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y llamó al servicio de asistencia en carretera. Me 
pidió disculpas, lo que es de agradecer el trato de 
este conductor, y esperó hasta el final, aun cuando la 
guagua estaba llena con pasaje dentro. Al final se fue 
sin funcionar y yo tuve que seguir esperando y coger 
la siguiente, a las 14.50h, y ya me fue imposible llegar 
a mi hora a la cita prevista para las 15h.

Y la culpa no se la he hecho al chófer, la culpa se la 
echo al mantenimiento de las guaguas y al Cabildo 
de Tenerife por dejar que estas situaciones se sigan 
repitiendo, porque como siempre digo, a las guaguas 
le falta un retrovisor y no salen de las cocheras, ya 
que el conductor no podría ver bien o simplemente lo 
pueden multar. Pero si la rampa no funciona eso da 
igual, se saca la guagua. Y después nos dicen que 
cojamos más las guaguas, que dejemos el coche en 
nuestro aparcamiento, bla bla bla..

Después de llegar tarde a mi cita, 15.30h, je je je, aquí 
no acaba la cosa, por qué para la vuelta en la 936 
(1271 CFH) me vuelve a pasar lo mismo. Al llegar la 
guagua, a las 15.55h, de doble cabina y cuya rampa 

ni siquiera salía ni entraba y en la que el conductor 
se limitó a decir “lo siento, coge la siguiente” y tan 
campante allí me dejó.

Sumando otros 20 minutos de espera a la siguiente, 
es verdad que la pude coger pero llegue a mi casa 4 
horas más tarde cuando en 2 lo habría hecho.

De verdad, ¿ustedes creen que esto en pleno siglo 21 
puede seguir ocurriendo?.

PUES SÍ.

Hace poco me volvió a pasar, lamentablemente, y 
yo pensando como un idiota que esto ya estaba 
solucionado después de tanta lucha, batalla 

y guerra que hemos tenido con la empresa Titsa y 
Cabildo de Tenerife. Digo todo esto porque en el 

pasado bastante que se ha tenido que luchar para 
que las guaguas estén bien acondicionadas y sobre 
todo en materia de accesibilidad. Y a día de hoy, 
más o menos sigue igual, tanto en guaguas como en 
paradas. Pero qué idiota es uno pensando que todo 

estaba ya en su sitio, que se había 
hablado y se habían dejado las 
cosas claras por ambas partes.

Les voy a poner en situación. 
Hace cuestión ya de unas buenas 
semanas tenía que coger la guagua 
que va de Barranco Grande, cuya 
parada está muy bien adaptada, la 
línea 934 (0088 CFK), pues tenía 
que estar en Santa María del Mar 
sobre las 15 horas, con lo cual 
me fui a la parada de guagua, 
bueno, más bien a intentarlo, a las 
14.10 horas, y cuando la guagua 
llegó a las 14.20 horas, cuál fue 
mi sorpresa, pues que la rampa 
funcionó al salir, pero no así al 
entrar. El conductor lo intentó en 
varias y muchas ocasiones, hasta 
que desistió, se bajó de la guagua, 

EditorialEditorial

¿SIGLO XXI?
… PUES SÍ
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https://www.facebook.com/juanantonio.cabreraramos

TWITTER:
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LINKEDIN:
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INSTAGRAM:

Toño Cabrera / jacr67
GOOGLE: 

Toño Cabrera / tocabrera67@gmail.com
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con discapacidad. Sus ayudas para atender 
necesidades individuales, su colaboración con las 
asociaciones, el trabajo para eliminar barreras y no 
sólo las arquitectónicas, la programación amplia para 
conmemorar nuestro Día Internacional, la creación del 
Defensor de la Discapacidad y su anuncio del inicio 
del procedimiento para la aprobación del Reglamento 
del Consejo de la Discapacidad y Promoción de 
la Autonomía Personal, son acciones que nos 
emocionan y que aplaudimos. 

Es gratificante observar ese antes y después en La 
Laguna. Esa ciudad que invita a pasear, ya nos está 
invitando a participar plenamente. Nos enamora 
el compromiso de Aguere y queremos expresarle 
nuestro mayor reconocimiento. Nuestra gratitud y la 
gratitud de todo el colectivo. 

A partir de ahora, cuando pasees por sus calles, 
detente a oír el sonido de la inclusión, que se abre 
camino a pasos agigantados, reconociendo nuestro 
derecho a ser ciudadanos como los demás. 

Gracias a todos los que están haciendo realidad que 
San Cristóbal de La Laguna sea una ciudad para 
todas las personas.

¡Feliz Navidad!

ANA MENGÍBAR
Presidenta de Queremos Movernos

Queremos Movernos, la 
asociación que presido, lleva 
muchos años denunciando 

incumplimientos, presentando 
reclamaciones, levantando la voz 
en los medios de comunicación, 
iniciando campañas con las 
que pretendemos poner de 
manifiesto que necesitamos que 

los municipios trabajen, firme 
y decididamente, para que la 
legislación que nos ampara sea 
respetada y nuestro derecho a la 
plena ciudadanía sea realidad.
Son pocas las ocasiones en las 
que aplaudimos actuaciones, 
en las que celebramos logros. A 
veces parece que, quien está en 

el otro lado, sí que tiene ceguera, 
sí que tiene sordera..., sí que 
tiene dificultades severas de 
comprensión y, lo que es peor, 
su movilidad está totalmente 
reducida. Reuniones y reuniones 
que nunca dan frutos. Situaciones 
que son desesperantes. ¿No 
entienden lo necesaria que es 
la accesibilidad en los entornos 
y en los servicios, o no quieren 
entenderlo?

Por eso, cuando de pronto un 
municipio despunta, luciendo 
compromiso con nuestro colectivo 
y voluntad política para que la 
situación de exclusión se vaya 
erradicando, nos sentimos felices. 
Nos sentimos ciudadanos de 
verdad. Y eso nos está pasando en 
La Laguna.

La Ciudad de los Adelantados, 
también está siendo adelantada 
en atención a las personas 

El Rincón de Ana

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, 
LA CIUDAD DE LAS PERSONAS

El Rincón de Ana
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intentando fomentar la creatividad 
y la producción propia, e intentar 
sacarla al exterior, como se hace 
con Tenerife Moda, donde se coge 
a los jóvenes diseñadores de aquí 
y se les lleva a la Península para 
que puedan darse a conocer y 
desarrollar su negocio. Tenemos 
grandes artistas aquí que no salen 
de la isla y queremos llevarlos 
a distintos certámenes que se 
celebren fuera y ayudarlos a que se 
desarrollen. 

 ¿Qué grandes proyectos van a 
priorizar en la isla de Tenerife en 
materia de movilidad para los 
próximos años, una vez valorada 
la situación creada por la crisis 
del Covid 19?

Serán los mismos que 
priorizábamos antes. Poner en 
marcha en el mes de enero el Plan 
Insular de Movilidad Sostenible, 
que es el mecanismo que nos va 
a marcar las pautas a seguir en 

los próximos 20 años, y seguir 
con las grandes infraestructuras. 
Poner en marcha la circunvalación 
de La Laguna, y todas las obras 
para 2021 en el núcleo del Padre 
Anchieta, el soterramiento de la 
TF 24, la pasarela y el tercer carril 
entre Guamasa y Los Rodeos, 
y combinarlo con carriles BUS 
– VAO, y seguir con el trabajo 
marcado para el mantenimiento de 
las carreteras, ya que hay muchas 
que están todavía en muy mal 
estado.

¿Está funcionando el transporte 
público con total normalidad, 
en cuanto a número de 
usuarios y servicio ofertado, 
si lo comparamos con fechas 
anteriores del estado de alarma?

Estamos en un 20% o 30% menos 
de los usuarios habituales, y sobre 
todo en situaciones diferentes. 
La zona sur tiene muy poca 
demanda, casi un 50% menos, 
y hay otras zonas con mayor 
demanda donde trabajamos con 
las limitaciones que nos marca la 
normativa: sentados el 100% de 
los viajeros y de pie dos pasajeros 
por metro cuadrado, con lo cual, 
por ejemplo, en el tranvía, de 200 
personas pasamos a 132. Con 
las guaguas y conductores que 
tenemos apoyamos las líneas 
que más demanda tienen y en 
algunos casos se están viendo 
perjudicadas las que menos 
demanda tienen. Para 2021 
estamos trabajando en un proyecto 

¿Qué balance hace del trabajo 
desarrollado en el área en estos 
últimos meses?

Desde la pandemia lo que hemos 
tenido que hacer desde el área es 
ponernos las pilas y empezar a 
aplicar el Plan de Reactivación de 
Tenerife, que aprobamos en el mes 
de junio, sobre todo con las ayudas 
a todos los sectores que peor lo 
están pasando, a las empresas, 
al sector cultural, el poner en 
marcha las infraestructuras en 
transportes y obras para dinamizar 
la economía desde el punto de 
vista de la construcción. Y, por 
otro lado, trabajando mucho y 
muy duramente con el sector del 
transporte, que lo ha pasado muy 
mal, adaptándolo constantemente. 
Buscamos dinamizar la economía 
e intentar recuperar la normalidad 
lo antes posible, aunque por lo que 

se ve nos va a llevar un poco más 
de tiempo. 

¿Cómo se está viviendo desde el 
Cabildo y desde el área la crisis 
del COVID – 19?

Todos hemos tenido que 
adaptarnos. Desde Transportes 
la implementación de todas 
las medidas de seguridad y los 
cambios de frecuencia, en el caso 
de Cultura hemos tenido que 
modificar toda la programación, 
con nuevos protocolos de 
seguridad, como en el caso del 
auditorio, uno de los pocos teatros 
que está abierto ahora mismo en 
Europa con una programación 
cultural estable, y desde el 
área de Innovación seguimos 
trabajando adaptándonos a los 
nuevos tiempos y el auge de las 

nuevas tecnologías, utilizando la 
innovación más que nunca.

 ¿Qué ideas y proyectos 
tiene para Cultura, un área 
especialmente afectada por esta 
crisis del coronavirus?

Las primeras semanas de enero 
vamos a presentar el Plan Director 
de la Cultura de Tenerife. Hemos 
estado trabajando con el nuevo 
Director Insular de Cultura para 
elaborar este plan, y queremos 
organizar la cultura en todos sus 
ámbitos, ayudando a las empresas 
que peor lo están pasando porque 
no pueden ejercer su actividad con 
libertad, con complejos protocolos 
sanitarios, e intentando ordenar 
nuevas líneas de ayuda para 
sectores que nunca habían sido 
beneficiarios de ayudas. Estamos 

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

Área de Carreteras, Movilidad, Innovación y 
Cultura del Cabildo de Tenerife

“Nuestro mayor deseo sería que desde el Cabildo hayamos puesto nuestro 
granito de arena para recuperar la economía y eliminar los altos índices de paro 

y pobreza que tenemos ahora mismo”
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¿Seguirán apostando por ella en 
el futuro?

Si, queremos apostar por una 
revolución energética. Estamos 
apostando por el hidrógeno a 
través del ITER, vamos a poner en 
marcha una guagua de hidrógeno 
para ver cómo va evolucionando, 
porque el hidrógeno es el futuro. 
Para ello tenemos un proyecto 
que se llama Seafuel, por el que 
vamos a generar hidrógeno a partir 
del agua del mar con energías 
renovables, y luego llevarlo al 
transporte. El transporte público 
eléctrico no funciona muy bien, 
al menos en las guaguas, pero 
el hidrógeno si y es el futuro. 
Y también estamos barajando 
poner en algunas zonas guaguas 
de gas licuado y de gas natural. 
Seguimos apostando por este 
tipo de energías e investigando 
en el ITER con la energía eólica 
y fotovoltaica, vamos a poner en 
marcha una planta de generación y 
acumulación de 50 megavatios de 
energía fotovoltaica, que se llama 
FotoVat, y estamos intentando 
con Iberdrola y otros operadores 
colocar algún parque eólico 
marino, algo a lo que otros partidos 
se niegan. 

Recientemente ha sido 
nombrado nuevo coordinador 
autonómico de Ciudadanos 
en Canarias. ¿Qué espera del 
partido en el futuro y qué ideas 
traerá al mismo?

Lo más importante es recuperar 
la estructura, crear una estructura 
sólida, y ya estamos en la 
última fase, que es la de las 
agrupaciones locales, y luego 
estamos trabajando para recuperar 
la ilusión, la comunicación y 
la confianza de toda la gente. 
Estamos trabajando mucho con 
los cargos públicos, los afiliados 
y los simpatizantes, y creemos 
que vamos por el buen camino. 
Se está recuperando la afiliación, 
la ilusión, y sobre todo trasladar 
el mensaje de la nueva línea 
que tiene el partido en Madrid, 
de una política útil y centrada, 
como se ha visto hasta el último 
momento en nuestro intento de 
aprobar los presupuestos, aunque 
finalmente Pedro Sánchez 
ha preferido hacerlo con 
los independentistas, 
ERC y con Bildu. Pero 
hemos podido sacar 
varias cosas en positivo, 
como la tarjeta sanitaria 
única a nivel nacional, 
y que no se aumenten 
muchos impuestos que 
quería aumentar el partido 
socialista. Y esta será 
nuestra política, ser un 
partido útil y centrado 
que consiga cosas útiles 
para los ciudadanos y que 
modere las políticas tanto 
de la izquierda como de la 
derecha.

Un deseo que le gustaría 

ver cumplido antes de que 
termine la legislatura.

Antes de la pandemia hubiera sido 
completamente diferente el deseo. 
Ahora mismo el que tengo dentro 
del Cabildo es que recuperemos 
la normalidad, sobre todo 
económicamente, y que volvamos 
a recuperar los niveles de empleo 
y de economía que teníamos 
antes, y que todo el mundo vuelva 
a recuperar su nivel de vida. Así 
que nuestro mayor deseo hasta 
que acabe la legislatura sería que 
desde el Cabildo hayamos puesto 
nuestro granito de arena para 
recuperar la economía y eliminar 
los altos índices de paro y pobreza 
que tenemos ahora mismo.

muy importante que presentaremos 
en enero, que es el Transporte a la 
Demanda, un proyecto innovador, 
muy interesante y atractivo para 
los usuarios del transporte público, 
sobre todo en aquellas rutas de 
menor demanda y frecuencia, 
para acercar el transporte 
público en tiempo y frecuencia a 
prácticamente todo el mundo. 

¿Contemplan medidas para 
fomentar el uso del transporte 
público por las personas con 
discapacidad y otros colectivos 
en riesgo de exclusión, de 
manera que sea más económico 
para ellos, y haciéndolos 
también más adaptados y 
accesibles?

Todas las guaguas que estamos 
adquiriendo vienen ya totalmente 
accesibles, seguimos trabajando 
con los planes de paradas 
accesibles, modificando todas 
las que no lo están, y en cuanto 
a las tarifas hemos bonificado 
los transbordos para estos 
colectivos, y estamos esperando 
a que pase la crisis sanitaria para 
volver a negociar con los distintos 
operadores una bajada de tarifas, 
que ahora mismo es imposible 
por las pérdidas que están 
experimentando. 

En esta época en la que el 
teletrabajo ha venido para 
quedarse, Canarias parece 
ser un destino apetecible para 

desarrollar desde aquí distintas 
actividades. ¿Están apostando 
desde el Cabildo por atraer esta 
modalidad de trabajo?

Si, desde el área de Innovación 
estamos trabajando precisamente 
en crear, no solo empresas 
tecnológicas e innovadoras, sino 
atraer a otras a nivel internacional 
para que se establezcan aquí. 
Tenemos beneficios fiscales con 
la zona ZEC, tenemos beneficios 
en la formación con los programas 
desde el área de innovación, 
tenemos los locales y los viveros 
para la ubicación de estas 

empresas en el Parque Científico 
y Tecnológico, y tenemos algo 
fundamental como es el clima y 
la calidad de vida que tenemos 
en Tenerife. Esta semana hemos 
tenido reuniones con una empresa 
escocesa que va a establecer aquí 
su Call Center, con mano de obra 
local y trabajos estables, y es un 
ejemplo más del tipo de trabajo 
que queremos conseguir y una 
alternativa al turismo.

Lleva tiempo abogando por 
una transición energética que 
rechazan el resto de partidos. 
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TU SERÁS NUESTRO PROTAGONISTA TU SERÁS NUESTRO PROTAGONISTA

El pasado mes de noviembre, 
desde Revista Integración 
lanzamos nuestra campaña 

navideña dirigida a personas 
con cualquier tipo de diversidad 
funcional bajo el lema ¡Tú serás 
nuestro protagonista!, por la que 
pedíamos que nos enviaran una 
foto navideña lo más creativa 
posible, fotografías que serían 
colocadas en nuestra web www.
revistaintegracion.es para que 
fueran votadas por nuestros 
lectores, y la imagen ganadora 
sería portada de la edición 
navideña de este complicado y 
raro 2020.

Las votaciones han terminado y ya 
tenemos imagen ganadora para la 
portada de este último número del 
año, que coincide con el número 
100 de esta humilde revista que 
lucha día a día por dar visibilidad 
a las personas con diversidad 
funcional de Canarias. 

No podemos mostrar más que 
nuestra sorpresa, agradecimiento 
y gratitud por el alto grado de 
participación que ha tenido 
nuestra iniciativa, con nada 
más y nada menos que 9291 
votos provenientes de 35 países 
distintos, principalmente de 
nuestras queridas Islas Canarias, 
España, Francia, Países Bajos, 

Reino Unido, Rumanía, Italia, 
Eslovaquia, pero también 
de lugares tan lejanos como 
Venezuela, Vietnam, Sudáfrica, 
Estados Unidos, Filipinas, o 
Panamá, entre otros. 

La imagen ganadora, con 2936 
votos, ha sido la enviada por los 
amigos del Centro Ocupacional 
Vega de San Mateo, seguidos 
muy de cerca por los amigos de 
Asinladi, con 2042 votos y de 
Fasican, con 989, de un total de 
14 fotografías presentadas a la 
votación para ser nuestra portada 
de Navidad.

