita volar a 

personas con discapacidad y movilidad reducida

http://www.aena.es/
http://www.aena.es/
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y espere; allí le recogerán y le 
acompañarán a realizar todas las 
gestiones para poder llegar a su 
avión. Desde check in prioritario, 
hasta asistirle a la misma puerta 
del embarque.

También puede solicitar la 
asistencia directamente desde el 
mostrador de facturación de su 
compañía aérea.

Es importante cumplir con 
los requisitos en los tiempos 
pautados por el servicio de 
atención a personas con movilidad 
reducida, de no hacerlo, no podrá 
garantizarse la calidad del servicio 
ofrecido.

Este servicio es únicamente para 
personas con movilidad reducida y 
personas con discapacidad.

Según las necesidades de cada 
persona, requerirá una asistencia 
específica. Los criterios de 
identificación a estas asistencias 
son:

•	 WCHR: personas que 
pueden subir y bajar 

escaleras, pasar por el pasillo 
del avión, pero requieren 
de una silla de ruedas o 
productos de apoyos para 
deambular por el aeropuerto.

•	 WCHS: personas que 
necesita ayuda para bajar 
o subir escaleras, silla de 
ruedas para deambular por 
el aeropuerto, pero son 
autosuficiente en el interior 
del avión.

•	 WCHC: personas 
completamente «inmóviles», 
que deambulan únicamente 
en silla de ruedas y requieren 
asistencia hasta el propio 
asiento del avión.

•	 DEAF: pasajeros con baja 
audición, sordos o sordos-
mudos.

•	 BLND: pasajeros con 
discapacidad visual

•	 DEAF/BLND: pasajeros 
sordos y ciegos, que solo 
pueden desenvolverse con 
un acompañante.

•	 DPNA: pasajeros con 
algún tipo de discapacidad 
intelectual o de desarrollo.

La compañía aérea, agentes u 
operadores turísticos, pueden 
exigir que la persona que vaya 
a volar y necesite de asistencia, 
vaya acompañada de otra 
persona.

Según el Reglamento 1107/2006, 
de 5 de julio, las compañías 
aéreas, sus agentes o los 
operadores turísticos podrán, 
excepcionalmente, por motivos de 
discapacidad o movilidad reducida, 
negarse a aceptar una reserva o 
denegar el embarque a una PMR. 
Esto se produce para garantizar 
y facilitar la asistencia necesaria. 
También puede efectuarse por las 
dimensiones de la aeronave.

Accesibilidad
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El diseño y ubicación de los 
vados peatonales garantizará 
en todo caso la continuidad e 

integridad del itinerario peatonal 
accesible en la transición entre la 
acera y el paso de peatones. En 
ningún caso invadirán el itinerario 
peatonal accesible que transcurre 
por la acera.

La anchura mínima del plano 
inclinado del vado a cota de 
calzada será de 1,80 m.

El encuentro entre el plano 
inclinado del vado y la calzada 

deberá estar enrasado.

Se garantizará la inexistencia de 
cantos vivos en cualquiera de los 
elementos que conforman el vado 
peatonal.

El pavimento del plano inclinado 
proporcionará una superficie 
lisa y antideslizante en seco 
y en mojado, e incorporará la 
señalización táctil dispuesta en 
los artículos 45 y 46 de la Orden 
VIV/561/2010 a fin de facilitar la 
seguridad de utilización de las 
personas con discapacidad visual.

Las pendientes longitudinales 
máximas de los planos inclinados 
serán del 10% para tramos de 
hasta 2,00 m y del 8% para tramos 
de hasta 2,50 m. La pendiente 
transversal máxima será en todos 
los casos del 2%.

Los vados peatonales formados 
por un plano inclinado longitudinal 
al sentido de la marcha en el punto 
de cruce, generan un desnivel de 
altura variable en sus laterales; 
dichos desniveles deberán estar 
protegidos mediante la colocación 
de un elemento puntual en cada 
lateral del plano inclinado.

En los vados peatonales formados 
por tres planos inclinados tanto el 
principal, longitudinal al sentido 
de la marcha en el punto de cruce, 
como los dos laterales, tendrán la 
misma pendiente.

Cuando no sea posible salvar el 
desnivel entre la acera y la calzada 
mediante un vado de una o tres 
pendientes, según los criterios 

Accesibilidad

COMO DEBEN SER LOS VADOS DE 
PEATONES ACCESIBLES

Según la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, especifica la 

normativa que deben cumplir los pasos de peatones y sus vados.

https://www.tododisca.com/circo-del-sol-cirque-du-soleil-en-silla-de-ruedas/
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establecidos en el presente 
artículo, se optará por llevar la 
acera al mismo nivel de la calzada 
vehicular. La materialización de 
esta solución se hará mediante dos 

planos inclinados longitudinales al 
sentido de la marcha en la acera, 
ocupando todo su ancho y con una 
pendiente longitudinal máxima del 
8%.

En los espacios públicos urbanos 
consolidados, cuando no sea 
posible la realización de un vado 
peatonal sin invadir el itinerario 
peatonal accesible que transcurre 
por la acera, se podrá ocupar la 
calzada vehicular sin sobrepasar 
el límite marcado por la zona 
de aparcamiento. Esta solución 
se adoptará siempre que no 
se condicione la seguridad de 
circulación.

Los puntos de cruce entre el 
itinerario peatonal y el itinerario 
vehicular, cuando están al mismo 
nivel, se señalizarán mediante 
una franja de 0,60 m de fondo 
de pavimento táctil indicador 
de botones que ocupe todo el 
ancho de la zona reservada al 
itinerario peatonal. Para facilitar la 
orientación adecuada de cruce se 
colocará otra franja de pavimento 
indicador direccional de 0,80m de 
ancho entre la línea de fachada y 
el pavimento táctil indicador de 
botones.

Las isletas ubicadas en los 
puntos de cruce entre el itinerario 
peatonal y el itinerario vehicular se 
señalizarán de la siguiente forma:

a) Las isletas ubicadas a nivel de 
calzada dispondrán de dos franjas 
de pavimento táctil indicador de 

botones, de una anchura igual a 
la del paso de peatones y 0,40 m 
de fondo, colocadas en sentido 
transversal a la marcha y situadas 
en los límites entre la isleta y el 
itinerario vehicular; unidas por 
una franja de pavimento táctil 
direccional de 0,80 m de fondo, 
colocada en sentido longitudinal a 
la marcha.

Las isletas ubicadas al mismo nivel 
de las aceras dispondrán de una 
franja de pavimento táctil indicador 
direccional de 0,80 m de fondo, 
colocada en sentido longitudinal 
a la marcha entre los dos vados 
peatonales, y éstos dispondrán de 
la señalización táctil descrita en el 
apartado 3 del presente artículo.

En la señalización de obras y 
actuaciones que invadan el 
itinerario peatonal accesible, 
se utilizará un pavimento táctil 
indicador direccional provisional de 
0,40 m de fondo que sirva de guía 
a lo largo del recorrido alternativo.

Para señalar cruces o puntos 
de decisión en los itinerarios 
peatonales accesibles se utilizará 
el siguiente pavimento:

1. Piezas de pavimento liso, en 
el espacio de intersección 
que resulta del cruce de 
dos o más franjas de 
encaminamiento.

2. Piezas en inglete en cambios 
de dirección a 90º.

Accesibilidad
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Jacky es una atleta de 
ultrafondo que superó 
un cáncer por la que le 

amputaron una pierna

La atleta estadounidense Jacky 
Hunt-Broersma, que fue 
amputada de una pierna debido 
a un cáncer del que sobrevivió, 
completó el pasado 26 de abril 
un reto aparentemente imposible 
como es el de terminar 160 
kilómetros (100 millas) sobre una 
cinta de correr en menos de 24 
horas. Durante el reto solo paró 
para alimentarse y beber y para ir 
al baño a hacer paradas técnicas. 

Terminando en 23 horas y 38 
minutos, le sobraron 22 minutos.

Jacky es una atleta de 
ultrafondo que superó un cáncer 
por la que le amputaron una 
pierna, además, es madre de dos 
hijos que le acompañaron en su 
prueba sobre la cinta. Su marido 
fue el encargado de grabar toda 
la prueba, ya que sus entrenos se 
habían paralizado por la Covid-19.

Tras terminar el reto de los 160 
kms en pleno confinamiento, Jacky 
Hunt-Broersma compartió una foto 
suya en las redes sociales que se 
hizo viral.

Al principio pensó en dar vueltas 
alrededor de su vecindario, 
pero viendo que las medidas de 
distanciamiento social cada vez 
eran más estrictas, no se la quiso 
jugar y apostó sobre seguro, correr 
las 100 millas en la cinta: «¡Lo 
conseguí! 100 millas en 23 horas y 
38 minutos en una cinta de correr. 
Esto es, con mucho, lo más difícil 
que he hecho. Parezco un poco 
cansada en esta foto. Me duele 
todo. El muñón está destrozado y 

lleno de ampollas y me arrastraré 
durante un tiempo, pero ha valido 
la pena», escribía en su cuenta de 
Instagram.

Deportes

JACKY, LA PRIMERA MUJER AMPUTADA 
EN COMPLETAR 160K EN CINTA DE 

CORRER EN MENOS DE 24H

https://www.tododisca.com/los-deportistas-con-discapacidad-visual-de-alto-nivel-arrancan-sus-entrenamientos/
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Sólo el 25,8% de las personas 
con discapacidad en edad 
laboral trabaja en España, 

frente al 65,9% de personas en 
dicha franja sin discapacidad

En la actualidad la crisis del 
COVID-19 ha derivado en tres 
grandes crisis: la sociosanitaria, 
la política y la económica. Para 
reducir los impactos de esta última 
muchas empresas han tenido que 
implementar, en sus diferentes 
modalidades, lo que hasta hace 
poco era opcional, y para muchos 
inimaginable, el teletrabajo.

Esta forma de trabajar, con 
frecuencia, especialmente en 

aquellas personas movilidad 
reducida, es la única vía de 
inclusión laboral de las personas 
con discapacidad. Como 
colectivo tenemos experiencia 
acumulada en este campo, somos 
expertos.

Esta pandemia ha demostrado que 
la productividad no depende de 
los lugares sino del talento y las 
habilidades de cada trabajador, 
tenga o no una discapacidad.