Desde aquí agradecer a los 14 
candidatos su participación en esta 
actividad diferente que esperamos 
haya podido sacar una sonrisa a 
aquellos que han participado con 
sus votaciones, a todos aquellos 
que han querido participar de esta 
bonita iniciativa, y desearles unas 
felices fiestas, aunque diferentes 
este año, y que nos cuidemos 
mucho para volver a vernos en 
un 2021 que vendrá cargado de 
muchas sorpresas y novedades. 
Felices Fiestas y Feliz Año 2021

¡TU SERÁS NUESTRO PROTAGONISTA!

http://www.revistaintegracion.es
http://www.revistaintegracion.es
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cualquier incidencia o cita con su 
trabajadora social, logrando unos 
niveles de atención nunca vistos en 
el área, y más teniendo en cuenta 
que partíamos de una base muy 
mala, con un 28% de familias en 
situación de grave vulnerabilidad 
económica.

¿Cómo ha afectado la actual 
crisis económica y social a los 
ciudadanos de La Laguna?

Está afectando en un incremento 
del número de personas que tienen 
dificultades para llegar a fin de 
mes, y las que tienen que recurrir 
por primera vez a los servicios 
sociales. Entre mediados de marzo 
y mediados de abril atendimos 
casi al equivalente a todo el 2019. 

Eso evidencia que hay un número 
enorme de personas que están en 
riesgo de pobreza, que a través 
de la economía sumergida llegan 
a final de mes, pero que cuando 
dejan de recibir esos ingresos 
tienen que recurrir a los servicios 
sociales. El momento punta fue 
el 9 de abril, donde llegamos a 
atender a 395 personas en un solo 
día, lo que evidencia un auténtico 
problema y un estallido social que 
hemos tenido que resolver gracias 
a los contratos de emergencia y 
la buena voluntad de un equipo 
técnico que no ha dejado ni un 
minuto de atender a la ciudadanía, 
haciendo más horas de las que le 
corresponden para atender todas 
las demandas.

¿Dónde están centrando los 
esfuerzos desde el área para 
hacer frente a esta crisis 
sanitaria, social y económica?

En dos líneas fundamentales: las 
bases de las ayudas, para que se 
nos permita aumentarlas para las 
familias más necesitadas, lo que 
implica un esfuerzo económico 
que podemos asumir gracias a 
que el presupuesto del área de 
2020 fue el mayor de la historia 
de bienestar social, con 18 
millones de euros, sin prever esta 
situación sanitaria y social. Y la 
segunda línea es la de disponer 
de personal que se incorpore al 
área de bienestar social, ampliar 
la plantilla que atiende a los 
vecinos y vecinas de La Laguna, 
disponer de recursos económicos 
y atender a esas dos grandes 
vías: por un lado, el aumento de 
las demandas sociales, y todo lo 
que tiene que ver con vivienda, 
donde tenemos un crecimiento 
exponencial en el número de 
desahucios, y por eso cubrimos 
6 meses de alquiler para aquellas 
familias con mayores dificultades, 
y estamos incorporando otros 
elementos, como el plan de rescate 
de viviendas, que cubrirá a 40 
familias todo el coste derivado 
de las mismas hasta que con la 
ayuda de los técnicos puedan 
tener autonomía económica al 
cabo de un año. También estamos 
desarrollando un proyecto para 
cubrir el alquiler durante todo el 
2021, ofreciendo 3000 euros por 

¿Qué valoración hace de esta 
etapa en el cargo, después de 
más de un año en el mismo?

Una valoración intensa, 
porque hemos vivido un año 
tremendamente complicado, 
probablemente el más complicado 
de la historia del área en cuanto 
a la situación socioeconómica. 

Hemos tenido una oleada 
de demandas, sobre todo 
en materia de alimentos, y la 
necesidad de cubrir cuestiones 
totalmente novedosas, como 
han sido el confinamiento de 
muchísimas familias, teletrabajo, 
la distancia entre demandantes 
y los trabajadores sociales, 
y básicamente intentamos 

adaptarnos con la mayor rapidez 
a algo sobrevenido que requiere la 
mayor agilidad posible.

¿Cómo se ha vivido y se está 
viviendo la crisis del Covid – 
19 desde un área fundamental 
para combatir los efectos de la 
pandemia en miles de familias 
laguneras?

El periodo de confinamiento 
nos permitió el desarrollo de 
los contratos de emergencia, 
se destinaron 400.000 euros 
a contratos para tarjetas de 
alimentos, tuvimos un servicio 
de catering a domicilio para 
la población de mayor riesgo 
que funcionó durante todo el 
confinamiento, e intentamos 
acercar a la gente todos los 
recursos disponibles a través de la 
atención telefónica de la línea 010, 
que no existía en el anterior equipo 
de gobierno, para poder tramitar 

Entrevista a D. Rubens Ascanio Gómez, Primer 
Teniente de Alcalde en el Ámbito del Área 
de Bienestar Social y Calidad de Vida del 

Ayuntamiento de La Laguna
“Sería maravilloso un mundo donde no existieran los servicios sociales”
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de Canarias como el Cabildo, y 
podemos hablar de un récord 
con casi un millón de euros en 
subvenciones concedidas al área 
de Bienestar Social, que evidencia 
también un compromiso por parte 
del resto de administraciones en el 
apoyo y la ayuda a los vecinos de 
La Laguna.

¿De qué manera colaboran 
con las asociaciones y ONG, s 
del municipio que atienden a 
distintos colectivos sociales y 
que se han visto doblemente 
afectados ante esta crisis?

En primer lugar, con la cercanía 
del contacto, el trabajo y la 
puesta en común de proyectos, 

la visibilización de las distintas 
causas y luchas que hay detrás 
de esas ONG, s, y luego, 
fundamental, la parte económica, 
donde tenemos unas líneas de 
subvenciones dirigidas a estas 
entidades, con una cuantía muy 
importante, en torno a los 3 
millones de euros. 

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

Evidentemente queda mucho 
por hacer desde los municipios. 
Tenemos una parte de la 
responsabilidad, colaboramos 
con entidades referenciales de 
las distintas discapacidades, y 

cedemos espacios como el Centro 
de Entidades del Voluntariado, 
donde hay 14 entidades y se 
atienden a 2500 personas cada 
año. Desde el Servicio de Atención 
a la Dependencia se invierten más 
de 3 millones de euros anuales 
para poder llegar a 1138 personas 
ahora mismo, para intentar mejorar 
sus condiciones de vida apostando 
por atender a esa persona en 
su entorno y que el trasladarlo 
a algún tipo de centro sea la 
última vía. Centros que, además, 
están desbordados y donde el 
número de plazas es insuficiente. 
Otro reto a tener en cuenta es el 
envejecimiento de la población de 
La Laguna, con más de un 16% 
de población mayor de 65 años, 
y la necesidad de ofrecerles una 
calidad de vida digna.

Han reducido el salario del grupo 
de gobierno en un 30% en plena 
crisis, algo que no ha hecho casi 
ninguna otra administración. 
¿Qué le ha llevado a tomar esa 
medida?

Básicamente la responsabilidad 
de vernos en un momento donde 
mucha gente estaba afectada por 
los ertes, con pérdidas de salario 
muy importantes. Lo del equipo de 
gobierno es simbólico, un gesto 
mirando hacia la sociedad para 
que sepan que estamos al lado 
de los vecinos y vecinas, y no es 
fácil estar si tus condiciones no 
han cambiado. Esta reducción se 
sumó a la que hicimos al inicio 

familia para evitar desahucios. 
También tenemos una realidad 
muy dura en La Laguna, que son 
las personas sin hogar, entorno a 
unas 70 de manera crónica en esta 
situación. Una de las pocas cosas 
buenas del confinamiento fue que 
logramos articular un centro para 
atender a las personas sin hogar, 
por el que pasaron 44 personas y 
de las que 29 ahora mismo tienen 
un recurso alojativo, y uno de los 
retos en lo que queda de trimestre 
es lograr un centro permanente de 
atención a personas sin hogar.

¿A cuántas personas se ha 
atendido desde los servicios 
sociales del municipio desde el 
comienzo del estado de alarma?

Superamos ampliamente las 
20.000 personas, y teniendo en 
cuenta que estamos hablando de 

un municipio de 157.000 personas 
empadronadas, es un dato 
escalofriante.

En este periodo habrá sido 
fundamental la colaboración de 
entidades voluntarias, ¿no es 
así?

Banco de Alimentos, Cruz Roja, 
Cáritas, multitud de entidades 
se han ofrecido a prestar 
servicios de apoyo, de apoyo 
psicológico, de seguimiento, de 
acompañamiento a las personas 
con mayor vulnerabilidad, y hay 
que reconocer que las ONG,s 
han hecho un enorme esfuerzo 
de adaptación a nueva realidad, 
pasando de la presencialidad 
más absoluta a la distancia, al 
seguimiento de las terapias a 
través de medios electrónicos, 
y ese reto lo han superado con 
creces, manteniendo servicios que 
de no ser así hubieran repercutido 
negativamente en la salud de 
las personas, especialmente en 
aquellos que necesitan estas 
terapias para mantener su 
autonomía y buen estado.

¿Cuentan con un presupuesto 
suficiente para garantizar 
un servicio adecuado a 
la ciudadanía a pesar de 
la situación en la que nos 
encontramos?

En Bienestar Social nunca se 
puede hablar de suficiente. 
Nunca vamos a tener suficiente 

personal. Sería maravilloso un 
mundo donde no existieran los 
servicios sociales, porque querría 
decir que la sociedad tiene todo 
cubierto por otras vías y las 
instituciones no tendrían que 
realizar el esfuerzo que realizan. 
Pero por desgracia vamos a tener 
que reforzar siempre esta línea de 
trabajo social y esta cercanía con 
la ciudadanía e intentar contar 
siempre con el máximo de recursos 
posibles. Estamos tirando mucho 
también de las subvenciones que 
nos han dado tanto el Gobierno 
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Por ese motivo, El Ayuntamiento 
de San Cristóbal de La Laguna 
y las entidades de atención 

a la discapacidad del municipio 
hacemos público el siguiente 
manifiesto a favor de los derechos 
y las libertades de las personas 
con discapacidad

Consideramos que:

-Las personas con discapacidad 
son diversas y esa diferencia nos 
enriquece. Por tanto, la sociedad 
debe adaptarse para que todas 
las personas tengan las mismas 
oportunidades para trabajar, 
estudiar, tener un hogar y disfrutar 
del ocio.

-Las instituciones públicas deben 
promover servicios, productos 
y entornos accesibles para que 

Ayuntamiento de La Laguna Ayuntamiento de La Laguna

del mandato, donde fuimos uno 
de los pocos ayuntamientos que 
redujo la masa salarial de los 
grupos políticos, en torno a unos 
300.000 euros. Creo que ha sido 
una decisión correcta, y vamos a 
seguir tomándolas no recibiendo 
la subida del 1% pactada en 
los Presupuestos Generales del 
Estado para el personal funcionario 
y que también recibiríamos los 
políticos, porque no debemos 
separarnos de la sociedad. 
Cuanto más cerca estés de la 

sociedad, cuanto más conozcas 
y cuanto más vivas dentro de una 
normalidad podremos atender 
mejor las necesidades de las 
personas. 

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

El deseo fundamental es lograr 
mejorar la atención de los vecinos 
y vecinas que vienen a tocar 
la puerta del ayuntamiento por 
una necesidad social, que los 

tiempos de espera y los espacios 
donde se atienden a los vecinos y 
vecinas sean los más adecuados 
posible, que el presupuesto 
sea lo más adecuado a la hora 
de poder atender todas esas 
necesidades y sobre todo que 
tengan la sensación de que están 
recibiendo un servicio de calidad. 
Que la gente sienta que se están 
cubriendo sus necesidades 
básicas y las expectativas que 
puedan tener. 

El 3 de diciembre es el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad
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-Promover la accesibilidad 
universal para que las personas 
con discapacidad puedan vivir de 
manera autónoma.

-Incorporar lengua de signos en 
los actos públicos, sistemas de 
comunicación alternativos y bucles 
magnéticos para las personas con 
sordera.

-Facilitar la comunicación con 
las personas con discapacidad 
intelectual o con déficit del 
desarrollo, con textos en lectura 
fácil y señalética inclusiva.

-Facilitar que las personas con 
discapacidad visual puedan 
desplazarse y utilizar los servicios 
con libertad.

-Eliminar las barreras físicas en el 
municipio para que las personas 
con discapacidad física puedan 
moverse libremente y utilizar 
los servicios en igualdad de 
condiciones.

-Promover campañas de 
sensibilización para eliminar ideas 
falsas sobre las personas con 
problemas de salud mental.

-Promover la integración laboral, 
el ocio inclusivo y la convivencia 
en los espacios públicos para 
eliminar la discriminación hacia las 
personas con discapacidad.

Ayuntamiento de La LagunaAyuntamiento de La Laguna

las personas con discapacidad 
puedan vivir de manera autónoma.

-Las personas con discapacidad 
y sus familias, las entidades y el 
voluntariado hacen una importante 
labor para avanzar hacia la plena 
ciudadanía de las personas con 
discapacidad.

Nos comprometemos a:

-Velar para que se cumplan los 
derechos y las libertades de las 
personas con discapacidad.

-Impulsar programas en 
colaboración con las entidades 
sociales, para que las personas 
con discapacidad tengan las 
mismas oportunidades que las 
demás personas.

-Tener en cuenta las necesidades 
de las niñas y niños con 
discapacidad para favorecer su 
inclusión social.

-Tener en cuenta que las mujeres y 
las niñas con discapacidad son las 
que sufren más discriminación.

Día Internacional
de la Discapacidad
3 de diciembre 2020

colaboran

caminamos,
vemos, oímos,
soñamos

PROGRAMACIÓN

ACTOS EN STREEMING
Canal de Youtube
Bienestar Social
Ayuntamiento de La Laguna

Lectura colectiva del
Manifiesto por los derechos
de las personas con
discapacidad
Viernes 11 de diciembre 12:00 horas

Charlas TED Las asociaciones de discapacidad 
hablamos de nuestros proyectos

Miércoles 9 de diciembre 9:00 horas. 
Hablamos de discapacidad física motórica.

Miércoles 16 de diciembre 9:00 horas.
Hablamos de discapacidad física orgánica.

Miércoles 20 de diciembre 9:00 horas.
Hablamos de discapacidades sensoriales y salud mental.

Miércoles 27 de diciembre 9:00 horas.
Hablamos de discapacidad intelectual o con déficit del 
desarrollo.

Talleres Iniciación a la lengua de signos

Martes 15 de diciembre 9:00 horas. 
Taller Iniciación a la lengua de signos I.

Jueves 17 de diciembre 9:00 horas. 
Taller Iniciación a la lengua de signos II.

Entrevistas, diversidades artísticas

Viernes 4 de diciembre 17:00 horas. 
Entrevista a Eulogio Galván, actor y artista performativo.

Viernes 11 de diciembre 17:00 horas. 
Entrevista a Fabiola Socas, cantante.

Viernes 20 de diciembre 17:00 horas. 
Entrevista a Beatriz Bello, mediadora y gestora cultural.

Viernes 27 de diciembre 17:00 horas. 
Entrevista a Elian Chali, artista urbano.

3 de diciembre
11:00 horas Presentación
de la programación actos
por el Día Internacional
de la Discapacidad. 

Del 3 de diciembre de
2020 al 15 de enero 2021
Concurso Fotografiando la
accesibilidad, consulta
las bases aquí:

21x10 cms.
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BASES QUE SE HAN DE REGIR EN EL
I CONCURSO CON MOTIVO DEL DÍA

INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

TEMÁTICA: Visibilizando la accesibilidad: capacidades e integración más allá de barreras

PARTICIPANTES
Podrán participar en el concurso las personas físicas de cualquier nacionali-
dad que residan en la isla de Tenerife y que sean mayores de edad. 
Se puede participar con una sola fotografía en la modalidad individual y con un 
conjunto de hasta 5 fotografías (donde ha de haber un mínimo de 3) en la 
modalidad de serie. 
Una misma persona podrá participar una sola vez como máximo en cada 
modalidad, si así lo desea. 
Las fotografías han de ser originales e inéditas, es decir, no pueden haber sido 
publicadas con anterioridad en otro medio impreso o soporte digital. 
Se invita a fotografiar logros o acciones que visibilicen la accesibilidad. Siem-
pre y cuando se remitan digitalmente, la orientación y las medidas de los 
trabajos fotográficos a presentar son libres, así como el estilo, las tonalidades 
y las escalas. No obstante, se valorarán aquellos trabajos que, a nivel técnico 
y de resultado, tomen en consideración el acceso y percepción de los mismos 
para personas con hipersensibilidad visual o trastornos neurológicos que 
limiten o condicionen sus conductas y reflejos.

INSCRIPCIÓN
Las fotografías podrán remitirse por correo electrónico a la siguiente dirección 
de email: familia@lalaguna.es

Asunto: Concurso Fotografías Día Internacional Discapacidad 2020 - Modali-
dad individual o Modalidad serie (según corresponda a una sola fotografía o a 
un conjunto de ellas de entre 3 y 5).
Las fotografías se han de adjuntar en formato JPG, con un mínimo de 500 Kb. 
cada fotografía. No deberán incluir marcos, marcas de agua, ni firmas o logotipos.

En el cuerpo del correo enviado debe constar: 
– Nombre y apellidos completos;
– Edad;
– Municipio de residencia de la isla de Tenerife;
– Número de teléfono de contacto.

EL PLAZO DE PARTICIPACIÓN
Comienza el día 3 de diciembre de 2020 y finaliza el 15 de enero de 2021. El 
mencionado correo electrónico de envíos estará habilitado para la recepción 
de las solicitudes y fotografías durante el plazo indicado, y se responderá la 
recepción del mismo para garantizar su participación en el concurso.
 
El veredicto se anunciará el día 29 de enero de 2021 a las 17:00 horas, a 
través de los canales de difusión (página web y redes sociales) del Ayunta-
miento de La Laguna).

JURADO
El jurado estará compuesto por un Jurado artístico designado para fallar dicho 
concurso, que será nombrado por resolución del Sr Concejal Delegado en 
materia de Bienestar Social y Calidad de vida, y estará compuesto por dos 
profesionales del mundo audiovisual y fotográfico.
A la hora de calificar las fotografías, el jurado considerará todo lo anteriormen-
te mencionado y evaluará la originalidad, la creatividad, el estilo y el contenido 
o mensaje reflejado. 
Será el jurado el encargado de seleccionar a los 3 mejores trabajos fotográfi-
cos de cada modalidad (individual o serie) entre todos los presentados, 
otorgando un primer premio, un segundo premio y un accésit. El fallo del 
jurado se publicará en la página web de este ayuntamiento.
Las decisiones del jurado serán inapelables.

PREMIOS
Los premios que se otorgarán en la fecha, lugar y horario determinados por la 
organización, dependiendo de la situación actual, y consistirán en un Curso de 
fotografía y una obra artística realizada por Giroarte de SINPROMI, para la 
persona que gane el primer premio de cada una de las modalidades, y un 
grabado de Giroarte de SINPROMI para quienes obtengan el segundo premio 
y el accésit.
Las personas premiadas serán titulares de sus fotografías, cediendo al Ayun-
tamiento de La Laguna el libre uso de las mismas para su difusión y publica-
ción en diversos formatos.

OBLIGACIONES
La participación en el concurso implica el conocimiento y la plena aceptación 
de las presentes bases, motivo por el cual no podrán impugnarlas una vez 
formalizada la presentación. 
Asimismo, cualquier duda que pueda surgir respecto a la interpretación o 
aplicación de las mismas será resuelta en el mail familia@lalaguna.es
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importante de nuestra clientela. 
Es como si hubieras tirado a la 
papelera todo lo que ya sabíamos, 
nuestras costumbres de muchos 
años y volver a rediseñarlo todo. 
La gestión durante la pandemia ha 
sido un proceso estresante pero 
interesante. 

¿Qué grandes proyectos van a 
priorizar en la isla de Tenerife 
en materia de movilidad para 
los próximos años ante esta 
situación creada por la crisis del 
Covid 19?

Tenemos tres grandes proyectos. 
El primero es hacer de una vez 
por todas un Plan Estratégico de 
Movilidad para toda la isla, ya 
que se van tomando decisiones 
por impulso de quién está al 
frente en cada momento, pero 
no hay un esquema global de 
hacia dónde queremos ir. A 
finales de este año o principios 
del siguiente esperamos lanzar el 
Plan de Movilidad Sostenible, que 
contemplará los nuevos modos de 
movilidad adaptado a los nuevos 
tiempos, y que las personas cada 
vez que necesiten desplazarse lo 
hagan de la manera más sostenible 
posible. El segundo proyecto es el 
del Transporte a la Demanda, que 
consiste en acercar el transporte 
público a las zonas de medianías, 
que son las peor comunicadas, 
que se atienda a las personas lo 
más cerca posible de sus casas, 
lo que es muy importante para las 
personas mayores, con problemas 

de movilidad o movilidad reducida. 
Comenzaremos el próximo año 
con un proyecto piloto en la zona 
de Arico – Fasnia, de donde 
esperamos aprender lo necesario, 
y si todo va bien lanzaremos 
desde el Cabildo un concurso 

para implementarlo en toda la isla 
a lo largo de la legislatura. Y el 
tercer gran proyecto va a ser los 
Carriles BUS - VAO en la TF1 y la 
TF5, que esperamos poder licitar 
en este próximo año para ejecutar 
la obra en 2022. Si todo va bien 

¿Qué balance hace del trabajo 
desarrollado en la dirección 
insular tras más de un año al 
frente de la misma?

Nos ha tocado un periodo 
complicado de gestionar, en los 
últimos 9 meses hemos estado 

centrados básicamente en la 
gestión de la pandemia que 
estamos padeciendo, y ahora 
que parece que comenzamos 
a controlar el día a día estamos 
retomando proyectos que teníamos 
en mente. 

¿Cómo se ha vivido desde el 
Cabildo y desde la dirección 
insular la crisis del COVID – 19?

Ha sido un reaprendizaje, sobre 
todo en lo que se refiere al 
transporte público en los meses de 
confinamiento y la desescalada, 
donde cada semana variaban las 
normativas, y las capacidades 
máximas que podíamos tener en 
todos los vehículos, cambiando 
los servicios de forma semanal. 
Ha sido todo un proceso de 
adaptación rápida a la demanda, 
que variaba semana a semana. 
Todo lo aprendido no servía para 
nada, los horarios de los usuarios 
cambiaban y las horas puntas 
no eran las de siempre. El inicio 
del curso también fue complejo, 
hubo mucho alumnado con clases 
online y no se necesitaban tantas 
frecuencias, los institutos tenían 
diferentes horarios de entrada, y 
algunos clases por la tarde, por 
lo que tuvimos que modificar 
todos los horarios, intentando 
dar el mejor servicio posible a 
los estudiantes, que es una parte 

Entrevista a D. José Alberto León Alonso, 
Director Insular de Movilidad 

del Cabildo de Tenerife
“La gestión durante la pandemia ha sido un proceso estresante pero interesante”
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no se compra ningún vehículo que 
no esté adaptado, con un mínimo 
de dos plazas por vehículo para 
personas con movilidad reducida, 
y la gran tarea que nos queda es 
hacer accesibles las paradas y 
las estaciones. En el próximo año 
vamos a adaptar la estación de 
Granadilla y la de Buenavista, cada 
año vamos adaptando algunas, y 
en las paradas también estamos 
trabajando, pero nos llevará algo 
más de tiempo. Tenemos ahora 
mismo más de 4000 paradas y 
nos hemos centrado en principio 
en las 300 paradas de mayor uso 
para que al menos estas estén 
todas adaptadas. El próximo 
año queremos arreglar todas las 
paradas de la TF1 y la TF5 para 
adaptar las que aún no lo están a 
estos colectivos.

Recientemente presentó al 
Círculo de Empresarios y 
Profesionales del Sur de Tenerife 
el nuevo plan del “Tren del Sur” 
para su financiación por la Unión 
Europea. ¿En qué consiste el 
nuevo plan y cómo ha sido 
recibida la propuesta? 

Este es un proyecto antiguo, 
en el que se lleva invirtiendo 
dinero desde hace diez años, 
casi 21 millones de euros, que 
se dice pronto, en los análisis 
y en los estudios previos para 
la implantación del tren del sur. 
Ahora mismo está maduro, con 
todos los proyectos prácticamente 
finalizados, y ha surgido una 

oportunidad. El gran problema 
que tiene el tren del sur es la 
financiación, es un proyecto muy 
costoso de más de 2000 millones 
de euros de inversión que el 
Cabildo no puede acometer por 
sí mismo, y hasta ahora el estado 
no se había mostrado dispuesto a 
hacerlo. Ha surgido la oportunidad 
de hacerlo con fondos europeos, 
y nosotros apostamos firmemente 
por hacerlo, porque creemos que 
va a suponer una gran mejora, 
un proyecto 100% sostenible, ya 
que la energía que va a mover los 
trenes se va a generar con energía 
eólica en las propias instalaciones 
del tranvía, y desplazará cada 
día a unas 60000 personas entre 
las distintas paradas, 
y creemos que va a 
suponer una mejora 
sustancial de la movilidad 
entre Santa Cruz y la zona 
sur de la isla. 

¿A título personal 
considera esta 
infraestructura 
necesaria?

Si. El crecimiento de la 
población y la actividad 
económica en la zona 
sur es tan grande que 
incluso haciendo el tercer 
carril en la TF1 hasta Los 
Cristianos se colapsaría 
inmediatamente, por 
lo que necesitamos un 
medio de transporte 
masivo como sería 

el tren. Una vez concluida la 
infraestructura está previsto que 
un tren se desplace por las vías 
cada 15 minutos y si hubiera más 
demanda sería capaz de atenderla.

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

De los grandes proyectos que 
tenemos en marcha mi deseo es 
poder finalizarlos los tres, pero si 
tuviera que elegir uno escogería 
finalizar el transporte a la demanda 
en todas las zonas de medianías 
y facilitar una movilidad eficiente y 
adaptada a los nuevos tiempos. 

multiplicaremos por 15 el número 
de kilómetros de carriles Bus – 
VAO que tenemos en la isla.

¿Está funcionando el transporte 
público con total normalidad, en 
cuanto a número de usuarios y 
servicio ofertado?

Los usuarios se han reducido 
aproximadamente en un 30% con 
respecto al año pre crisis, hemos 
tenido que reajustar los servicios y 
como hemos tenido que limitar el 
número de plazas en el transporte 
público hemos reforzado aquellas 
líneas de mayor demanda, y eso ha 
sido a costa de reducir servicios en 
otras zonas con menos demanda. 

¿Está concienciada la 
administración con ofrecer un 
servicio de transporte público 
respetuoso con el medio 
ambiente?

Nosotros apostamos por un 
transporte público eficiente y 
universal que llegue a todos, 
porque el derecho a la movilidad 
es un derecho de todos los 
ciudadanos y es deber de las 
administraciones públicas 
facilitárselo, y debemos hacerlo 
de la forma más eficiente y 
medioambientalmente sostenible. 
Vamos a apostar por las nuevas 
tecnologías en las guaguas, vamos 
a poner en marcha un proyecto 
piloto con guaguas de hidrógeno 
para ver cómo funcionan, estamos 
probando vehículos híbridos en 

las vías interurbanas y urbanas, 
y la próxima adquisición de 
guaguas que hagamos serán 
mayoritariamente vehículos 
híbridos, porque reducen la 
contaminación en más de un 30% 
en comparación a los vehículos 
actuales. 

¿Contemplan medidas para 
fomentar el uso del transporte 
público por las personas con 
discapacidad y otros colectivos 
en riesgo de exclusión?

Tanto el Cabildo como el 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
cuentan con unos bonos 
exclusivos para personas mayores, 
con discapacidad o en riesgo de 

exclusión social por su nivel de 
renta, a un coste muy reducido. 
Este año ya tomamos una medida 
para facilitar a las personas con 
movilidad reducida la movilidad, 
y fue la de no cobrar el viaje 
en el caso de que tengan que 
hacer transbordos, una demanda 
histórica del colectivo que pusimos 
en marcha desde junio de este 
año. 

¿Están todas las estaciones, 
paradas y la flota de vehículos 
adaptadas y accesibles para 
su uso por las personas con 
discapacidad?

No. Estamos haciendo un gran 
esfuerzo en todos los sentidos, ya 

Dirección Insular de Movilidad del Cabildo de TenerifeDirección Insular de Movilidad del Cabildo de Tenerife
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El Cabildo de Tenerife, a través 
de su Servicio Técnico de 
Movilidad y Desarrollo de 

Proyectos Estratégicos, en su 
compromiso con ofrecer una mayor 
y mejor movilidad a las personas 
con discapacidad y movilidad 
reducida de la isla, así como la 
de aquellos que nos visitan, ha 
realizado durante este 2020 un 
gran número de actuaciones. 
Entre ellas podemos destacar la 
reordenación de accesos y el área 
de aparcamiento en la estación de 
guaguas de Adeje, con el fin de 
ampliar la zona de aparcamiento 
y espera de las guaguas previo al 
acceso a las dársenas, y la mejora 
de la zona de accesos peatonales 
a la estación, dotándolos de 
pavimentos podotáctiles y 
anchos de acera que cumplieran 
la normativa de accesibilidad 
y conectando los itinerarios 
peatonales de la estación con 
los existentes en el viario urbano 
consolidado de Adeje, con un 
presupuesto de 448.487,20 €.

En los términos municipales 
de Los Realejos y La Orotava 
se adecuaron las 19 paradas 
existentes y se ejecutaron dos 
nuevas paradas, concretamente 

en la TF 315,324,326,333,334,335, 
y 342, quedando como resultado 
final paradas con aceras 
accesibles para PMR, así como 
accesos a las mismas adecuados, 
con pavimentos podotáctiles 
y mobiliario urbano también 
accesible, con un presupuesto de 
401.996,18 €. 

En la TF – 111 se han construido 
he instalado marquesinas en 
aquellas paradas que no disponían 
de plataforma, marquesinas de 
protección cerradas trasera y 
lateralmente, así como aceras 
de aproximación, con pavimento 
podotáctil y creación de vados 
peatonales de acuerdo con los 
criterios de accesibilidad para 
personas con movilidad reducida. 
El presupuesto fue de 39.585,50 €. 

En los términos municipales de 
Arona y San Miguel de Abona 
se han adecuado 19 paradas ya 
existentes, así como 2 paradas 
nuevas en las carreteras TF-652, 
TF-657 y TF-66. La adecuación 
de dichas paradas consistió en la 
mejora global de la accesibilidad 
cumpliendo la normativa vigente, 
teniendo especial sensibilidad 
con el usuario final, cuidando 
al detalle aspectos como los 

pavimentos, la señalización 
adaptada o la seguridad vial del 
entorno, seleccionando distintas 
características adaptadas a cada 
emplazamiento, unificando los 
materiales utilizados de acuerdo a 
la normativa y recomendaciones 
técnicas reconocidas por la 
Administración Pública, quedando 
como resultado final paradas con 
aceras accesibles para PMR, 
así como accesos a las mismas 
adecuados. El presupuesto ha sido 
de 11.500,00 €.

Dirección Insular de Movilidad del Cabildo de Tenerife

Obras de Accesibilidad para Personas con 
Movilidad Reducida realizadas en 2020
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que por tanto pueden pedir ayuda 
en su farmacia si lo precisan”.

La campaña se compone de 
anuncios en prensa escrita y 
digital con las que contempla 
318.000 impresiones, vídeos para 
las redes sociales (Facebook, 
Youtube e Instagram) con los que 
se prevé alcanzar más de 70.000 
impresiones; en televisiones se 
emitirán 2.231 pases del anuncio 
(303 en televisiones auditadas), 
y en radio un total de 386 cuñas. 
También incluye la inserción de la 
imagen fija en soportes exteriores 
como mupis y marquesinas.

Fumero explica que la creatividad 
en el anuncio televisivo muestra 
las farmacias como un espacio 
seguro y un bucle de mujeres 
diferentes con el que “hemos 
querido transmitir el carácter 
estructural de la violencia de 
género, las conductas machistas 
que amparan esta violencia contra 
las mujeres no entienden de raza, 
clase, funcionalidad o edad, se 
reproducen en cualquier ámbito”. 
“Además -explica- trasladamos 
la violencia de género a un lugar 

comunitario, un asunto compartido 
y no una cuestión personal, 
concreta e individual”.

En este sentido ahonda que 

“una de las conclusiones más 
importantes de la aplicación 
de Mascarilla-19 durante el 
confinamiento, y en las que 
coincidimos responsables de 

El Instituto Canario de Igualdad 
(ICI) lanzará a lo largo del mes 
de diciembre una campaña 

publicitaria sobre el recurso 
Mascarilla-19, creado durante el 
confinamiento para que las mujeres 
que pudieran estar viviendo una 
situación de violencia de género, 
pidieran ayuda en las farmacias y 
que en Canarias se ha mantenido 
como un recurso estable. La 
campaña, que hoy inicia su 

andadura en redes sociales 
con el lema “Pide en farmacia 
mascarilla-19. En la farmacia 
sabrán que tienen que llamar al 
112”, comenzará su difusión en 
televisión, radio y prensa escrita 
el próximo 10 de diciembre y 
se mantendrá hasta el 31 de 
diciembre.

La directora del ICI, Kika Fumero, 
argumenta que “a pesar de que 
este protocolo se hizo viral cuando 

lo pusimos en marcha en Canarias, 
y tuvo repercusión en numerosos 
medios de comunicación 
nacionales e internacionales, 
queremos llegar a muchas más 
mujeres que por diferentes 
motivos: por brecha generacional, 
por cuestiones socioeconómicas 
o sencillamente porque son 
mujeres con poca o nula asiduidad 
al entorno digital, todavía 
desconocen este nuevo recurso y 

El ICI lanza una campaña sobre el recurso 
‘Mascarilla-19’ para llegar a más mujeres 

en situación de violencia de género
La directora del ICI, Kika Fumero, argumenta la necesidad de una campaña 
en medios tradicionales que “permita llegar a muchas más mujeres que, por 

diferentes motivos, todavía desconocen que pueden pedir ayuda en su farmacia 
si lo precisan”
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diferentes países donde se aplicó, 
fue el hecho de que generara 
mayor conciencia social sobre 
la violencia de género, y sobre 
todo, que permitiera que la 
violencia de género fuera en menor 
medida un problema privado, 
de puertas adentro, y pasara a 
ser un problema colectivo cuya 
erradicación depende de todas las 
personas”.

En las cuñas de radio, la campaña 
capta la atención del oyente 
jugando con el hecho de que va 
a escuchar información relevante 

sobre los síntomas del coronavirus, 
pero al final revela algunos de los 
efectos secundarios de vivir con 
un maltratador. La idea principal 
es que una medida para proteger 
del coronavirus, es el uso de la 
mascarilla, y cómo solicitando una 
mascarilla 19, también pueden 
protegerse y ponerse a salvo del 
maltrato.

“Es evidente que las farmacias son 
unas perfectas aliadas -asegura la 
directora del ICI- siempre tenemos 
alguna cerca y de guardia, son un 
referente de la salud de las familias 

y ahora se han convertido en 
agentes activos en la erradicación 
de violencias machistas”. “Cuando 
se implantó el recurso desde 
algunas farmacias -recuerda- 
expresaron su miedo a posibles 
represalias, pero a medida que 
avanzó y vieron el gran trabajo 
que podían hacer para ayudar a 
las víctimas, olvidaron el miedo y 
sintieron el orgullo de ser agentes 
que protegen y dan la alarma para 
ayudar a víctimas”.

Todo el año, pero en especial 
en este tiempo navideño, 
el ICI le vuelve a recordar a 

todas las familias la importancia 
de #Jugarsinestereotipos y realzar 
en estas fechas de regalos y más 
tiempo en familia y para jugar, la 
relevancia de educar a la infancia 
en igualdad desde la equidad, la 
inclusión, la corresponsabilidad 
y la diversidad, entendida, no 
solo como un derecho básico 
de la ciudadanía, sino como una 
oportunidad de enriquecimiento 
para la sociedad.

Desde el ICI se rechazan todos 
y cada uno de los sesgos o 
estereotipos en los juguetes, pues 
no solo limitan el desarrollo de las 
capacidades motrices y cognitivas, 
sino que clasifican y merman el 
crecimiento sano y empático de la 
infancia.