Una forma clara de reducir el 
impacto económico de la crisis es 
facilitar la inclusión laboral de las 
personas con discapacidad, y esto 
es posible, gracias en parte a 

las tecnologías. De esta forma un 
gran porcentaje de ellas pasaría a 
formar parte de la población activa 
y tributaría.

Sin embargo, según el V informe 
elaborado por el Observatorio 
sobre Discapacidad y Mercado de 
Trabajo (Odismet) y publicado el 
29/04/2020 “Sólo el 25,8% de las 
personas con discapacidad en 
edad laboral trabaja en España, 
frente al 65,9% de personas en 
dicha franja sin discapacidad”. 
Además, la brecha salarial 
promedio es cercana al 20% según 
los datos de esta misma fuente.

Quizás, esta pandemia acelere 
un cambio de paradigma cuya 
necesidad es imperante.  Además, 
las empresas también resultarían 
beneficiadas no sólo por 
las bonificaciones fiscales que 
supone la contratación de personas 
con discapacidad, sino por una 
cuestión mucho más relevante: la 
incorporación de talento. Las 
empresas con plantillas diversas 
son más competentes, tienen 
mayor capacidad de adaptación 
y en general, ofrecen soluciones 
más efectivas a sus clientes, según 
diferentes estudios.

Discapacidad y teletrabajo

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
EXPERTAS DEL TELETRABAJO
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Pero, la incorporación al mundo 
laboral de este colectivo no 
sólo beneficia a las empresas 
y a la sociedad sino también 
a nivel individual. Algunos de 
los beneficios psicosociales del 
empleo para todas las personas 
son los siguientes:

Beneficios psicosociales

•	 Permite establecer rutinas, 
algo esencial para el 
bienestar emocional de los 
seres humanos.

•	 Incrementa nuestra 
percepción de autoeficacia, 
es decir, la sensación de 
que ante un reto o dificultad 
seremos capaces de 
solventarlo

•	 Desarrolla nuestra sensación 
de pertenencia a un grupo. 
La sensación de pertenencia 
vital para las personas: todos 
necesitamos sentirnos parte 
de algo.

•	 Facilita la socialización. 
Gran parte de nuestros 
amigos empezaron siendo 
compañeros de trabajo 
¿verdad? Este punto es 
especialmente relevante 
para las personas con 
discapacidad, ya que muchas 
de nosotras estamos por las 
diversas barreras sociales 
y psicológicas expuestas al 
aislamiento y la exclusión.

•	 Permite la posibilidad 
de ser económicamente 

independiente, paso obligado 
para poder desarrollar un 
proyecto de vida fuera del 
hogar familiar.

•	 Además, si tienes la suerte 
de que tu trabajo sea tu 
pasión quizás encuentres 
en el uno de tus propósitos 
vitales.

Por si esto fuera poco la inclusión 
laboral es una de las armas más 
potentes contra los estereotipos.

La realidad es que somos expertos 
en el teletrabajo, ojalá cada vez 
más empresas aprovechen nuestro 
talento y experiencia. ¡Todos 
saldremos ganando!

Discapacidad y teletrabajo
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El Día Nacional del Donante 
de Órganos sirve para 
homenajear a todos aquellos 

donantes y sus familiares por su 
gesto altruista

Como cada año, el primer 
miércoles del mes de junio 
desde 1979 el colectivo de 
personas con enfermedades 
renales conmemora el Día 
Nacional del Donante de 
Órganos para homenajear a todos 
aquellos donantes y sus familiares 
que con su gesto altruista han 
contribuido a salvar vidas.

Varias entidades saldrán a la calle 
en sus respectivas provincias 
para promocionar la donación de 
órgano. Además, se busca informar 
a la población para que puedan 
conocer de primera mano los 
pasos a seguir para la consecución 
de su tarjeta de donante.

¿Qué debo conocer de la 
donación de órganos?

•	 La donación es un gesto 
altruista, considerado como 
el mayor acto de bondad 
entre los seres humanos.

•	 En la actualidad hay miles 
de personas que para seguir 
viviendo o mejorar su calidad 
de vida necesitan de un 
trasplante.

•	 La realidad es que las listas 
de espera para recibir 
órganos y tejidos seguirán 
aumentando si no se logra 
aumentar el número de 
donaciones. La única forma 
de resolver este problema 
es ser donante de órganos y 
animar a otros conocidos a 
que también lo sean; cuantos 
más donantes existan, mayor 
será el número de vidas que 
podrán salvarse.

•	 Puede ser donante de 
órganos toda persona que 
en vida decida que, a su 
muerte, sus órganos sirvan 
para salvar o mejorar la vida 
de otros. Sin embargo, debe 
saber que, pese a nuestro 
deseo de ser donante de 

órganos, no todos podremos 
serlo, ya que, para ello, será 
necesario que el fallecimiento 
acontezca una Unidad de 
Cuidados Intensivos de 
un hospital. Es en estas 
unidades dónde es posible 
realizar la preservación de 
los órganos y las pruebas 
necesarias para realizar una 
correcta valoración de cada 
potencial donante.

A tener en cuenta
•	 Será el equipo médico quien, 

una vez realizadas todas 
las pruebas necesarias, 
dictamine si el fallecido 
puede ser donante y de qué 
órganos.