La campaña de esta navidad 
2020, que emplea el lema “Los 
juguetes son para jugar, sin género 
de dudas y sin estereotipos de 
género”, se destina básicamente 
a la población adulta, pero 

también a la más pequeña, gran 
imitadora y receptora de todo 
cuanto acontece a su alrededor. 
La imagen ha sido diseñada, por 
segundo año consecutivo, por el 
ilustrador canario Morgan, que 
hace una representación neutra 
en el dibujo, y expone material y 
juegos coeducativos que abogan 
por el desarrollo de menores en 
sus edades tempranas, al tiempo 
que cuida la salud en esta época 
de Covid 19.

“Los juguetes son para jugar, sin género de dudas 
y sin estereotipos de género”
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compartida con el resto del mundo 
tenemos que sumar la crisis 
humanitaria provocada por la 
llegada de cayucos, y que para el 
Cabildo ha supuesto un esfuerzo 
inmenso, puesto que también 
llegan niños y niñas, lo que ha 
obligado al Cabildo a abrir recursos 
de manera inmediata para poder 
darles acogida. 

¿Cómo definiría su manera de 
ver y hacer política social?

Por suerte está cambiando. 
Durante un tiempo se entendía que 
política social era exclusivamente 
ayudas sociales, pero durante 
los últimos años la consejería ha 
ido cogiendo muchísimo peso 
y convirtiéndose en una de las 
consejerías centrales de cada 
institución pública, siendo en 
el Cabildo de Gran Canaria la 
consejería con mayor presupuesto. 
Se ha cambiado de una visión 
asistencialista a una visión más 
participativa, donde todos los 
sectores afectados tienen voz, 
y donde se trabaja por fomentar 
la autonomía personal de todos 
los sectores. Durante mucho 
tiempo se han visto los servicios 
sociales como un gasto que hacían 
las administraciones, y hoy se 
empieza a ver como una inversión 
en calidad de vida, en salud, y 
en bienestar, que ha permitido 
que avancemos de una forma 
considerable en la atención que le 
prestamos a la ciudadanía.

¿Cómo se ha vivido y se está 
viviendo la crisis del Covid – 
19 desde una consejería tan 
fundamental para combatir los 
efectos de la pandemia en miles 
de familias de Gran Canaria?

Con muchos nervios, con muchos 
temores, pero también con 
firmeza, tomando decisiones 
que en ocasiones han sido muy 
complicadas, como fue el cerrar 
los centros de día, los centros 
ocupacionales, suspender las 
visitas a las residencias. Pero esas 

decisiones que al principio fueron 
muy duras, y que Gran Canaria 
tomó incluso antes del estado de 
alarma, al final han sido de los 
más acertadas, porque han dado 
como resultado el que hayamos 
garantizado la seguridad dentro de 
los centros. Pero ha sido un año de 
muchos nervios y muchos miedos, 
avanzaban los meses y veíamos las 
lamentables noticias que llegaban 
desde otros puntos de España, con 
residencias con brotes masivos, 
personas mayores vulnerables, 
personas con diversidad funcional, 

Cabildo de Gran CanariaCabildo de Gran Canaria

¿Qué balance hace de este 
período en la Consejería, tras 
más de un año en el cargo?

Un balance difícil de hacer 
porque ha sido un año realmente 
complicado en la isla de Gran 
Canaria. Compartimos la misma 
problemática que el resto de 
consejerías de Bienestar Social 
en un año de crisis sanitaria que 
nos ha afectado directamente, ya 
que desde aquí gestionamos las 
residencias de carácter público 
y las concertadas, lo que ha 
supuesto una carrera contrarreloj 
durante todo el año para evitar que 
el virus entrara en las residencias 
y hubiera rebrotes que afectaran 
al sector más vulnerable, como 
son los mayores. En ese sentido 
el balance es positivo, ya que no 
tenemos que lamentar grandes 
brotes en residencias, solo 
dos pequeños, controlados de 
manera inmediata y sin apenas 
síntomas. A esta crisis sanitaria 

Entrevista a Dña. Isabel Mena Alonso, Consejera 
de Gobierno, Política Social y Accesibilidad del 

Cabildo de Gran Canaria
“Ha sido un año durísimo para todo el mundo, pero multiplicado por diez para 

los sectores de la sociedad más vulnerables”
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públicas en su conjunto. Cuando 
hablamos de accesibilidad no 
hablamos solo de bordillos, que 
también nos quedan por arreglar, 
sino de cultura accesible, que 
todos podamos participar en 
actividades deportivas, de que 
la enseñanza sea inclusiva y 
que ningún niño se encuentre 
con barreras, sensoriales o 
arquitectónicas, en los centros 
educativos, que el teatro y las 
exposiciones sean para todos, que 
el transporte público esté adaptado 
y que las ciudades sean ciudades 
amigables, y para eso queda un 
mundo.

¿Cómo se ha vivido esta 
crisis desde los centros de 
mayores, centros de día y 
de discapacidad, colectivos 
doblemente vulnerables en esta 
pandemia?

Con tensión y con sufrimiento, 
porque las medidas que hemos 
tenido que tomar no han sido 
fáciles. Primero, los que estaban 
en residencias dejaron de ver 
a sus familias. Intentamos 
amortiguar ese golpe a través de 
las videollamadas, manteniendo 
el contacto lo mejor que 
hemos podido, y haciendo un 
sobreesfuerzo que yo creo que 
se ha reconocido poco, por parte 
del personal sociosanitario, que 
ha estado pendiente de ellos 24 
horas al día, intentando suplir ese 
papel, no solo de cuidador, sino 
también de familiar durante el 

tiempo que han estado solos. Las 
personas de los centros de día 
y ocupacionales vieron cerrada 
su actividad, y el confinamiento 
les ha afectado muchísimo más 
que a cualquier otra persona. 
No pudieron incorporarse hasta 
junio, con lo que eso supone 
para su evolución y el logro de su 
autonomía personal. Ha sido un 
año durísimo para todo el mundo, 
pero multiplicado por diez para 
los sectores de la sociedad más 
vulnerables.

¿Qué opina del drama de la 
inmigración que están viviendo 
las islas, ¿especialmente Gran 
Canaria, y qué se está haciendo 
desde el Cabildo para paliar esta 
situación?

Es terrible. Las imágenes que 
estamos viendo de personas que 
lo único que hacen es buscar una 
vida mejor, una oportunidad, que 
arriesgan sus vidas en una ruta 
muy peligrosa, y que llegan aquí 
y no se les está dando la acogida 
que se requiere. Es verdad que 
hay un desbordamiento absoluto 
por parte de las administraciones 
públicas pero la respuesta tiene 
que ser otra. Nuestro papel 
fundamental es con los menores no 
acompañados, y que bien están en 
centros del Cabildo o del Gobierno 
de Canarias, en unas condiciones 
magníficas, en hogares o centros 
de acogida inmediata. Llevamos 
unos meses de mucha dificultad 
para poder poner en marcha los 

mejores recursos para que haya 
una acogida humanitaria digna 
para estos niños y niñas por parte 
del Cabildo y para los adultos por 
parte del resto de instituciones. 

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

Son muchos los deseos, porque 
creo que hay mucho por hacer, 
pero me gustaría que en esta 
legislatura finalizara el Plan de 
Infraestructuras sociosanitarias 
y que contáramos con las plazas 
suficientes, y que se mejoraran 
muchísimo los programas de 
atención en domicilio para que las 
residencias sean el último recurso 
y no el primero, y que la gente 
pueda permanecer autónoma en su 
domicilio el mayor tiempo posible. 

que eran víctimas del virus y 
fallecían, y que hacía que la tensión 
fuera en aumento en el Cabildo 
de Gran Canaria. Pero también 
ha sido una época de aprender 
muchísimo, y de hacer equipo. Ha 
habido un equipo fantástico aquí 
en el IASS que ha conseguido 
mantener la cabeza fría y tomar 
decisiones día a día que el tiempo 
nos ha dado la razón en que fueron 
acertadas. 

¿Cuáles son los principales 
problemas que se están 
planteando en este escenario 
y que deben abordar desde la 
Consejería?

Tenemos que aprender a convivir 
con el virus el tiempo que nos 

toque, intentando perjudicar lo 
menos posible a los usuarios. 
Hemos abierto los centros de día y 
los centros ocupacionales porque 
la gente llevaba mucho tiempo en 
casa y eso les ha afectado, a ellos 
y a sus familias también. Así que 
hemos tenido que tomar medidas, 
adaptarnos a esta nueva realidad, y 
tomar decisiones para evitar cerrar 
estos servicios y que la gente siga 
con su rutina. Luego hay retos 
a largo plazo que no podemos 
olvidar, como terminar el Plan de 
Infraestructuras Sociosanitarias 
que garantizará 1400 plazas 
nuevas en centros de día, centros 
para personas con diversidad 
funcional, y centros residenciales 
en Gran Canaria, para acabar poco 
a poco con uno de nuestros peores 
datos, que son las listas de espera.

¿Ha aumentado la petición de 
ayudas sociales a raíz de la crisis 
del coronavirus? 

Ha aumentado muchísimo. Pongo 
un dato. El cabildo de Gran 
Canaria ha pasado de dar más de 
1,7 millones de euros en ayudas 
sociales a dar 6,5 millones de 
euros. Pero hemos contado con 
el respaldo de todo el Cabildo, 
se ha puesto sobre la mesa 
todo el presupuesto que ha sido 
necesario, de una manera muy 
ágil y hemos conseguido que esos 
6,5 millones de euros en ayudas 
de emergencia social llegaran 
rápidamente a toda la isla de Gran 
Canaria, sumado a la apertura de 

nuevos recursos sociales que no 
existían, para familias con menores 
a cargo y familias monoparentales, 
a través de Cruz Roja y Cáritas, y 
que están garantizando que no se 
vean en la calle y se cubran sus 
necesidades básicas.

¿De qué manera están 
trabajando desde el Cabildo 
para tener cubierta la atención 
integral de las personas con 
discapacidad?

El IASS cuenta con una 
herramienta fundamental, que 
es Gran Canaria Accesible. 
Tenemos un programa específico 
para trabajar con las entidades 
sociales en los distintos centros 
asistenciales, fomentando 
la participación de todos los 
sectores. Se ha publicado 
en el BOC el reglamento del 
Observatorio de la Discapacidad 
en Gran Canaria, que va a ser un 
órgano de participación de todas 
las entidades sociales para poder 
llevar a cabo conjuntamente las 
políticas a partir de ahora. 

¿Qué queda por hacer en 
materia de accesibilidad en la 
isla?

Queda por hacer muchísimo. 
Tenemos un Plan de Accesibilidad 
que está casi concluido, y en ese 
plan de accesibilidad se ve todo 
lo que queda por hacer, que no 
compete solo a esta Consejería 
sino a todas las administraciones 

Cabildo de Gran CanariaCabildo de Gran Canaria
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que estoy convencido de que el 
deporte es una de las mejores 
vacunas para la salud en general.

¿Qué valoración hace de los 
protocolos y las adaptaciones 
realizadas para retomar las 
actividades deportivas y el uso 
de las instalaciones?

Hemos dispuesto de un plazo 
amplio para preparar los 
protocolos y las medidas sanitarias 
y, hasta la fecha, no hemos tenido 
incidencias relevantes. Dentro de 
las adaptaciones realizadas se 
contempló, y se está aplicando 
en las diferentes actividades, los 
aforos reducidos, garantizando 
la distancia de seguridad y 
gestionando los turnos de salida 
de los usuarios, evitando así 
las aglomeraciones. Además, 
se han potenciado los servicios 
de limpieza en las salas entre 
una actividad y otra, y se han 
señalizado los accesos de entrada 
y salida de forma independiente, 
entre otras muchas medidas.

¿Cuáles son las prioridades 
que se deben afrontar desde el 
Cabildo para los próximos años 
en materia deportiva?

Son tantas y variadas las 
actividades deportivas que 
cuesta priorizarlas. Pero una 
de las prioridades es el apoyo 
firme al deporte base, retomar 
la celebración de los numerosos 
eventos deportivos que tenemos a 

¿Qué balance hace de este 
período desde su llegada a la 
Consejería?

El balance que hago es positivo 
a pesar del año que estamos 
viviendo. Estamos en una línea 
ascendente, ya que una de las 
primeras actuaciones que hice 
fue la de ir dotando de recursos 
humanos a esta Consejería 
de Deportes. Uno de los 
departamentos que se ha visto 
beneficiado, a fecha de hoy, es 
el de arquitectura, que pasó de 
dos personas al frente a tener 
en la actualidad hasta siete. 
Eso ha hecho posible el tener 
una mayor fluidez con todos los 
ayuntamientos de Gran Canaria 
a la hora de gestionar proyectos 
en común para la mejora y, en 
algunos casos, la construcción de 
nuevas instalaciones deportivas. El 
resto de departamentos, aunque 
en menor medida, también han 
visto aumentado su personal y 
continuamos trabajando en ir 
dotándonos progresivamente. 

En el plano deportivo, que 
es nuestra competencia, 
finalizamos el año mejor de lo 

que esperábamos tras lo atípico 
que ha sido por la pandemia 
del coronavirus. Tras casi 
cuatro meses de inactividad, 
todavía hoy seguimos sufriendo 
restricciones de eventos y de 
competiciones deportivas, para 
cumplir los protocolos y las 
medidas sanitarias marcadas por el 
Gobierno de Canarias, pero se está 
consiguiendo cierta actividad. 

¿Qué cambios ha introducido en 
la Consejería en base a su forma 
de ver y hacer política?

Uno de los cambios de los que 
más orgulloso me siento es el 
de subvencionar a todas las 
federaciones de Gran Canaria 
en diferentes cuantías, para su 
ayuda a la gestión. También 
se ha implementado y se está 
trabajando en la administración 
electrónica para la organización de 
los muchísimos expedientes que 
tenemos cada año con todas las 
federaciones, clubes, empresas y 
otras administraciones. Además, 
en esta nueva etapa, a pesar de 
lo que se está viviendo este año, 
he tenido la oportunidad de visitar 

los 21 municipios de Gran Canaria, 
siendo recibidos por los alcaldes 
y sus concejales de Deportes, 
trasladando entre otros un mensaje 
de colaboración estrecha desde 
esta Consejería a cada uno de los 
21 municipios.

¿Cómo se ha vivido desde la 
Consejería la crisis del Covid – 
19?

Redoblando los esfuerzos, 
adaptándonos a la nueva situación, 
alternando el teletrabajo con el 
trabajo presencial, manteniendo 
las instalaciones para su nueva 
apertura en las nuevas condiciones 
sanitarias y de seguridad. 
Además, asesorando a diferentes 
concejalías de Deportes de 
los ayuntamientos, así como a 
federaciones y clubes que nos 
han solicitado información y 
asesoramiento para la toma de 
medidas y protocolos. Implantando 
protocolos y planes de seguridad 
para la apertura de los centros 
deportivos, para que nuestros 
usuarios disfruten del mayor 
horario posible para la práctica 
de su actividad deportiva, ya 

ENTREVISTA A FRANCISCO CASTELLANO 
ORTIZ, CONSEJERO DE DEPORTES DEL 

CABILDO DE GRAN CANARIA
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un objetivo personal de este 
consejero que así sea. Junto con 
el programa Gran Canaria Isla 
Europea del Deporte, va a ser uno 
de los principales planes para lo 
que queda de legislatura.

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

No solo tengo uno, tengo varios, 
pero puedo destacar las obras 
a llevar a cabo en el Centro 
Insular de Deportes, sin olvidar 
la construcción del pabellón de 
gimnasia rítmica, que será único 
en Canarias. Me gustaría crear 
espacios de tecnificación en las 
instalaciones ya existentes de 
la Consejería. Pero mi mayor 
deseo, al término de mi legislatura 
al frente de la Consejería de 
Deportes, es haber contribuido 
a mejorar en Gran Canaria la 
calidad de vida de las personas 
practicantes de su deporte o 
actividad física preferida, porque 
estoy convencido que desde el 
deporte podemos contribuir a un 
mundo mejor. 

lo largo del año y contribuir a que 
los padres y familias, y público en 
general, puedan volver a disfrutar 
del maravilloso espectáculo que 
es el deporte. Por primera vez, 
desde esta Consejería hemos 
habilitado una línea de patrocinio, 
así como una ayuda para los 
deportistas grancanarios que nos 
van a representar en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2021.

¿Cuentan con un presupuesto 
suficiente para llevarlas a cabo?

Suficiente. Para 2021 tenemos que 
hacer un esfuerzo para potenciar, 
teniendo en cuenta la situación 
sanitaria actual, el mayor número 
de celebraciones deportivas 
y actividades. Tenemos que 
atender a los clubes deportivos, 
federaciones y organizadores de 
eventos, así como a todos los 
ayuntamientos de Gran Canaria; 
esta es una prioridad clara. No 
debemos olvidar que la inversión 
en instalaciones deportivas 
van a seguir contando con la 
colaboración y el apoyo de esta 
Consejería de Deportes.

¿De qué manera se está 
respaldando desde el Cabildo 
la práctica de las distintas 
modalidades deportivas en la 
Isla?

A través de nuestras propias 
instalaciones, que están 
permanentemente para el uso de 
la práctica deportiva. Colaboramos 

con los numerosos organizadores 
de eventos públicos y privados, 
ofreciendo nuestras instalaciones. 
También ejecutamos nuestros 
propios programas, como por 
ejemplo el programa Deportes-
Salud, dentro del proyecto 
Juegos de Vida; el programa 
Gran Canaria Isla Europea del 
Deporte, que por primera vez 
contribuye económicamente con 
aquellos clubes que se han visto 
especialmente afectados por la 
situación actual. 

¿Cuenta el Cabildo de Gran 
Canaria con unas instalaciones 
deportivas acordes a las 
necesidades de la Isla? ¿Qué 
haría falta mejorar?

Si, afortunadamente contamos con 
instalaciones deportivas acordes 
con las necesidades de la Isla, 
aunque siempre son mejorables y 
en ese proceso nos encontramos. 
Antes de finalizar el mandato 
tenemos la intención de hacer 
varias actuaciones importantes en 
todas las instalaciones deportivas 
de la Consejería de Deportes, 
como las que ahora se están 
realizando en el Centro Insular de 
Deportes.

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

Todas nuestras instalaciones 
están adaptadas a cualquier tipo 

de movilidad reducida, pero así 
y todo no bajamos la guardia 
para seguir implantando todas 
aquellas soluciones que mejoren la 
accesibilidad.

¿Cuentan con algún proyecto 
para acercar la práctica 
deportiva a las personas con 
discapacidad de la Isla?