•	 Los órganos que se pueden 
donar son los riñones, 
el hígado, el corazón, el 
páncreas y los pulmones.

•	 Además, de una donación 
también se pueden obtener 
tejidos, igualmente muy 
necesarios, como hueso, 
las córneas y las válvulas 
cardíacas.

•	 Según la Ley de trasplantes, 
en España todos somos 
considerados donantes si en 

Donante de órganos

¿QUÉ DEBO SABER PARA SER 
DONANTE DE ÓRGANOS?



 93 /

vida no hemos expresado 
lo contrario. Sin embargo, 
esa expresión puede haber 
sido formulada de diferentes 
modos, lo que obliga a que 
se pregunte a familiares o 
allegados sobre la voluntad 
del fallecido respecto a la 
donación.

La donación en vida también 
puede ser realizada por un “buen 
samaritano”, que no solo puede ser 
un familiar o conocido compatible, 
sino cualquier ciudadano. Eso sí, 
siempre tras pasar un riguroso 
control médico y psicológico y sin 
saber quién será el destinatario 
final de la donación.

5.314 trasplantes en 2018

El pasado 2018, como 
recoge el portal Somos 
Pacientes, la generosidad 
de 2.243 donantes posibilitó 
que nuestro país mantuviera, 
por vigesimoséptimo 
año consecutivo, el liderazgo 

mundial en trasplantes con un 
nuevo récord de 5.314 pacientes 
trasplantados.

Concretamente, el pasado año se 
alcanzaron máximos históricos 
en trasplante renal (3.310, 
superando el máximo histórico de 
3.226 de 2017) y pulmonar (369, 
superando el récord de 363 
alcanzado en el anterior ejercicio). 
Y, asimismo, se realizaron 
1.230 trasplantes hepáticos, 
321 cardiacos (frente a los 304 
en 2017), 82 de páncreas (frente 
a los 70 realizados en el ejercicio 
anterior) y 6 de intestino (por 8 
realizados en 2017).

Es más; hasta 10 comunidades 
autónomas superan los 50 
donantes por millón de 
personas (p.m.p.). Y de las 
mismas, siete sobrepasan los 60 
donantes p.m.p. y dos registran 
datos por encima de los 80 
donantes p.m.p. Concretamente, 
el ranking viene liderado un año 
más por Cantabria (86,2 p.m.p.), 
seguida de La Rioja (80,6), Asturias 
(66,7), Extremadura (64,5) País 
Vasco (64,4) y Navarra (64,1).

Finalmente, y además 
de la consolidación de la 
donación en asistolia como la vía 
más clara de expansión del número 
de trasplantes, cabe destacar que 
la tasa de negativas familiares es 
de únicamente un 14,8% –y 
de un 8,8% en el caso de los 
donantes en asistolia.

‘Donar es amar’

Sin embargo, y a pesar del nuevo 
récord histórico alcanzado en el 
pasado ejercicio, “España acabó 
el año 2018 –destaca Federación 
ALCER– con 4.804 personas en 
lista de espera global de trasplante, 
de las cuales 88 son niños. Por 
ello, necesitamos la solidaridad de 
toda la sociedad para lograr que 
cada vez seamos más donantes, 
los profesionales sanitarios realicen 
más trasplantes y entre todos 
reduzcamos la lista de espera para 
optar a un trasplante. El órgano 
más demandado tiene que ver con 
los trasplantes renales”, tal y como 
informa el portal Somos Pacientes.

Por ello, y con motivo de la 
celebración de la 40ª edición 
de este Día Nacional, que 
como cada año se conmemora 
el primer miércoles de junio, 
la Federación ha puesto en 
marcha junto al deporte español 
la campaña ‘Donar es amar. 
Súmate al reto de la donación 
de órganos’ con el objetivo de 
incrementar el número de donantes 
y, así, reducir la cifra de personas 
que se encuentran en espera de 
recibir un nuevo órgano.

Donante de órganos



/ 94

El Ingreso Mínimo Vital es una 
prestación no contributiva 
de la Seguridad Social que 

garantiza unos ingresos mínimos 
a quienes carecen de ellos.

El ingreso mínimo vital es ya 
una realidad. El 1 de junio, tal 
y como afirmó el ministro de 
Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, José Luis Escrivá, 
la renta mínima vital ha sido 
aprobada. Esta ayuda para las 
familias más desfavorecidas se 
estima que alcanzaría a 1 millón de 
hogares, de los que 100.000 serán 
monoparentales.

La crisis del coronavirus ha 
acelerado los plazos de la medida 
del ingreso mínimo vital puente 
propuesta por el vicepresidente 
segundo y que habría suscitado 
hasta ahora reticencias en el seno 

del PSOE.

Durante la comparecencia de 
Escrivá, el ministro señaló que el 
ingreso mínimo vital será «muy 
extensa» y se pondrá en marcha 
«en tiempo récord», tal y como ha 
sido. Fuentes de la Vicepresidencia 
segunda de Derechos Sociales han 
avanzado que la renta mínima vital 
podría estar lista en mayo, aunque 
finalmente fue en junio cuando se 
aprobó la ayuda.

¿Qué es el ingreso mínimo vital?