Se está trabajando en la 
elaboración de un convenio marco 
como herramienta que contribuya 
a dinamizar numerosos programas 
en esta línea, con federaciones, 
clubes, organizaciones no 
gubernamentales, ayuntamientos, 
etc. Con el poquito margen 
que hemos tenido este año, 
hemos logrado poner en 
marcha programas dirigidos a 
estas personas como son la 
equinoterapia o el yoga. Además, 
en estos días se ha firmado un 
convenio con la organización 
Civitas para la práctica del 
atletismo por parte de los 
discapacitados en los centros de 
toda la Isla. También aportamos 
subvenciones a numerosos clubes 
de Gran Canaria.

¿Siguen apostando por el 
Proyecto Juegos de Vida, 
un proyecto inclusivo para 
acercarse a aquellas personas 
con necesidades especiales?

No solo seguimos apostando, 
como los programas anteriormente 
mencionados, sino que es 

Cabildo de Gran CanariaCabildo de Gran Canaria
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la parada subterránea del parque 
de Santa Catalina y el sistema de 
priorización semafórica. 

Los registros financieros 
aprobados por la sociedad 
municipal este lunes afianzarán 
durante el próximo curso el 
proyecto marcado por la empresa 
para consolidar su función de 
servicio público eficaz y eficiente 
para los ciudadanos de la 
capital grancanaria, al tiempo 
que garantizan la estabilidad 
de la plantilla profesional de la 
compañía, que se verá ampliada 
con 24 nuevos conductores. 

Con la aprobación de estos 
presupuestos, Guaguas 
Municipales acometerá la 
adquisición en el primer trimestre 
del año de 10 nuevas guaguas 
híbridas, por un importe de 
3,77 millones de euros, que se 
unirán a las 47 unidades que 
se incorporan antes de finalizar 
el año. El objetivo, al final del 

proceso de renovación, será 
reducir significativamente la edad 
media de la flota, que se situará 
ligeramente por encima de los 
ocho años cuando en la actualidad 
se acerca a la decena.

Las nuevas adquisiciones, 
previstas en el programa anual de 
inversiones, permitirán potenciar 
los servicios troncales –como las 
líneas 12, 17, 21-24, 33 o 91-, 
además de las líneas de barrio y 
aquellas que conectan distintos 
puntos de la ciudad con el Campus 
Universitario de Tafira, que 

presentan una creciente demanda 
de usuarios.

La ampliación del número de 
vehículos disponibles, aparejado 
a la contratación de nuevos 
conductores, posibilitará en 2021 
la consolidación de la oferta de 
servicio, que se ha visto seriamente 
mermada durante este año por los 
efectos de la pandemia. En este 
sentido, Guaguas Municipales 
calcula cerrar este año, marcado 
por el efecto del covid-19, en una 
cifra próxima a los 24,4 millones 
de viajeros, aunque prevé un 

La compañía municipal calcula 
cerrar este año, marcado por 
el efecto del covid, en una cifra 
próxima a los 24,4 millones 
de viajeros, aunque prevé 
un fuerte incremento para el 
ejercicio 2021, un 26% más, 
que eleve este volumen hasta 
los 30,7 millones de clientes

Las Palmas de Gran Canaria, 
lunes 30 de noviembre de 2020.- 
El consejo de administración de 
Guaguas Municipales ha aprobado 
por unanimidad el presupuesto 
del ejercicio económico 2021, que 
permitirá acometer a la empresa 
de transportes un pujante plan de 
inversiones que alcanza los 19,7 
millones de euros. Las cuentas 

anuales, entre otros apartados, 
ofrecerán cobertura para la 
adquisición de 10 nuevos vehículos 
híbridos, que modernicen el 
actual servicio; la incorporación 
de nuevos conductores a la 
plantilla, procedentes del actual 
proceso de selección; al tiempo 
que impulsarán el proyecto de la 
MetroGuagua, con la ejecución de 

Guaguas Municipales aprueba su plan inversor para 
2021 que modernizará la flota, incorporará nuevos 

conductores e impulsará el proyecto de la MetroGuagua 
La empresa de transporte público prevé acometer el próximo año un ambicioso 

paquete inversor, que alcanza los 19,7 millones, para potenciar su función de 
servicio público eficaz y eficiente
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fuerte incremento para el siguiente 
ejercicio, un 26% más, que eleve 
este volumen hasta los 30,7 
millones de clientes.

Además de la adquisición de 
nuevos vehículos para la flota, el 
programa de inversiones permitirá 
avanzar en el ámbito de la 
información y atención al público, 
al objeto de afrontar el continuo 
incremento de la demanda viajeros. 
Por ello, Guaguas Municipales 
llevará a cabo una actualización 
del sistema central de control 
de operaciones en carretera, 
denominado SAE, para proveer una 
mejor información en las pantallas 
de paradas y en el aplicativo 
informático. Al mismo tiempo, está 
prevista la incorporación de 20 
nuevos postes de información al 
público y la renovación completa 

de la oficina comercial en Santa 
Catalina.

En la misma línea de 
modernización tecnológica, el 
paquete de inversiones para 
2021 también contempla la 
adquisición de routers para las 
guaguas –con la finalidad de 
mejorar las potencialidades de 
las canceladoras y dar cobertura 
de internet a bordo-, un nuevo 
equipamiento de billética y la 
instalación del programa Swifty, 
que permitirá realizar un análisis de 
seguimiento de los servicios. 

En clave de sostenibilidad, 
alineado con la política de Calidad, 
Medio Ambiente y Prevención de 
la empresa, Guaguas Municipales 
incluye en sus presupuestos 
un programa de ampliación de 

la instalación fotovoltaica en la 
sede central de la compañía, en 
El Sebadal, donde se acometerá 
una importante obra de reforma, y 
también en tres de las terminales: 
Hoya de la Plata, Guiniguada y 
plaza de Manuel Becerra (en el 
Puerto). 

Un año más, sin cambios en la 
tarifa

El Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria contribuye con 
más de 19,7 millones de euros a 
las cifras de ingresos de Guaguas 
Municipales para el ejercicio 
2021, lo que permite sostener el 
ambicioso plan de inversiones en 
este servicio público, que mantiene 
un año más inalterada su tabla de 
tarifas.

La aportación del Ayuntamiento 
capitalino permite, además, 
el mantenimiento de las 
bonificaciones de las tarifas para 
estudiantes y familias numerosas, 
así como la completa gratuidad del 
bono para las personas jubiladas, 
al mismo tiempo que el Consistorio 
mantendrá la tarifa del Bono 
Solidario. 

El presupuesto contempla que la 
aportación de la Autoridad Única 
del Transporte de Gran Canaria se 
cifre para el próximo curso en 13,3 
millones de euros, destinados de 
manera preferente a la subvención 
a los viajeros y al sostenimiento 
de la Oferta Básica de Servicio 
Público. 
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escolarización, para inscribirse 
en actividades de ocio, para la 
búsqueda y obtención de empleo, 
para el contrato de seguros, 
ingreso en residencia de personas 
mayores o dependientes, la 
serofobia produce todo esto, y 
también problemas con amistades, 
familias, parejas… más del 80% 
de las personas con VIH positivas 
en Canarias, independientemente 
de la carga viral que tengan viven 
con miedo a que se descubra su 
serología”.

Jaén recordó los datos, que 
también refleja la campaña 
publicitaria, recogida en la web 
vacunatecontralaserofobia.com, 
como que más de 5.000 personas 
en Canarias conviven con el VIH 
y el 34% son jóvenes de 25 a 34 
años y constató que la “única 
vacuna contra la serofobia es la 
implicación social”.

La campaña se difundirá en 
la plataforma Movistar, con 
65.000 impresiones de alcance, 
la televisión canaria y las redes 
sociales.

En este mismo contexto, el director 
general de Diversidad, Víctor 
M. Ramírez, explicó que se ha 
organizado un programa formativo 
que consta de dos partes, una 
destinada a las entidades que 
trabajan con la salud de presonas 
LGTBI y que consistirá en foros 
donde compartir experiencias 
con especialistas en diferentes 
ámbitos y otra en abierto, que 

Dirección General de DiversidadDirección General de Diversidad

Junto a esta campaña de 
sensibilización contra el 
rechazo a las personas 

que padecen esta enfermedad, 
Diversidad ha programado unas 
jornadas sobre salud sexual más 
allá del VIH

La Viceconsejera de Igualdad 
y Diversidad del Gobierno de 

Canarias, Sylvia Jaén, y el director 
general de Diversidad, Víctor M. 
Ramírez, presentaron en rueda 
de prensa, la nueva campaña 
“Vacúnate contra la serofobia” y 
el programa formativo en salud 
sexual que se desarrollará a lo 
largo del mes de diciembre y en el 
marco del Día Mundial de la lucha 
contra el VIH-Sida, 1 de diciembre.

La viceconsejera puso el énfasis 
en los problemas sociales, 
económicos, educativos, familiares 
que genera la estigmatización de 
esta enfermedad y constató que “el 
miedo a ser VIH y comunicarlo es 
de lejos la mayor preocupación”.

“El estigma del VIH -aseguró- 
genera problemas de 

Vacúnate contra la serofobia campaña de Igualdad y 
Diversidad para romper estereotipos sobre el SIDA

https://www.vacunatecontralaserofobia.com/
https://www.revistaintegracion.es/gobierno-canarias/
https://www.gobiernodecanarias.org/diversidad/
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se podrá seguir a través de las 
redes sociales de la Consejería, 
sobre salud sexual y que pretende 
abarcar otros ámbitos de la 
salud que pueden afectar a la 
población LGBTI, más allá del 
VIH y en especial a los sectores 
más desatendidos y con menos 
visibilidad.

“Cuando hablamos de la salud 
sexual LGTBI quizá fijamos la 
mira en hombres jóvenes pero la 
comunidad es mucho más amplia 
y, por ejemplo, las pesonas trans, 

lasmujeres lesbianas y bisexuales 
o las personas mayores LGTBI 
tienen sus propias realidades, 
necesidades, circunstancias desde 
el punto de vista de la salud y 
serán analizadas por personas 
expertas”.

La temática se ha organizado 
de acuerdo a tres de los grupos 
que configuran la diversidad de 
dicha población cuya salud es 
menos destacada en medios y 
acciones: la salud de las mujeres 
LB (lesbianas y bisexuales), de las 

personas Trans y de las personas 
mayores LGBTI, con la presencia 
de personas expertas y activistas 
de cada uno de esos ámbitos.

Programa de las jornadas

Las jornadas que comienzan 
este viernes, 4 de diciembre se 
celebrarán en horario de tarde 
y serán retransmitidas on line a 
través de las redes de la Consejería 
de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud, en abierto y 
sin necesidad de inscripción.

Dirección General de Diversidad

Viernes 4 de diciembre de 17h a 
18h: Salud integral de las mujeres 
LB.

Intervienen:
Elena Longares (Especialista 
y formadora en salud sexual). 
Especialista y formadora en 
el ámbito de la salud sexual, 
derechos de las personas LGTBI, 
no discriminación y derechos 
sexuales y reproductivos.

María José Fuster (SEISIDA) 
Dra. en psicología, directora 
de la Sociedad Española 
Interdisciplinaria del SIDA. Mujer 
vih visible con amplia experiencia 
en el mundo académico, activista 
y político español.

Modera:
Asociación Violetas LGTBI (La 
Palma)

Viernes 11 de diciembre de 17h a 
18h . Atención integral de la salud 
de las personas Trans.

Intervienen:
Joana Cabrera (Gestor de casos 
Trans - Sanidad Canaria) Medico 
Trans, experto en la atención 
integral de las realidades trans 
en el Sistema Canario de Salud 
Pública. Activista Trans.

Sore Vega (Transit) Servicio de 
Acompañamiento Psicológico a 
personas trans en Trànsity trabajo 
como psicoterapeuta. Trànsit 
es servicio público dependiente 
del Institut Català de la Salut de 
información y asesoramiento de la 
salud para personas trans.

Modera:
Asociación Lánzate LGTBI+ de 
Canarias (Lanzarote)

Viernes 18 de diciembre de 17h 
a 18h. Salud sexual en mayores 
LGTBIQ+

Intervienen:
Federico Armenteros (F26D). 
Director de la única organización 
de atención integral a las 
personas mayores LGTBIQ+ 
desde una perspectiva de 
derechos. Cuentan con programas 
específicos de atención en salud 
sexual a personas mayores.

Jordi Petit (Activista Gay). 
Reconocido activista por los 
derechos LGBTIQ+, pionero en 
España en el Frente de Liberación 
Homosexual y ex Secretario 
General de la ILGA.

Modera:
Altihay Colectivo LGTBIQ+ de 
Canarias (Fuerteventura).
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Aviso de ocupación 
máxima sanitaria
La nueva funcionalidad de 
TranviaOnline, con tecnología 
basada en sensores de carga, 
muestra el porcentaje de pasajeros 
que transporta cada tranvía en 
el momento de la consulta. En 
caso de que se alcance el límite 
de capacidad máxima sanitaria, 
establecida actualmente en el 66% 
(132 plazas por tranvía), la propia 
aplicación informa al usuario que 
debe esperar al próximo tranvía, 
al tiempo que la megafonía en 
las paradas emite la misma 
recomendación para la totalidad de 
usuarios que se encuentre en las 
estaciones. 

Hasta la fecha, TranviaOnline venía 
siendo utilizada por los clientes 
para conocer, incluso antes de 
acceder a la parada, el tiempo que 
falta para la llegada del próximo 
tranvía, la ubicación exacta 
en la línea de los vehículos en 
circulación, así como otros datos 
de información relativos a cada 
unidad. Ahora, esta herramienta 
es mucho más eficiente ya que, en 
un solo clic, los clientes pueden 
ver en sus pantallas de móvil no 
solo cuánto tiempo resta para que 
llegue el siguiente tranvía, sino 
también conocer el porcentaje de 
pasajeros que transporta. 

Metrotenerife sigue adoptando 
todas las precauciones posibles 
para minimizar el riesgo de 
contagio por coronavirus y 
ofrecer el servicio del tranvía 
en las mejores condiciones; un 

servicio público esencial en el 
que miles de ciudadanos pueden 
desplazarse para continuar con su 
actividad diaria. 

Metrotenerife
comunicacion@metrotenerife.com

www.metrotenerife.com

Metrotenerife continúa trabajando activamente para 
aplicar cuantas medidas sean necesarias para dar 
una mayor seguridad y confianza al servicio de 

tranvía en estos tiempos marcados por el coronavirus. En 
ese sentido, la compañía ha activado la app TranviaOnline 
(http://tranviaonline.metrotenerife.com/) en la que se puede 
consultar, a tiempo real, el nivel de ocupación de viajeros 
que presentan cada una de las unidades. Este novedoso 
servicio también está operativo en la app Ten+móvil 
(entrando en el apartado info -> Próximo tranvía). 

Esta herramienta digital ha venido acompañada por 
otras acciones, como el incremento a 4,5 minutos de la 
frecuencia del servicio del tranvía en días laborables y cada 
15 minutos las noches de los sábados, con la finalidad 
de reducir los tiempos de paso de los tranvías y poder así 
evitar aglomeraciones.

CON LA APLICACIÓN 
TRANVIAONLINE 

CONOCE EN 
TIEMPO REAL LOS 

NIVELES 
DE OCUPACIÓN DE 

LOS TRANVÍAS

METROTENERIFEMETROTENERIFE

http://www.metrotenerife.com
http://tranviaonline.metrotenerife.com/
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Programa Súmate se establece 
un observatorio permanente 
de los cambios en el mercado 
laboral, desde donde se investiga 
la aparición de nuevos nichos de 
empleo, se impulsan convenios de 
colaboración con administraciones 
públicas, asociaciones sociales, 
asociaciones empresariales y 
otras entidades, desde las que 
dar oportunidades de empleo a 
las personas jóvenes participantes 
en el programa, a la par que 
se acompaña a los agentes 
empresariales para favorecer la 
inclusión de estos chicos y chicas.

Desde la Asociación SUMAS se 
propone un trabajo centrado en 
potenciar el desarrollo comunitario 
y la participación de los jóvenes 
en su comunidad de referencia 
a través de una coordinación 
diaria con los recursos de la 
comunidad, siendo está la 
herramienta fundamental para 
afrontar la cobertura de las 
necesidades básicas las personas 
jóvenes participantes, a la par 
que se aborda su inclusión en 
la comunidad y se fomenta su 
autonomía, manteniendo la 
supervisión técnica.

La metodología con las 
empresas está centrada en 
la creación de Empresas 
Amigas, generando trabajo de 
cooperación y prestando los 
apoyos profesionales necesarios 
a estos grupos empresariales 

como formación específica, 
beneficios fiscales y reducción 
de los gastos en seguridad 
social, subvenciones y mejora 
de la imagen corporativa y social 
de la empresa. De igual modo, 
para que las personas jóvenes 
puedan cumplir con las funciones 
encomendadas, las empresas 
cuentan con los profesionales 
del Empleo y Acompañamiento, 
procurando lograr el ajuste a las 
necesidades de autonomía de 
cada caso, y además promocionar 
la continuidad en la empresa, 
facilitando el empleo estable, y 
disminuyendo así las barreras 
de exclusión y vulnerabilidad de 
los y las jóvenes con diversidad 
funcional.

La experiencia de los años de 
desarrollo del programa, desde 
2018, permite dibujar un perfil tipo 
de los jóvenes atendidos por el 
Programa, se trataría de un joven 
masculino, de 19 años de edad 
con problemas de adicción con 
algunas sustancias, que presenta 
algún tipo de discapacidad 
intelectual, trastorno de conducta 
o salud mental, teniendo en vigor 
el certificado de discapacidad. 
Por otro lado, toma medicación, 
aunque su uso no sea el adecuado 
en ocasiones y necesite apoyo y 
acompañamiento para su toma. 
Con respecto al nivel educativo, 
tiene la ESO solo el 41% del 
total frente al 30% que no tienen 
formación o han abandonado 

los estudios, y no tiene 
experiencia laboral. En cuanto a 
la habitabilidad, el 65% no viven 
en el domicilio de sus familiares, 
si tienen familia extensa, pero 
presenta escaso apoyo familiar y 
carece de redes de apoyo.