El Ingreso Mínimo Vital es una 
prestación no contributiva de la 
Seguridad Social que garantiza 
unos ingresos mínimos a quienes 
carecen de ellos. El Gobierno lo 
define como un derecho subjetivo 
de la ciudadanía que se garantiza 
que va a estar disponible para 
quien lo necesite.

La renta mínima se ha diseñado 
«con mucho cuidado» y será 
compatible y complementará 
las rentas de las comunidades 
autónomas y ha avanzado que 
no habrá ningún conflicto de 
competencias autonómicas.

Dicha propuesta ha sido rescatada 

de los programas electorales de 
PSOE y del de Unidas Podemos. El 
ingreso mínimo vital es una medida 
económica para ampliar las ayudas 
que sirvan para paliar los efectos 
de la parálisis económica.

El propio ministro Escrivá ha 
incidido en que el ingreso 
mínimo vital no será de carácter 
excepcional, sino que será 
permanente ya que se trata 
del compromiso adquirido del 
Gobierno de coalición para esta 
legislatura.

¿En qué consiste?

Esta propuesta servirá como 
ingreso de los ciudadanos:

•	 Que no vivan acompañados y 
con una renta inferior a 200 
euros mensuales.

•	 Que convivan con otra 
persona, y además de los 
ingresos inferiores a 200 
euros, deberían acreditar 

Legislación

INGRESO MÍNIMO VITAL: 
QUÉ ES Y QUIÉN LO PUEDE RECIBIR
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una renta familiar media 
inferior a los 450 euros.

¿Quién podrá recibir el ingreso 
mínimo vital?

Las personas que pueden acceder 
a este ingreso son aquellas que 
no tienen acceso a ninguna de 
las ayudas que ha desplegado el 
Gobierno.

Entre estos casos encontramos 
a trabajadores de la economía 
sumergida (mercado negro). 
Estos no figuran en registros que 
justifiquen su contribución al 
sistema en algún momento.

Edad para el Ingreso Mínimo 
Vital

La ayuda del Ingreso Mínimo Vital 
la podrán solicitar las personas que 
tengan más de 18 años hasta 65 
años. En caso de que el hogar sea 
de un solo miembro y sin ingresos, 
la edad mínima será 21 años.

Además, hay excepciones, como 
si el beneficiario vive solo, que 
deberá de tener al menos 21 años 
y vivir emancipado tres años para 
poder solicitar la ayuda.

Límites de patrimonio

Para acceder a Ingreso Mínimo 
Vital se tendrá en cuenta la 
declaración de la renta del año 
anterior. El hecho de no haber 
presentado la renta no impedirá 
beneficiarte de esta ayuda.

Además, fuentes oficiales aseguran 
que quedarán excluidas de esta 
bonificación las familias que 
tengan en su patrimonio una 
vivienda en propiedad valorada en 
más de 100.000 euros.

Quién puede solicitar el ingreso 
mínimo vital

En cada hogar habrá un titular que 
solicitará la prestación. Si el hogar 
está formado por una sola persona 
el titular deberá tener entre 23 y 65 
años y llevar al menos tres años 
constituido como hogar. Si el hogar 
tiene dos o más miembros, de 
manera general la edad del titular 
estará entre 23 y 65 años salvo en 
los casos en que se cuente con 
menores a cargo. Estos hogares 
deberán llevar constituidos al 
menos un año.

¿Cuál será la cantidad a percibir?

La cantidad a percibir en el ingreso 
mínimo vital cambia en función de 

la estructura familiar.  Por ejemplo, 
una persona sola recibiría 462 
euros como prestación, que 
ascendería a los 600 euros en el 
caso de ser una pareja sin hijos.

En el caso en el que los 
progenitores tengan un hijo a su 
cargo, la cantidad aumenta hasta 
los 738 euros y se fija en los 700 
euros en el caso de familias 
monoparentales.

La cantidad aumenta según el 
número de hijos y, en el caso de 
dos niños, el ingreso aumenta 
hasta los 877 euros para las 
familias con dos progenitores y 
hasta los 838 euros en familias 
monoparentales.

El máximo ingreso se daría con tres 
o más hijos, en los 1.015 euros en 
el caso de una familia con dos 
progenitores y de 977 euros en 
familias monoparentales.

La prestación está diseñada de 

Legislación

https://www.tododisca.com/certificado-de-discapacidad-derechos-y-prestaciones/
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forma que completa las rentas 
preexistentes (entre otras, las 
salariales), hasta el umbral 
garantizado para cada tipo de 
hogar. Si no se cuenta con rentas, 
se aseguraría la totalidad del 
umbral garantizado.

En caso de que, si se disponga de 
ellas, se cubriría la diferencia entre 
el umbral garantizado y la renta ya 
existente. De esta forma, la renta 
media garantizada es de 10.070 
euros al año por hogar, mientras 
que el importe de la prestación 
será de unos 4.400 euros anuales.

¿Cuándo se podrá cobrar?

El Gobierno aprobó el ingreso 
mínimo vital en el último Consejo 
de Ministros de mayo y el 1 de 
junio la medida fue ya recogida en 
el BOE. Dicha ayuda, empezarán 
a cobrarla unos 100.000 hogares 
vulnerables, según ha confirmado 
el Ministro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, José Luis 
Escrivá.

Tras ser recogida en el BOE el 
1 de junio, la administración 
tendrá tres meses de plazo para 
responder a todas las peticiones 
que se presenten para cobrar la 
prestación.

A pesar de eso, y como ya hemos 
indicado, se espera que a finales 
de junio ya se aprueban ayudas a, 
más o menos, 100.000 hogares.

¿Cada cuánto tiempo se 
cobrará?

La renta mínima, según ha 
indicado el ministro de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, 
José Luis Escrivá, se cobrará 
«mensualmente». Además, «habrá 
un test sobre el patrimonio neto 
agregado» en el que se valorarán 
«todos los activos, menos las 
deudas y excluida la vivienda 
habitual».

Escrivá no ha concretado, 
sin embargo, los niveles de 
renta máximos para solicitar la 
prestación al depender de la 
tipología de los hogares, si hay 
niños y si se trata de familias 
monoparentales.

Además, este ingreso tendrá un 
carácter indefinido.

Sanciones

Desde el Gobierno apuntan a que 
existirán sanciones en función de la 
infracción que se realice a la hora 
de cobrar el Ingreso Mínimo Vital. 
De hecho, se puede llegar incluso a 
perder la ayuda o tener que pagar 
una multa. Hay tres tipos:

•	 Leve: no facilitar 
documentación.

•	 Grave: no comunicar 
cambios en la situación del 
hogar.

•	 Muy grave: fraude.

¿Cuándo se podrá solicitar el 
ingreso mínimo vital?

El ingreso mínimo vital se podrá 

solicitar a partir del próximo 15 de 
junio, aunque, para las solicitudes 
presentadas en los tres primeros 
meses, se concederá con efectos 
retroactivos al 1 de junio.

Además, durante el primer mes 
de vigencia de la prestación, se 
actuará de oficio para que se 
abone a unos 100.000 hogares que 
cumplen los requisitos, sin que sea 
necesario que la soliciten.

¿Cómo se solicita?

La solicitud será multicanal de 
forma que se podrá presentar a 
través de la sede electrónica de 
la Seguridad Social o enviando 
la documentación por correo 
ordinario. Además, se permitirá 
el acceso a través de los 
ayuntamientos una vez se firmen 
los convenios previstos. También 
en los Centros de Atención e 
Información de la Seguridad Social 
cuando retomen la atención al 
público.

Para facilitar información a los 
posibles beneficiarios, se pondrá 
en marcha un teléfono 900 y un 
simulador en la página web de la 
Seguridad Social. En dicha web 
también se podrán consultar dudas 
a través del asistente virtual.

Además, los beneficiarios contarán 
con incentivos a la contratación y 
también se creará un ‘sello social’ 
para las empresas que les ofrezcan 
formación y empleo.

«Aquellas empresas que ayuden a 

Legislación

https://www.tododisca.com/500-000-euros-a-familias-vulnerables-para-mejorar-la-accesibilidad-en-sus-viviendas/
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estos colectivos y les permitan una 
mayor integración en el mercado 
de trabajo o les hagan descuentos 
en compras, si cumplen 
determinadas condiciones, van 
a tener un sello social con un 
reconocimiento a la labor que 
están haciendo», ha explicado 
Escrivá.

Asimismo, se fomentará la 
participación en el mercado laboral 
con incentivos. De esta manera, 
cuando el titular de la prestación 
no tenga empleo y lo encuentre, 
parte de su salario estará exento 
transitoriamente en el cálculo de la 
prestación.

En el caso de que esté ocupado, 
cuando su salario se incremente, la 
cuantía de la prestación se reducirá 
en una cantidad inferior. En el caso 
de que el titular no esté ocupado, 
se exigirá la inscripción como 
demandante de empleo para el 
acceso a la prestación.

Teléfono de contacto

El Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) ha puesto 
en marcha una línea de teléfono 
gratuita para las consultas de 

los ciudadanos sobre el Ingreso 
Mínimo Vital. El número de 
teléfono, que está disponible 
de 9.00 a 14.30, ya está en 
funcionamiento y es el 900 20 22 
22.

Sin embargo, el teléfono 
no es accesible para las 
personas sordas, por lo que 
las comunidades de personas 
sordas solicitan una comunicación 
más accesible. Como ejemplo 
para solucionar este problema, 
solicitan las videoconferencias con 
teleintérpretes

El INSS ha señalado que los 
ciudadanos se pueden informar 
sobre esta ayuda a través de 
la página web de la Seguridad 
Social. Otra opción es el asesor 
virtual. Además, cuenta con 
una herramienta de simulación, 
donde pueden comprobar si 
cumplen los requisitos para 
acceder a esta prestación y cuál 
sería la cuantía, en el caso de 
cumplirse. En menos de cuatro 
días en funcionamiento, se han 
realizado más de tres millones de 
simulaciones, superándose los 20 
millones de interacciones.

Sobre la ayuda

La Seguridad Social será la 
entidad encargada de gestionar 
el Ingreso Mínimo Vital, a 
través de las autonomías y los 
municipios. Además, tal y como 
recoge el borrador, las CCAA y 
los ayuntamientos pueden firmar 
convenios con el instituto previsor 
para poder iniciar los expedientes.