Al haberse diseñado una 
intervención participativa, centrada 
en las necesidades de las personas 
jóvenes y con implicación de 
la comunidad, se han obtenido 
unos resultados que van más 
allá de la inclusión formativo 
laboral, logrando que la mayoría 
de las personas participantes 
cuenten con herramientas para 
desenvolverse en su comunidad de 
manera autónoma, a la par que se 
genera un contexto relacional más 
receptivo a la diversidad. 

El Programa Súmate es un 
servicio especializado de 
apoyo a personas jóvenes entre 

los 17 años y medio y los 21 años, 
y de manera excepcional hasta 
los 24 años, se trata de chicos y 
chicas que han tenido una medida 
de protección y que cuentan 
con alguna diversidad funcional, 
enfermedad mental, dificultades 
comportamentales o problemas de 
adaptación social.

El acceso a los servicios del 
programa será voluntario, si 
bien las personas jóvenes que 
participan estarán sujetas a 
un “contrato” en el adquieren 
el compromiso de aceptar las 
normas que integran el programa, 
bajo los principios de respeto y 
responsabilidad. Este contrato 
en sí mismo es el inicio de la 
intervención generándose una 

responsabilidad compartida entre 
la entidad y las chicas y chicos 
participantes.

El programa Súmate está 
financiado por el Programa 
Operativo del Fondo Social 
Europeo 2014-2020 y el Gobierno 
de Canarias a través de la 
Consejería de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud 
y desarrollado a través de la 
Asociación SUMAS, entidad sin 
ánimo de lucro con una larga 
trayectoria y experiencia en este 
ámbito y Entidad Colaboradora de 
la Dirección General de Protección 
a la Infancia y la Familia.

El objetivo principal de Súmate es 
procurar una exitosa integración 
laboral a través de distintas 
acciones en las que se sitúa el foco 
en las necesidades, capacidades 

y expectativas de las personas 
jóvenes. Se aporta a cada persona 
joven una evaluación de sus 
competencias básicas para el 
acceso al empleo en consonancia 
con sus capacidades y las 
características del mercado laboral 
más cercano, se desarrolla con 
cada chico y chica un itinerario 
individualizado de formación, 
entrenamiento y acompañamiento 
para el empleo a través de su Plan 
de Empleabilidad, y se generan 
procesos de acompañamiento 
terapéutico individual, grupal 
o comunitario en función de 
las necesidades de cada joven 
teniendo en cuenta su entorno 
familiar y relacional.

Esta intervención va acompañada 
de otro tipo de actuaciones como 
el análisis y estudio del mercado 
laboral, en tal sentido desde el 
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necesarias en los planes de 
formación que oferta la federación, 
con el objetivo de dar respuesta a 
las necesidades formativas de las 
personas y empresas. 

Tanto Franquet como González 
coincidieron en resaltar que, 
las personas de difícil inserción 
requieren que sea imprescindible 
la realización de mayores ajustes 
a los puestos, por lo que desde 
Femete se hará un llamamiento a 
la colaboración por parte de las 
1.500 empresas integradas en 
las 25 asociaciones vinculadas al 

metal y las nuevas tecnologías, que 
conforman la federación tinerfeña.

En la reunión se abordaron también 
aspectos relacionados con la 
normativa actual en materia de 
inclusión laboral de las personas 
con discapacidad. La responsable 
del Área de Integración Laboral de 
Sinpromi, Teresa Peña Quintana, 
fue la encargada de ahondar 
en este asunto y de explicar la 
responsabilidad social corporativa 
que tienen las empresas en 
esta materia y las ventajas 
empresariales que obtienen 

al incluir la diversidad en las 
plantillas. 

Otro de los aspectos expuestos en 
el encuentro, realizado mediante 
videoconfefrencia, fue el trabajo 
que desde el área de Integración 
Laboral de Sinpromi se realiza con 
el tejido empresarial de la isla y las 
personas demandantes de empleo, 
además de los procedimientos 
de trabajo y las metodologías 
específicas de apoyo al empleo, 
que se desarrollan para lograr su 
inclusión en el mercado laboral. La consejera insular de Acción 

Social, Marián Franquet, 
explica que la corporación, a 

través de Sinpromi y la Federación 
del Metal, acuerdan en una reunión 
coordinarse, para que las personas 
con discapacidad puedan acceder 
a cursos y talleres especializados, 
que faciliten su inserción en el 
mercado de trabajo. En este 
encuentro de trabajo, se dieron 
a conocer las ventajas sociales y 
empresariales de la inclusión de la 
diversidad en las plantillas y se hizo 
un llamamiento a la colaboración, 
por parte de las asociaciones 
integradas en la entidad.

El Cabildo de Tenerife, a través 
de Sinpromi y la Federación 
Provincial de Empresas del Metal 
y Nuevas Tecnologías de Santa 
Cruz de Tenerife (Femete), han 
sentado las bases de una nueva 
vía de colaboración, para que 
las personas con discapacidad 
tengan acceso a los cursos y 
talleres formativos que imparte la 
federación. Esta línea de trabajo, 

surgida tras una reunión mantenida 
entre la consejera insular de 
Acción Social, Marián Franquet, 
el secretario general de Femete, 
José González, y representantes 
de la entidad tinerfeña, tiene como 
objetivo impulsar la inserción 
laboral de este colectivo en las 
empresas del sector.

Mediante este acuerdo inicial, 
Femete buscará fórmulas para que 
las personas con discapacidad 
puedan acceder a los planes 
formativos impartidos desde la 
federación y las distintas empresas 
asociadas, un paso previo 
para facilitar el acceso de este 
colectivo a los puestos de trabajo 
demandados. “Trabajamos para 
superar las barreras sociales ‒ha 
dicho Marián Franquet‒, y mostrar 
el potencial de las personas con 
capacidades diversas, que aportan 
mucho talento a las empresas, y 
que logran, gracias a la realización 
profesional, mayores niveles de 
autonomía, inclusión social y mejor 
calidad de vida”.

La consejera de Acción Social 
y vicepresidenta de Sinpromi, 
explicó que la colaboración entre 
las dos entidades beneficia a las 
empresas y administraciones, 
pero sobre todo a las personas 
con discapacidad, al tiempo que 
ha destacado que este contacto 
derivará en reuniones posteriores 
en las que se profundizará en qué 
tipo de formación se va a impartir 
y en qué profesiones de las ramas 
del sector del metal podrían 
integrarse las personas con 
discapacidad, algo que se haría 
con el apoyo del personal técnico 
de Sinpromi.

El secretario general de 
Femete, José González, recalcó 
que la colaboración que se 
establece desde ahora entre 
las dos entidades, se centra 
en la “búsqueda de fórmulas y 
soluciones que mejoren el acceso 
al empleo de las personas con 
discapacidad”, por lo que indicó 
que desde ahora se trabajará 
para introducir las adaptaciones 
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elaboran un pequeño vídeo, con 
los trabajos presentados durante el 
minitaller.

Los contenidos de los talleres 
abarcan diversas materias 
relacionadas con la lectura 
y la escritura, en “Mi poema 
favorito” y “Terror en la biblioteca 
(Halloween)”; las emociones, en 
“Colorea tu mundo” y “El mar 
de la tempestad”, así como la 
creatividad, en “Ilustradores por un 
día” y “¿Me lo explicas?”.

Durante los meses de septiembre 
y octubre de 2020, se han 
impartido 6 talleres, en los que 
han participado 14 personas con 
discapacidad intelectual, usuarias 
de la Biblioteca de Sinpromi. 
Gracias a la buena acogida de esta 
actividad, Sinpromi ha programado 
más minitalleres, dirigidos a 
usuarios y usuarias de otras 
entidades.

Los “Minitalleres de lectura 
y creatividad por Whatsapp” 
se suman a otras iniciativas 
desarrolladas por la Biblioteca 
BASE, donde se incentiva la 
lectura virtual inclusiva, así como 
el manejo y aprendizaje de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación.

La Sociedad Insular para la 
Promoción de las Personas 
con Discapacidad, Sinpromi, 

a través de su Biblioteca Social 
Educativa (BASE), realiza desde 
el año 2013, actividades de 
animación a la lectura, dirigidas 
a personas con dificultades 
para acceder al mundo de libro 
y las bibliotecas. A lo largo de 
estos años, un amplio número 
de personas con dificultades 
de comprensión lectora se han 
beneficiado del disfrute de la 
literatura y el conocimiento, 
a través de clubes de lectura, 
encuentros y talleres.

Las circunstancias actuales, 
derivadas de la COVID-19, 
han requerido la búsqueda de 
soluciones para conseguir nuestro 
objetivo de acercar la lectura a 
las personas con discapacidad 
intelectual y trastornos del 
desarrollo. Por eso, hemos 
reorientado nuestras acciones 
hacia las tecnologías.

Un ejemplo son los “Minitalleres 
de lectura y creatividad por 
Whatsapp”, una actividad en la que 
aprovechamos las ventajas de esta 

herramienta de uso generalizado 
entre la población. Además, la 
tecnología de Whatsapp es fácil 
de usar y es multiformato, lo que 
permite ofrecer los contenidos de 
las actividades a través textos, 
audios, imágenes y vídeos.

La metodología de los minitalleres 
se basa la lectura de textos breves, 
adaptados a Lectura Fácil. A partir 
de ahí, las personas participantes 
realizan las actividades propuestas 
por la Biblioteca, procurando que 
sean variadas y divertidas. Al final, 
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diagnosis realizada al estado 
actual de sus puertos en lo que a 
accesibilidad se refiere, marcando 
además las pautas sobre las que 
actuar en adelante.

El citado presupuesto está ya 
integrado en la propuesta vigente 
del Plan de Inversiones 2020-2024 
del organismo portuario tinerfeño, 
con una inversión global que se 
distribuirá a 554.147 euros por año.

Al respecto, el presidente de la 
Autoridad Portuaria tinerfeña, 
Carlos González, ha incidido en “la 
apuesta del organismo tinerfeño 
por la sensibilización en igualdad, 
no discriminación y gestión de la 
diversidad a los trabajadores de 

esta Autoridad Portuaria. A tal 
efecto ya incluimos acciones en el 
plan de Plan de Formación 2020, 
iniciativas que ampliaremos al de 
2021”.

Sinpromi, a través de su Área 
de Accesibilidad, continúa 
desarrollando diversas acciones 
formativas y jornadas técnicas, 
como línea de acción fundamental, 
para asegurar una aplicación 
efectiva de la normativa en el 
diseño de los entornos, productos 
y servicios, garantizando la 
igualdad de oportunidades a las 
personas con discapacidad y 
elevando la calidad de uso para 
todas las personas.

La consejera insular de Acción 
Social, Marián Franquet, 
destaca el trabajo conjunto 

para diagnosticar y proponer 
actuaciones en los puertos que 
gestiona la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife con 
un enfoque que garantice la 
igualdad de oportunidades, la no 
discriminación y la accesibilidad 
universal

El Cabildo de Tenerife, a través de 
Sinpromi, y la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife, han 
comenzado a desarrollar las 
acciones formativas incluidas 
en el Plan de Accesibilidad de 
Puertos de Tenerife. Las sesiones, 
de 12 horas de duración, abordan 
la accesibilidad universal y la 
estrategia del diseño para todas 
las personas, teniendo en cuenta 
las diferentes circunstancias y 
necesidades a lo largo de la vida.

Esta formación, impartida por el 
área de Accesibilidad de Sinpromi, 
está destinada al personal técnico, 
responsables administrativos en el 
control y gestión de la redacción 

y ejecución de proyectos de 
infraestructuras de uso público 
de Puertos de Tenerife. Se trata 
de dar a conocer los aspectos 
normativos vigentes en materia de 
accesibilidad universal e igualdad 
de oportunidades, trasladar 
los resultados del estudio y la 
ejecución e implantación de las 
mejoras de accesibilidad universal.

La consejera insular de Acción 
Social, Marián Franquet, ha 
destacado “el trabajo conjunto, 
desarrollado entre las dos 
administraciones con el fin de 
diagnosticar, analizar y proponer 
actuaciones para la mejora de 
la accesibilidad en los puertos 
gestionados por la Autoridad 
Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife, estableciendo líneas 
y medidas estratégicas que, 
con un enfoque inclusivo y de 
manera transversal, garanticen 
la igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad 
universal a todas las personas que 
acceden y hacen uso de estos 
espacios de uso público”.

Marián Franquet afirma que, “el 
servicio de consultoría de Sinpromi 
trabaja en el cumplimiento de la 
normativa y la incorporación de la 
accesibilidad universal, como un 
factor imprescindible para lograr la 
plena inclusión y la normalización 
de las personas con discapacidad 
y de toda la ciudadanía que, 
por diversas circunstancias, ven 
reducidas sus capacidades y 
para las que la accesibilidad, se 
convierte en un elemento esencial 
para la calidad de vida”.

La Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife invertirá 2,3 
millones de euros hasta 2024 
en un paquete de actuaciones 
con las que persigue garantizar 
unos puertos libres de barreras 
y respetuosos con la diversidad, 
tanto a nivel de infraestructuras 
como de servicios. Dichas 
actuaciones están integradas 
en el Plan de Accesibilidad de 
Puertos de Tenerife, documento 
enmarcado en su estrategia 
de Responsabilidad Social 
Corporativa y resultado de la 
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el Cabildo, en la que en estos 
momentos reciben atención 
1.225 personas, ha sido posible 
gracias al aumento presupuestario 
de 771.818,88€ con respecto 
al pasado ejercicio económico. 
Además, en el montante 
asignado en 2020 al ámbito de 
la salud mental, que asciende 
a 6.149.578,74€, se incluye 
una partida específica para las 
entidades que gestionan los 
recursos del Anillo Insular de 
Políticas Sociales, cuyo fin es que 
las personas accedan fácilmente a 
los recursos sociosanitarios.

Aumento del precio por plaza

En este sentido, la gerente del 
IASS, Yazmina León, ha subrayado 
que este año se ha aportado 
50.000€ adicionales, incluidos 

en los 192.500€ que reciben las 
entidades del anillo insular ‒un 
recurso directo del IASS‒, para 
hacer frente a la “complicada 
situación” derivada de la crisis 
sanitaria. “La COVID-19 lo ha 
cambiado todo, y eso implica 
tener que modificar medidas 
sanitarias e instalaciones por 
parte de las entidades. Por eso, el 
Cabildo trabaja ya con el Gobierno 
de Canarias en el aumento del 
precio por plaza, lo que supondría 
actualizar los precios en materia de 
dependencia y que las entidades 
recibieran una mayor cuantía para 
poder ajustar el coste real de las 
plazas”.

Franquet, que ha recalcado que 
la salud mental es una de las 
asignaturas pendientes más 
importantes en la que aún queda 

mucho por hacer, ha reivindicado 
la necesidad de eliminar “la 
estigmatización que se hace de 
este colectivo”, aludiendo a los 
datos aportados por Sinpromi), 
que atiende actualmente a 537 
personas con enfermedades 
mentales, integradas en los 
equipos de empleo con apoyo.

Otro de los aspectos importantes 
que se ha puesto sobre la mesa, 
es la reincorporación al mercado 
laboral de las personas con 
enfermedades mentales afectadas 
por ERTE, durante el estado 
de alarma. Un dato que, según 
Franquet, demuestra que “es el 
colectivo que mantiene durante 
más tiempo el empleo, por lo que 
el trabajo de sensibilización que 
tenemos que seguir haciendo en 
este campo es fundamental”.

Paralelamente a este 
aumento, que amplía la 
atención en viviendas 

tuteladas, centros de día y en el 
servicio de apoyo al empleo, se 
ha abierto un nuevo centro para 
atender el trastorno límite de la 
personalidad y se contará con 
el primer recurso de la isla para 
patologías duales.

La consejera de Acción Social y 
presidenta del Instituto Insular de 
Atención Social y Sociosanitaria 
(IASS), Marián Franquet, ha 
precisado que se trabaja con 
el Gobierno de Canarias en la 
subida del precio por plaza, lo 
que supondría una mayor cuantía 
económica, para las entidades del 
tercer sector que atienden la salud 
mental 

El Cabildo, a través del Instituto 
Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria (IASS), ha puesto 
en marcha este año 122 nuevas 
plazas para las personas afectadas 
por enfermedades mentales 
en la isla de Tenerife, según 

ha explicado la consejera de 
Acción Social y presidenta del 
IASS, Marián Franquet, quien ha 
precisado que este aumento, que 
ha implicado un “considerable 
refuerzo presupuestario”, amplía 
la capacidad de atención de los 
48 recursos de atención diurna 
y residencial que financia la 
corporación insular para atender la 
salud mental. 

De las 122 nuevas plazas, 16 
corresponden a centros tutelados 
ubicados en El Sauzal, Güímar y 
Guía de Isora, 41 se destinan a la 
atención diurna y se distribuyen 
en el área metropolitana, Guía de 
Isora, Arona, Puerto de la Cruz 
e Icod de los Vinos, y 65 son 
de promoción de la autonomía 
personal para la atención y el 
apoyo al empleo, gestionadas 
por Sinpromi y localizadas en el 
ámbito insular. Así lo ha explicado 
la consejera de Acción Social, 
acompañada por Yazmina 
León y Beatriz Durán, gerente y 
directora de la Unidad de Atención 

a la Dependencia del IASS, 
respectivamente.

La consejera de Acción Social, 
Marián Franquet, ha indicado 
también que el IASS ha puesto en 
marcha cuatro nuevos ‘dispositivos 
convivenciales’ en los que se 
atiende actualmente a 25 personas 
afectadas por el trastorno límite 
de la personalidad, además de 
que se abrirá en breve el primer 
centro especializado de la isla para 
atender a usuarios con patología 
dual. “Entendíamos que había 
que dar una respuesta urgente a 
esta demanda, y aunque somos 
conscientes de que se necesitan 
más plazas, hemos abierto uno de 
los recursos partiendo de cero y 
estamos coordinando las líneas de 
trabajo con el Servicio Canario de 
Salud (SCS) para poner en marcha, 
lo antes posible, el dispositivo de 
atención a las patologías duales 
solicitado por el grupo Sí Podemos 
Canarias”.

El refuerzo de la red de centros 
de salud mental financiada por 
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Integración Laboral de Sinpromi, 
avanzó que los datos que maneja 
Sinpromi apuntan también a 
una recuperación del empleo, 
que se mantiene “ligeramente 
al alza” desde el pasado mes 
de septiembre, al tiempo que 
puntualizó que “es en el sur de la 
isla donde hay un mayor impacto 
en el desempleo, debido a que 
la mayoría de las personas que 
trabajan en esta zona lo hacen en 
el sector turístico, uno de los que 
más está acusando la actual crisis, 
y aún mantiene al personal en 
ERTE”.