Según el ministro Escrivá, el 
Gobierno ha estimado que el coste 
de la renta mínima se elevará a 
unos 3.000 millones de euros al 
año que serán financiados con 
cargo a los presupuestos generales 
del Estado y podría beneficiar a 
unos 850.000 hogares.

¿Se puede cobrar otra ayuda a la 
vez?

El ingreso mínimo vital podría 
complementarse, además, con 
otras rentas salariales, así como 
con otras prestaciones de las 
comunidades autónomas
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La Ley de Dependencia 
prevé una serie de ayudas 
para personas que cumplen 

los requisitos establecidos por 
la normativa. El fin último de la 
ley es que cualquier persona 
que lo necesite tenga una serie 
de ayudas, más allá de los 
económico, que le permitan 
disponer de un grado mayor de 
seguridad en su vida diaria. 

En esta ocasión vamos a repasar la 
Ley de Dependencia en base a de 
Ley 39/2006, que supuso el origen 
de la ayuda a la dependencia 
mediante esta legislación, sus 
posteriores modificaciones y su 
aplicación en la actualidad. 

¿Qué es la Ley de Dependencia?

Para saber qué es la Ley de 
Dependencia es necesario 
remontarse a su origen. La Ley 
de Dependencia en España, así 
como las prestaciones de la Ley 
de Dependencia, fue presentada 
en marzo de 2006 y aprobada en 
Consejo de Ministros en abril de 
2006, para ser finalmente aprobada 
en el Congreso de los Diputados 
en noviembre de 2006. 

La Ley de Dependencia se 

desarrolló para personas que por 
razones de edad, enfermedad o 
discapacidad son dependientes de 
forma permanente.

Lo que buscó esta normativa 
desde el principio fue llegar a 
personas con dificultades para 
realizar las actividades propias 
de la vida diaria, es por eso que 
además de ayudas económicas, 
se previó desde el principio una 
serie de servicios directos a los 
solicitantes, que les permitía una 
mayor seguridad en su día a día. 

El resultado fue un amplio conjunto 
de servicios y prestaciones 
destinadas a personas cuya 
autonomía personal es reducida, 
y el establecimiento de unos 
servicios públicos acreditados, 
conocidos como el Sistema para 
la Autonomía y Atención a la 
Dependencia (SAAD).

Las prestaciones de la Ley 
de Dependencia (LAPAD) y 
los requisitos para acogerse a 
estas ayudas las analizamos a 
continuación. 

¿Quién puede solicitar la Ley de 
Dependencia?

La Ley de Dependencia establece 
grados y prestaciones económicas 
para personas que deseen 
acogerse a cualquiera de sus 
formas. Cualquier persona que 
se adecúe a los 3 grados que 
prevé la normativa podrá solicitar 
las ayudas que ofrece la ley. Los 
siguientes son los grados de 
dependencia y las prestaciones. 

Tipos y grados de dependencia

En términos generales, la Ley de 
Dependencia establece grados. 
Actualmente se trabaja en base 
a 3 grados diferentes, esta 
clasificación no ha cambiado 
desde la creación de la ley en 
2006. Dependiendo del grado al 
que se ajuste el solicitante, tendrá 
derecho a diferentes tipos de 
prestación. 

Ley de Dependencia grado 1

La Ley de Dependencia en grado 1 
es para personas con un grado de 
dependencia moderada. Muchas 
personas con necesidad de ayuda 
temporal se acogen a este grado, 
una vez recuperan su autonomía 
completa, el servicio deja de 
prestarse.
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En cualquier caso, la dependencia 
grado 1 también está pensada 
para personas con necesidades 
permanentes, pero son capaces de 
llevar a cabo la mayor parte de sus 
tareas diarias. 

Ley de Dependencia grado 2

El grado 2 de la Ley de 
Dependencia es para personas 
que necesitan ayuda diaria, pero 
durante momentos puntuales 
del día. En cualquier caso, 
las personas acogidas a la 
dependencia de grado 2 son 
consideradas dependientes 
severas.

La Ley de Dependencia grado 2 
prevé una serie de servicios de 
atención y asistencia, para que 
todas estas personas puedan 
recibir visitas en diferentes 
períodos del día, pero, además, la 
dependencia grado 2 prevé una 
prestación económica en algunos 
casos. 

Es importante insistir en que la Ley 
de Dependencia grado 2 no incluye 
prestaciones en las que se prevea 
el apoyo permanente de un auxiliar. 

Ley de Dependencia grado 3

La dependencia en grado 3 o 
Gran Dependencia está prevista 
para personas que necesitan una 
ayuda continua en su vida diaria. 
Tienen un carácter preferente en 
el reparto de las ayudas, tales 
como teleasistencia, ayuda a 
domicilio, o centros de día, así 
como cuando se necesita disponer 
de un cuidador, o el pago de 
retribuciones tras darse de alta en 
la Seguridad Social. 

La Gran Dependencia grado 
3 establece una serie de 
parámetros en los que el requisito 
imprescindible es que la persona 
necesite ayuda continua. Para 
recibir la prestación económica de 
dependencia grado 3 es necesario 
darse de alta en la Seguridad 
Social.

Antes de analizar los servicios 
prestados por el Estado y las 
Comunidades Autónomas, es 
importante definir qué es el PIA 
en la Ley de Dependencia. Se 
trata del Programa Individual 
de Atención que se encarga de 
revisar el grado de dependencia o 

el cambio de prestación del titular 
de la ayuda. 

Ley de Dependencia 2020

La principal novedad de la Ley 
de Dependencia (LAPAD) actual 
respecto a la Ley de Dependencia 
de 2019 es la revalorización de las 
prestaciones públicas del sistema 
de la Seguridad Social. Cuestiones 
como el subsidio de movilidad 
y la compensación por gastos 
de transporte se incrementan un 
0,9 % sobre la cantidad del año 
anterior. 

El Gobierno ha anunciado en 
varias ocasiones que la Ley de 
Dependencia 2020 es una de sus 
prioridades, por lo que se prevé 
que a lo largo del año pueda haber 
novedades en relación a estas 
ayudas, en cualquier caso, la 
principal novedad hasta principios 
de año ha sido la revalorización de 
parte de estas ayudas. 

Tipos de servicios de SAAD

El conocido como SAAD es el 
Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia. Bajo 
este marco se engloban todos 
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los servicios públicos y privados 
destinados a la protección de 
personas con dificultades para la 
autonomía personal, y los servicios 
de atención y protección de las 
personas acogidas a la Ley de 
Dependencia. 

A diferencia de otras ayudas 
sociales, la Ley de Dependencia no 
solo se basa en pagos económicos 
a los sujetos acogidos a la ayuda, 
sino que, desde el principio, se 
previeron una serie de servicios 
directos al paciente, destinados a 
favorecer su situación personal y 
de movilidad. 

Los principales servicios del SAAD 
son los siguientes. 

Servicio de prevención y 
promoción de la ayuda personal

Es, a grandes rasgos, el programa 
previsto para la promoción de 
condiciones de vida saludables, 
prevención y rehabilitación, tanto 
para personas mayores como 
para personas con algún tipo de 
discapacidad. 

Para la prestación de este servicio 
se deben coordinar los servicios 
sociales y los servicios sanitarios. 

Este servicio también está previsto 
para personas que necesitan 
de complejos procesos de 
hospitalización. 

Servicio de teleasistencia

La teleasistencia se basa en 
el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
atender a los beneficiarios siempre 
que lo necesiten. 

El objetivo del servicio de 
teleasistencia es ofrecer una 
respuesta inmediata a situaciones 
de emergencia, con el fin de 
promover que una persona mayor 

o dependiente pueda seguir 
viviendo en su propio domicilio. 

Ayuda a domicilio

Se trata de la atención 
personalizada y presencial para la 
ayuda de las tareas diarias. 

La persona o personas 
designadas llevarán a cabo 
todas las actividades que el 
paciente necesita para cubrir 
sus necesidades básicas, ya sea 
de manera puntual a lo largo del 
día o de manera permanente, 
dependiendo del grado asignado al 
paciente. 

Centro de día y de noche

Es un programa de atención 
integral, ya sea durante las horas 
diurnas o nocturnas, ofreciendo 
apoyo a las familias en caso de 
necesitarlo.

En estos programas se incluyen 
actividades de rehabilitación, 
atención médico sanitaria y otros 
servicios relativos a la salud de la 
persona. 

Servicio de atención residencial
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El servicio de atención residencial 
es de carácter integral y personal. 
Se presta en centros residenciales, 
tanto públicos como privados. 

Prestaciones de la Ley de 
Asistencia

El artículo 14 de la Ley de 
Dependencia (LAPAD) contempla, 
como hemos podido ver, 
prestaciones tanto económicas 
como servicios de ayuda. 

Los prioritarios serán, en cualquiera 
de los casos, los servicios de 
ayuda para las actividades diarias, 
y se prestan a través de la oferta 
pública de la Red de Servicios 
Sociales, mediante los organismos 
autonómicos encargados. La 

ley, por tanto, es de carácter 
estatal, pero los servicios han sido 
transferidos a las Comunidades 
Autónomas, debido, entre otros 
motivos, a que la sanidad es de 
gestión autonómica. 

También es importante recalcar 
que los centros y los servicios 
implicados pueden ser tanto 
privados como públicos, pero 
todos ellos están financiados por 
los fondos públicos destinados a 
tal efecto. Para prestar este tipo 
de servicios es necesario estar 
convenientemente acreditado 
y formar parte del servicio de 
coordinación encargado en cada 
Comunidad Autónoma. 

¿Cuándo se cobra la Ley de 
Dependencia?

Respecto a qué día del mes se 
cobra la Ley de Dependencia, 
depende de muchos factores, 
entre ellos de la gestión de la 
Comunidad Autónoma y de la 
gestión del banco en el que se 
reciba el pago. 

En cualquier caso, el pago se suele 
hacer entre la última semana del 
mes y la primera del mes siguiente, 
con el fin de homogeneizar en 
lo posible las fechas de pago de 
estas prestaciones. 

¿Hay que declarar a Hacienda la 
Ley de Dependencia?

No hay que declararla Ley de 
Dependencia, debido a que esta 
ayuda no tiene ningún impacto 
en el cálculo del IRPF. Por tanto, 
cualquier prestación económica 
que se reciba a lo largo del 
año relacionada con la Ley de 
Dependencia, estará exenta de ser 
declarada ante Hacienda. 
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