Red de recursos de discapacidad

La gerente del IASS, Yazmina León, 
se refirió a las “duras dificultades” 
que tanto las personas con 
discapacidad, como sus familias, 
y el personal que trabaja en la red 

de recursos del Cabildo ha tenido 
que afrontar durante la pandemia, 
especialmente en el periodo 
de confinamiento. “Nos hemos 
adaptado al uso de las nuevas 
tecnologías. Es un trabajo en dos 
direcciones, de los profesionales y 
de las personas que la reciben, y 
seguiremos trabajando en esa línea 
para continuar dando servicio de 
calidad”.

Yazmina León hizo un repaso 
por la red insular de recursos, en 
la que se atiende actualmente 
a más de 3.342 personas, tanto 
en centros residenciales como 
de día, así como en los servicios 
para promover la autonomía 
personal. En este sentido, aludió a 
la importante labor que desarrollan 
las entidades sociales a través 
del Anillo Insular de Políticas 

Sociales y a la importancia 
de trabajar a partir de una 
planificación “centrada en las 
personas”.

Otra de las acciones llevadas 
a cabo este año en materia de 
discapacidad en el IASS, ha sido 
el aumento de 156 nuevas plazas, 
contempladas en el presupuesto 
para el ejercicio actual, que 
asciende a 52,4 millones de euros.

El acto se cerró con la proyección 
de un vídeo, con el que se quiere 
acercar a la ciudadanía el trabajo 
realizado desde la corporación 
insular y, sobre todo, el día a día 
de las personas con discapacidad, 
que han de enfrentarse a retos 
de superación, especialmente en 
las complicadas circunstancias 
actuales.

La consejera de Acción Social, 
Marián Franquet, avanzó 
que se trata de uno de los 

principales retos a abordar por 
la corporación insular, así como 
una “herramienta fundamental 
y transversal” en la que estarán 
implicadas todas las áreas y 
entidades públicas insulares. 
La presidenta del Instituto 
Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria, IASS, hizo este 
anuncio en un acto realizado con 
motivo del Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad, 
en el que se dieron a conocer 
los buenos datos de empleo 
referidos a las personas con 
discapacidad que estaban en 
ERTE durante la crisis derivada 
de la covid-19 y la situación en la 
red de recursos especializados, 
que este año suma 156 nuevas 
plazas

El Cabildo de Tenerife trabaja 
en la puesta en marcha del que 
será su primer plan integral de 
discapacidad, un programa 
transversal a todas las áreas y 
entidades públicas insulares. Se 
trata de un documento con el que 
se dará un “impulso importante 

a las políticas de discapacidad, 
de una manera ordenada, 
sistematizada, con diagnóstico, 
objetivos, necesidades, 
responsables y presupuesto”, 
según anunció la consejera insular 
de Acción Social y presidenta del 
Instituto Insular de Atención Social 
y Sociosanitaria (IASS) Marián 
Franquet.

Franquet se ha referido a 
esta acción como uno de los 
principales retos que debe afrontar 
la corporación insular. “Es una 
herramienta fundamental, y escasa 
en las administraciones públicas, 
con la que daremos realmente 
el impulso y el compromiso 
que se tiene que tener, desde 
la implicación de todas y cada 
una de las áreas insulares, 
y desde la transversalidad e 
interseccionalidad”.

La consejera insular hizo estas 
declaraciones, durante la 
presentación de la situación 
actual de la discapacidad en la 
isla ‒realizada con motivo del Día 
Internacional de las Personas con 
Discapacidad, que se celebró el 
3 de diciembre‒, en un acto en el 
que estuvo acompañada por la 

gerente del IASS, Yazmina León, 
y por la responsable del Área de 
Integración Laboral de Sinpromi, 
Teresa Peña.

La consejera destacó las dos 
líneas de actuación con las que 
el Cabildo trabaja las políticas de 
discapacidad, Sinpromi y el IASS, 
“dos pilares fuertes” que trabajan 
de forma coordinada, “un aspecto 
que se presentaba como un 
objetivo importante a conseguir y 
en el que seguimos avanzando”.

Durante el acto, se puso de 
manifiesto el papel que el Cabildo 
juega como intermediador laboral, 
a través de Sinpromi, al favorecer 
la reincorporación de las personas 
con discapacidad afectadas por 
ERTE, durante la pandemia. Un 
hecho al que aludió Teresa Peña, 
al abordar los datos de marzo a 
diciembre, que se desprenden del 
estudio realizado por Sinpromi, 
en el que se constata que las 
personas con discapacidad que 
han recuperado el empleo son las 
que padecen discapacidades más 
severas y las que requieren de 
mayores necesidades de apoyo.

La responsable del Área de 

SinpromiSinpromi

EL CABILDO IMPULSARÁ SU PRIMER PLAN 
INTEGRAL DE DISCAPACIDAD
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SinpromiSinpromi

profesionales del ámbito de 
la arquitectura, el urbanismo 
y la discapacidad, puso de 
manifiesto la accesibilidad y el 
diseño universal de los entornos, 
como factor de calidad, que 
debe incorporarse integrada 
y desapercibida, desde la 
concepción de proyecto, 
generando espacios más 
cómodos, seguros, habitables y 
sostenibles. Asimismo y aunque 
queda camino que recorrer, se 
reconocieron importantes avances 
en esta materia, de la que depende 

el desarrollo de la vida diaria de 
muchas personas, poniendo de 
manifiesto la necesidad de integrar 
la accesibilidad universal como 
concepto obligado y transversal, 
para todos los planes formativos. 

Este encuentro profesional 
también abordó aspectos como 
la accesibilidad al patrimonio 
histórico y al medio natural; la 
vivienda accesible y adaptable 
para toda la vida, así como 
el beneficio de la tecnología 
accesible para todas las personas 

y en especial, para las personas 
con discapacidad.

Sinpromi desarrolla acciones 
formativas y jornadas técnicas, 
como línea de acción fundamental, 
para concienciar y asegurar la 
aplicación efectiva de la normativa 
en el diseño de los entornos, 
productos y servicios, garantizando 
la igualdad de oportunidades a 
las personas con discapacidad y 
elevando la calidad de uso para 
todas las personas. La consejera insular de Acción 

Social, Marián Franquet, 
destaca la accesibilidad 

como un factor necesario, 
para equiparar la igualdad 
de oportunidades, facilitar la 
inclusión y elevar la calidad 
de vida de toda la población e 
imprescindible para las personas 
con discapacidad.

El Cabildo de Tenerife acogió de 
la sesión-debate “Reflexiones 
en torno a la accesibilidad”, 
organizada por el Real Patronato 
de Discapacidad y la Fundación 
ACS, con la colaboración de la 
corporación insular, a través de la 
Sociedad Insular para la Promoción 
de la Personas con Discapacidad, 
Sinpromi. La consejera insular de 
Acción Social, Marian Franquet 
presidió esta sesión en la que 
destacó “la accesibilidad como un 
factor necesario para equiparar la 
igualdad de oportunidades, facilitar 
la inclusión y elevar la calidad 
de vida de toda la población e 
imprescindible para las personas 

con discapacidad”. 

La consejera destacó “el trabajo 
transversal realizado desde 
Sinpromi en esta materia y 
concretamente, desde su Área 
de Accesibilidad, desarrollando 
una intensa labor para establecer 
y solventar las barreras físicas y 
mentales que aún existen, que 
permitan a toda la sociedad 
disfrutar de los mismos espacios 
y servicios, haciendo efectivos 
sus derechos fundamentales”. 
Marian Franquet también señaló 
“el trabajo conjunto realizado con 
el Área de Turismo del Cabildo, 
para convertir Tenerife en una 
isla accesible, como marca 
diferenciada para las personas que 
nos visitan y un factor de calidad, 
que repercute en la economía, el 
progreso y la prosperidad de la 
población en general”. 

Por su parte, la consejera 
técnica del Real Patronato sobre 
Discapacidad, Maite Fernández 
agradeció al Cabildo la acogida 
de esta sesión y destacó “la 

accesibilidad como la puerta de 
entrada, para el ejercicio de los 
derechos fundamentales de toda 
la sociedad”. Maite Fernández 
destacó que “actualmente el 
10 por ciento de la población, 
necesita la accesibilidad como 
un elemento indispensable para 
desarrollar su vida diaria y esto 
precisa de un cambio en la mirada 
social hacia este factor”. 

Esta sesión-debate también 
contó con las intervenciones de 
José Antonio Juncá, ingeniero 
autor de numerosos manuales 
y proyectos en el campo de 
la accesibilidad al urbanismo; 
José Felix Sanz, director de 
Polibea, institución referente en la 
asistencia y autonomía personal 
y Carlos de Rojas, profesor de la 
Universidad Politécnica de Madrid 
y autor de numerosos proyectos 
de accesibilidad al patrimonio 
histórico.

La Jornada, a la que 
asistió personal técnico de 
administraciones públicas y 

EL CABILDO DE TENERIFE ACOGE 
UNA SESIÓN DE DEBATE SOBRE LA 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
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Socioeconómico y Acción 
Exterior del Cabildo de Tenerife 
y coordinado por la Sociedad 
Insular para la Promoción de 
las Personas con Discapacidad, 
Sinpromi, está integrado por una 
red de empleabilidad en materia 
de discapacidad, integrada 
por las entidades Funcasor, 
CoordiCanarias, Inserta Empleo, 
Fundación Adecco, AFES Salud 
Mental, distribuidas en unidades 
de facilitación al empleo, ubicadas 
por toda la geografía insular.

Estas Jornadas han contado con la 
participación del equipo técnico de 
Habilis, especializado en empleo 
y formación, que ha atendido 
este año a 560 personas usuarias 
del proyecto, desarrollando de 
manera personalizada itinerarios 
de empleo, que incluyen diversas 
acciones diseñadas conforme a 
las características y demandas 
de las personas, así como sus 
necesidades laborales y sociales.

Asimismo y como elemento 
base para el acceso al empleo, 
en Habilis se ha reforzado el 
papel y el contacto con las 
empresas y entidades públicas, 
promoviendo el talento y las 
potencialidades de las personas 
con discapacidad, formalizando 
103 contratos e integrando al 
empleo a 57 personas usuarias 
del proyecto. En este sentido la 
formación ha sido un aspecto 
clave de este programa, formando 
a 197 personas en competencias 

y habilidades, ajustadas a la 
realidad del mercado laboral, en las 
más de 10.600 horas formativas 
impartidas.

El Proyecto Habilis aplica la 
metodología de Empleo con 
Apoyo, durante el proceso 
de orientación, acceso y 
mantenimiento del trabajo, donde 
profesionales en preparación 
laboral 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.

Este encuentro profesional online, 
al que asistieron más de 190 
personas, también contó con la 
participación de representantes 
de empresas de la isla, vinculadas 
al proyecto en materia de 
responsabilidad social empresarial 
y la experiencia personal de las 
personas usuarias del mismo.La consejera insular de Acción 

Social destaca durante la 
Jornada del Proyecto Habilis 

‘Por y para las personas’, que 
este año 57 personas usuarias 
han accedido a un empleo a 
través de esta iniciativa, que ha 
atendido a un total de 560

El Cabildo de Tenerife acogió la 
Jornada del Proyecto Habilis Por 
y para las personas, un proyecto 
financiado por la corporación 
insular a través del programa 
MEDI-FDCAN y que ha tenido el 
objetivo de promover e impulsar 
empleo de las personas con 
discapacidad con especiales 
dificultades de inserción. Entre sus 
principales resultados, destaca la 
inserción laboral de 57 personas 
participantes en este proyecto, que 
ha atendido este año a un total de 
560.

La consejera insular de Acción 
Social, Marián Franquet presidió 
la sesión, en la que destacó que 
“los mayores problemas para la 
inclusión laboral continúan siendo 
las barreras mentales y de acceso 

al empleo, ya que los datos del 
Cabildo constatan índices muy 
altos en el mantenimiento de 
los puestos de trabajo de las 
personas con discapacidad que 
acceden a ellos”, por lo que incidió 
en la necesidad de una mayor 
implicación de la sociedad en 
general para que se incrementen 
las contrataciones de personas 
con discapacidad.

Marián Franquet valoró “el 
trabajo realizado dentro del 
proyecto Habilis, que nace con 
la vocación y el objetivo claro 
de promover el empleo de las 
personas con discapacidad y 
mayores dificultades, a través del 
trabajo colaborativo en red con 
otras entidades especializadas 
en el empleo de personas con 
discapacidad, como un factor 
fundamental para promover la 
autonomía y su plena participación 
en la sociedad”.

Por su parte, la consejera insular 
de consejera de Empleo, Desarrollo 
Socioeconómico y Acción Exterior, 
Carmen Luz Baso, aseguró que “la 

generación de empleo en Tenerife 
debe atender, y por supuesto es 
un objetivo prioritario del Cabildo, 
a los colectivos de personas que 
por diferentes razones encuentran 
barreras de inserción. Por ello, el 
proyecto Habilis facilita a estos 
colectivos determinados recursos 
para personas que puedan 
presentar estas dificultades 
específicas”. Añadió que “a través 
de la orientación y la formación 
este proyecto refuerza los 
resultados de empleabilidad y, por 
consiguiente, de inclusión social de 
estas personas”.

En este sentido, Marián Franquet 
señaló “el trabajo específico 
en diversidad realizado dentro 
Proyecto, basado en la formación, 
acompañamiento individualizado 
y apoyo en todo el proceso hacia 
el empleo, así como la promoción 
de la inclusión de la diversidad en 
las plantillas de las empresas y la 
ocupación de puestos de trabajo 
adaptados a las personas”.

El proyecto Habilis, gestionado 
por el Área Empleo, Desarrollo 

SinpromiSinpromi

FRANQUET PIDE SUPERAR LAS BARRERAS 
Y AUMENTAR LA CONTRATACIÓN DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD



/ 68  69 /

Sinpromi

Por su parte la rectora de la 
Universidad de La Laguna, Rosa 
Aguilar reconoció “al Grupo Giro-
Arte y a todas las personas que 
trabajan en el mundo de la cultura, 
la posibilidad que nos ofrecen 
de vivir momentos artísticos tan 
valiosos”. Asimismo destacó 
“la estrecha relación entre la 
Universidad y el Cabildo insular, 
lo que permitirá vincular el arte 
inclusivo y las aulas culturales de 
esta institución académica”. 

El vicerrector de Cultura y 
Participación Social, Juan Albino 
Méndez destacó “el trabajo 
conjunto entre ambas instituciones, 
promoviendo la cultura como 

instrumento formativo, que 
desarrolla y afianza el talento de 
estos grupos artísticos”. 

La pieza teatral “La isla Inventada”, 
es el resultado del trabajo 
escénico presencial, realizado 
desde el comienzo de temporada 
y que se vio interrumpido por la 
crisis sanitaria, provocada por 
la Covid-19, por lo que el grupo 
adaptó la representación prevista 
en el mes de junio, Paraninfo de la 
Universidad de La Laguna, a una 
pieza de poemario audiovisual. En 
los últimos meses, la apertura de 
los espacios teatrales propició el 
regreso del grupo a los ensayos, 
facilitando ayer el estreno de la 
obra. 

“la isla inventada” ha contado con 
el trabajo musical y audiovisual 
de Laboratorio Escénico, artistas 
referentes en la fusión tradicional 
con la vanguardia y una dilatada 
experiencia en el trabajo artístico 
con personas con discapacidad.

Sinpromi pone en marcha este 
taller de teatro en el año 2016, 
ampliando las disciplinas artísticas 
que se venían impartiendo en el 
Taller de Artes Plásticas Giro-Arte, 
con el fin de favorecer el acceso a 
las artes escénicas de las personas 
con discapacidad intelectual. 
En esta actividad se trabajan 
competencias para la mejora de la 
comunicación verbal, la expresión 

El Paraninfo de la Universidad 
de La Laguna, ha acogido 
el estreno teatral del grupo 

de Artes Escénicas Giro–Arte, 
perteneciente a la Sociedad Insular 
para la Promoción de las Personas 
con Discapacidad, Sinpromi, que 
bajo el título “La isla Inventada”, 
se inspira en algunos textos de 
autores y autoras surrealistas de 
Canarias, bajo la propia mirada 
del grupo. Este estreno contó 
con la presencia del presidente 
del Cabildo, Pedro Martín; la 
consejera insular de Acción Social, 
Marian Franquet; la rectora de la 
Universidad de la Laguna, Rosa 
Aguilar y el vicerrector de Cultura 
y Participación Social, Juan Albino 
Méndez. 

El presidente del Cabildo, felicitó 
al grupo de artes escénicas por 
el trabajo realizado, destacando 
que, “desde el Cabildo de 
Tenerife trabajamos por la 
autonomía personal y por la plena 
participación de las personas 
con discapacidad en la sociedad, 
objetivo que se materializa también 

en el convenio firmado con la 
Universidad de La Laguna, en 
materia de arte e inclusión y que 
nos permite hablar de ciudadanos 
y ciudadanas, actores y actrices 
de pleno derecho”. Pedro Martín 
agradeció también el apoyo y el 
compromiso de las familias del 
grupo de artes escénicas, con el 
proyecto teatral de Sinpromi.

La consejera insular de Acción 
Social, Marian Franquet señaló “el 
gran trabajo escénico y artístico 
realizado, así como la capacidad 

de adaptación del grupo de artes 
escénicas de Sinpromi, a la nueva 
realidad, lo que ha propiciado 
la continuidad de su trabajo 
artístico”. Asimismo, la consejera 
agradeció la colaboración de la 
Universidad de La Laguna con el 
proyecto de Artes Escénicas Giro-
Arte, “cediendo al grupo de teatro 
el uso de sus espacios y facilitando 
el estreno de sus obras en un 
espacio, normalizado, integrador e 
inclusivo, como es el Paraninfo de 
la Universidad”. 

Sinpromi

EL GRUPO DE ARTES ESCÉNICAS GIRO ARTE 
ESTRENA LA OBRA TEATRAL 

‘LA ISLA INVENTADA’
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corporal, la capacidad de 
improvisación y concentración, así 
como el dominio y la consciencia 
del espacio, la creatividad y el 
trabajo en equipo. El taller también 
ha promovido en el alumnado la 
mejora de competencias sociales y 
personales.

El proyecto ha contado con la 
colaboración de la Universidad 
de La Laguna que, desde el 
pasado año y a través de la 
Escuela Politécnica Superior de 
Ingeniería, ha cedido un espacio 
para los ensayos regulares del 
grupo, poniendo a su disposición 
el Paraninfo de esta institución 
académica, para el estreno teatral 
de sus obras.

A lo largo de sus 
cuatro años de 
trayectoria, el grupo 
de Artes Escénicas 
Giro-Arte ha 
estrenado las obras 
teatrales “Cuentos 
por teléfono”, 
“Tierra” y Misterios 
y otras ficciones”, 
en espacios como 
el Paraninfo de la 
Universidad de La 
Laguna, Auditorio 
de Tenerife, Tenerife 
Espacio de Las 
Artes o la Sala de 
Cámara del Teatro 
Leal de La Laguna.

Sinpromi

Escuchar a los más jóvenes y 
poner en marcha proyectos 
donde ellos sean los 

protagonistas es una de las 
prioridades de la Villa de Tegueste. 
En los últimos años, nuestro 
municipio ha impulsado numerosas 
iniciativas que ponían el foco en 
los niños, niñas y adolescentes 
del pueblo, con el objetivo de 
dar respuesta a sus inquietudes 
y necesidades. Recientemente, 
y a través de la Concejalía de 
Bienestar Social que dirijo, hemos 
trabajado de forma transversal con 
todas las áreas del consistorio para 
elaborar el Plan Local de la Infancia 
y de la Adolescencia 2020-2022, 
un documento que cuenta con 
el respaldo del Pleno Municipal y 
con el que queremos dar un paso 
más en nuestro firme compromiso 

con el bienestar de las nuevas 
generaciones.

En este proyecto se recogen 
iniciativas como la puesta en 
marcha de la estructura de 
coordinación interna del Plan 
y de órganos de participación 
infantil y adolescente, así como el 
aprovechamiento de los recursos 
existentes en el municipio, 
como mesas de participación y 
educación, con el objetivo final 
de incluir la voz de niños, niñas 
y adolescentes, entre otras 
cuestiones.

Al margen de estas nuevas 
actuaciones, desde el 
Ayuntamiento de Tegueste hemos 
continuado impulsado distintos 
proyectos en coordinación con los 

centros educativos de 
primaria y secundaria 
del municipio, 
orientados a evitar 
y paliar situaciones 
de vulnerabilidad de 
menores, impulsar su 
participación activa en 
la vida del municipio 
y, por encima de todo, 
conocer y poner en 
práctica sus derechos. 
Es el caso de 
iniciativas como ‘Con 
mi voz, mis derechos’, 
puesta en marcha 
hace cinco años, con 
la que se trabajan los 

derechos fundamentales de los 
niños y niñas, en profundidad; o el 
proyecto ‘Busca tu alternativa’, que 
invita a los jóvenes del municipio 
a realizar actividades relacionadas 
con la salud y el deporte.

Nuestra experiencia y participación 
en este tipo de programas avalan 
nuestra candidatura para ser 
elegido Ciudad Amiga de la 
infancia en 2020, un distinción con 
la que el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia o Unicef 
busca reconocer la implicación 
de los gobiernos locales en 
el desarrollo de políticas que 
garanticen los derechos de los 
niños y niñas y su acceso a 
servicios esenciales de calidad.

En este sentido, desde el 
Ayuntamiento trabajamos de 
manera continua para dar voz a 
los niños y niñas del municipio 
y garantizar su acceso a la 
educación, la salud y su propia 
protección, entre otros aspectos 
fundamentales para su desarrollo. 
Somos conscientes de que 
nuestro futuro está en sus manos 
y por eso es tan importante para 
nosotros seguir impulsando 
políticas y acciones transversales 
que garanticen su crecimiento en 
entornos seguros, les permitan 
desarrollar sus aptitudes, 
conocimientos y actitudes, y 
les hagan partícipe de nuestro 
municipio.

Ayuntamiento de Tegueste

TEGUESTE, COMPROMETIDA CON LA INFANCIA
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Son las 6 am, suena el 
despertador y Juan Carlos sale 
de la cama con una sonrisa. 

Por delante, una jornada de trabajo 
en la que resolver y realizar las 
tareas para las que ha estado 
preparándose. 

Con 53 años sigue teniendo 
la energía y vitalidad de un 
muchacho, pero no siempre 
fue así. Como todos en algún 
momento, pasó por una mala 
época en la que tras un accidente 
se vio obligado a dar un cambio de 
rumbo. 

Considerado por sí mismo como 
un “yaqui” (“ya que estás aquí 
haz esto”, “ya que estás aquí mira 
esto otro…”) ha desempeñado 
un sinfín de labores relacionadas 
con el sector de la construcción y 
conoce esos pequeños “truquitos” 
con los que da solución a cualquier 
problema que se le presente. 

A raíz del accidente, Juan Carlos 
vio afectada su mano derecha, 
impidiéndole realizar muchas de 
las tareas que hasta el momento 
eran la base de su trabajo. Entre 
operaciones, rehabilitación y 
diagnósticos poco alentadores lo 
fácil hubiera sido rendirse, pero 
para él la única opción era seguir 
intentándolo y buscar la manera 
de recuperar su autonomía. Es 
en ese momento cuando Adepsi 
llega a su vida y, tras formar 

parte de la agencia de colocación 
y realizar algunas entrevistas, 
conoció el Programa Incorpora 
de “La Caixa”. En agosto 
comienza el curso de Limpieza de 
Instalaciones, con el obstáculo 
de hacerlo en modalidad online 
debido a la crisis sanitaria.

 Implicado, trabajador y 
responsable, desde el principio 
deja ver unas cualidades que 
apenas un mes después le llevarían 
a conseguir, a través de la gestión 
de inserción que desarrollan las 
distintas entidades que participan 
en el proyecto, ese empleo tan 
deseado.

A día de hoy, Juan Carlos trabaja 
en un centro especial de empleo 
del sector servicios. Culo inquieto 
- como se autodefine -, el puesto 
le permite ocupar no sólo el 
tiempo sino también la mente, 
realizando todo tipo de labores 
y contando con el apoyo y la 
adaptación necesaria para llevarlas 

a cabo. Ilusión, satisfacción y 
compañerismo forman parte del 
discurso con el que nos describe 
su situación actual. 

Agradecido, hoy se acerca a 
nuestras instalaciones deseando 
que su experiencia sirva para 
que otras personas se animen a 
participar en el programa, del que 
destaca la dedicación, paciencia 
y buen trato de los profesionales 
que forman parte. “Si tuviera que 
valorarlo del 0 al 10, le daría un 12”.

Asociación ADEPSI

Desde que acabó el 
confinamiento en ADEPSI 
tuvimos claro que queríamos 

generar, por el bien de las personas 
que reciben nuestros servicios o 
trabajan aquí, un entorno seguro, 
en el que fuésemos capaces de 
mantener el COVID a raya. Por 
ello dedicamos muchos esfuerzos 
y horas de trabajo para elaborar 
protocolos y dotar a nuestro centro 
de los recursos y las medidas 
preventivas adecuadas para 

desarrollar nuestra actividad.

Este celo por la prevención nos 
ha llevado, entre otras medidas, 
a segmentar el edificio de tal 
manera que los contactos 
entre las personas sean sólo 
los imprescindibles, señalizar, 
desinfectar, pero sobre todo a 
implementar protocolos muy 
rigurosos que han modificado 
nuestra forma de trabajar sin 
perder la empatía y el entusiasmo 
que nos caracteriza. 

Fruto de este esfuerzo la Agencia 
para la Certificación de la 
Calidad y el Medioambiente 
(ACCM) ha certificado nuestro 
sistema de gestión de seguridad 
biológica acorde a los requisitos de 
los protocolos STOP COVID.

ADEPSI abre un canal de 
denuncias en su página web 
(https://www.adepsi.org/canal-
de-denuncias/), lo que es una 
muestra de nuestro compromiso 
por trabajar para el correcto 
cumplimiento de las normativas 
internas y externas. También 
servirá para detectar, prevenir y 
corregir cualquier comportamiento 
que atente contra los intereses de 
ADEPSI y de todas las personas 
que la integran (personas con 
discapacidad, profesionales, 
familias y voluntarios).

Se trata de una herramienta de 
ayuda y de carácter transparente, 
que gozará de absoluta 
confidencialidad, adaptada a 
lectura fácil, que está a disposición 
de todas las personas que se 
relacionan con ADEPSI para que 
puedan informar de una forma 
rápida y sencilla sobre cualquier 
indicio, preocupación o incidencia 
relacionado con un incumplimiento 
de la normativa que pueda dar 
lugar a un posible abuso o acoso, 
que pueda perjudicar a usuarios, 
profesionales, voluntarios, a las 
familias o a la propia entidad.

Asociación ADEPSI

ADEPSI abre un canal de denuncias en su página web

ADEPSI es segura LA NUEVA VIDA DE JUAN CARLOS

https://www.adepsi.org/canal-de-denuncias/?fbclid=IwAR3mVgXz7RiSMP7I7e1i3Ulds6K4FCKBg8N1bfJDREnybMCTPzLYZLF4OlA
https://www.adepsi.org/canal-de-denuncias/?fbclid=IwAR3mVgXz7RiSMP7I7e1i3Ulds6K4FCKBg8N1bfJDREnybMCTPzLYZLF4OlA
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Actualmente compaginas 
la natación con un curso de 
Gestión Administrativa que 
imparte Adepsi, dirigido a 
personas con discapacidad con 
el objetivo de la inclusión laboral. 
¿Por qué decidiste hacer el 
curso?

Para hacer algo, tener una rutina 
y conocer gente nueva y salir del 
entorno de mi casa. De natación no 
se come, tengo una edad en la que 
no me planteo la natación como 
algo profesional. Seguiré nadando 
siempre, pero estoy haciendo este 
curso para buscar otras salidas 
laborales.

¿Cómo es tú día a día? 

Me levanto a las 5.30 y empiezo a 
entrenar a las 6.30. Termino a las 8 
menos diez y voy directa al curso. 
Por la tarde estoy en mi casa o 
salgo a dar una vuelta, según el 
día.

¿Qué consejo le darías a otras 
personas con discapacidad que 
también practiquen deporte?

Si les gusta no lo dejen. Es una 
rutina que llevas día a día y eso es 
bueno. Si tienes un objetivo claro 
tienes que ir a por él. No deben 
desanimarse porque haya algunos 
momentos difíciles, porque al final 
compensa. 

La grancanaria Laura Pérez 
Suárez, de 19 años, es 
el mejor ejemplo de ello. 

Tiene discapacidad psíquica, es 
deportista de élite y estudiante 
en un Itinerario Integrado de 
Inserción Laboral para personas 
con discapacidad desempleadas: 
“ADEPSI FORMA2 EN GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA” enmarcado 
dentro del Programa Operativo 
FSE de Canarias, cofinanciado 
con un porcentaje del 85% por 
el Fondo Social Europeo para 
el periodo 2014-2020. Un claro 
ejemplo de superación y entrega.

Uno de sus compañeros ha 
querido que conozcamos más a 
esta joven luchadora a través de 
una sincera y emotiva entrevista 
que le ha realizado, demostrando 
que hay mucho talento por ambas 
partes.

¿Cuándo empezaste a nadar? 

Desde chiquitita con 2 o 3 años. 
Empecé los cursillos como 
empiezan todos los niños y desde 
el primer momento supe que era mi 

deporte. Estuve federada 7 años a 
un club, pero me mudé y tuve que 
dejarlo. Ahora estoy federada en 
otro club.

¿Qué sientes cuando estás 
nadando?

Que soy libre dentro del agua.

¿Qué me puedes decir del club 
dónde compites?

Estoy en un club con gente con 
diferentes discapacidades. Tres 
chicos y yo competimos a nivel 
mundial.

¿Cuándo será el próximo 
mundial? 

El mundial sería el año que viene 
en Brasil, aunque todo depende de 
cómo evolucione la pandemia.

¿Dirías que te ha costado mucho 
llegar hasta aquí? 

Sí, mucho sacrificio.

¿Alguna vez has pensado en 
dejarlo? 

Nunca.

Asociación ADEPSIAsociación ADEPSI

“CUANDO ESTOY NADANDO SIENTO 
QUE SOY LIBRE”

Muchas personas conciben la discapacidad como una incapacidad para realizar 
algo, cuando en realidad solo es una dificultad añadida con la que tienes que lidiar 

diariamente, no un obstáculo, ni impedimento. 
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para la concesión de subvenciones 
en el ámbito de la colaboración 
con la Comunidad Autónoma, 
Universidades e Instituciones 
sin ánimo de lucro con centro 
de trabajo en esta Comunidad 
Autónoma, que contraten a 
trabajadores desempleados para 
la realización de obras y servicios 
de interés general y social en el 
ejercicio 2020, las entidades del 
grupo ADEPSI hemos recibido 
financiación para la ejecución de 
proyectos dirigidos en distintas 
líneas de actuación:

ASOCIACIÓN ADEPSI ha recibido 
financiación para la ejecución de 
dos proyectos:

Atención integral a personas 
con discapacidad. ASOCIACIÓN 
ADEPSI 2020. 

Se desarrolla en la isla de Gran 
Canaria y que cuenta con 4 
líneas de actuación para las que 
hemos contratado a un total de 
8 personas de diferentes perfiles 
profesionales (Enfermeras, 
Educadores/as Sociales y Técnicos 
en Integración Social)

• Ciudadanía segura. Pretende 
favorecer la inclusión social de 

personas con discapacidad 
intelectual por medio del 
desarrollo en programas 
de formación social, con la 
intención de favorecer una 
inclusión segura y beneficiosa.

• Apoyo a la salud. Consiste en 
un programa de seguimiento 
y control de la salud para la 
población de los distintos 
servicios ADEPSI

• Empleo con apoyo. Quiere 
favorecer la incorporación de 
personas con discapacidad 
con especiales dificultades 
de inserción en el mercado de 
trabajo ordinario.

• Tecno On. A través del uso de 
las soluciones y herramientas 
de las TIC disponibles en el 
mercado, pretender ser un 
referente para los procesos 
de Transformación Digital en 
los entornos de vida de las 
personas con discapacidad y 
sus familias, que favorezcan 
su inclusión y participación en 
nuestra sociedad.

Conecta2 Lanzarote 2020. 

Se desarrolla en la isla de 
Lanzarote y ha supuesto la 
contratación de un profesional 
cuya tarea es favorecer la 
incorporación de personas con 
discapacidad con especiales 
dificultades de inserción en el 
mercado de trabajo ordinario.

Por su parte FUNDACIÓN 
TUTELAR CANARIA ADEPSI, ha 
recibido financiación para otros 
dos proyectos:

“Un compromiso con la calidad 
de vida de las personas” 

Prestar apoyos personalizados que 
den respuesta a las necesidades 
y deseos de las personas en 
la comunidad: El proyecto “Un 
compromiso con la calidad 
de vida de las personas” se 
desarrollará en la isla de Lanzarote 
y para llevar a cabo las acciones 
prevista se ha contratado a dos 
profesionales, 1 persona con 
formación en Integración Social y 1 
persona con formación en Auxiliar 
de Enfermería 

“Tengo un plan: apoyos para 
la integración comunitaria de 
personas con discapacidad”. 

Se desarrollará en la isla de Gran 
Canaria gracias a la financiación 
recibida para la contratación de 
dos profesionales: 1 persona 
con formación en Trabajo Social 
y 1 persona con formación en 
Integración Social.

Un total de 13 personas realizarán 
las acciones durante 9 meses, 
financiadas con cargo a los fondos 
recibidos del Servicio Público de 
Empleo Estatal y Servicio Canario 
de Empleo.

Vivimos una crisis sanitaria 
mundial debido a la pandemia 
del virus Covid-19. En 

marzo en España se declaró 
el estado de alarma y se 
ordenó el confinamiento de la 
población. Ahora, una segunda 
ola de contagios en varias 
comunidades peninsulares está 
poniendo a prueba la solidez de 
nuestra sociedad. Sin duda esta 
circunstancia tiene repercusiones 

económicas y sociales, que todavía 
no podemos cuantificar, pero que 
afectarán en mayor medida a las 
personas más vulnerables y con 
más dificultades, como son las 
personas con discapacidad y los 
mayores dependientes.

El escaso conocimiento y 
sensibilización social que existe 
actualmente sobre los colectivos 
vulnerables, la ausencia y falta 
de equidad en la distribución de 
recursos, así como la falta de los 
apoyos necesarios para alcanzar 
una óptima calidad vida posiciona 
las personas con Discapacidad 
o Dependencia por deterioro 
cognitivo en una posición de 
considerable riesgo y exclusión.

Es ahí donde ADEPSI quiere 
contribuir para hacer partícipe a 
la comunidad en la construcción 
de una sociedad mejor, más 
sostenible e inclusiva. Poniendo 
en valor a las personas más 
vulnerables como piezas 
importantes en el desarrollo de 
comunidades cohesionadas y 
fuertes, características hoy en día 
tan aplaudidas para poder salir de 
la crisis que nos envuelve.

En el marco de la convocatoria 

Asociación ADEPSIAsociación ADEPSI

ADEPSI pone en marcha cuatro proyectos con la 
financiación del Servicio Canario de Empleo y el 

Servicio Público de Empleo Estatal
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“Gracias al apoyo de todos 
los profesionales de vuestra 
ASOCIACIÓN, puedo saber lo 
que es una VIDA TRANQUILA, 
SER INDEPENDIENTE, SER 
AUTÓNOMA, no depender de 
nadie por una cuestión económica, 
y que MI TRABAJO, ahora mismo, 
es una de las cosas fundamentales 
en MI VIDA… y sobre todo 
AGRADECIMIENTO”.

El día comienza, una vez más 
para todos, con nuevos retos, 
nuevas historias, y agradeciendo 
testimonios como los de nuestra 
protagonista, UNA VIDA DE 
SUPERACIÓN.

“El primer paso para la 
superación personal es la 
confianza en uno mismo”.

Testimonio: Petra Robaina 
Artiles, mujer, 53 años, 
trabajadora, participante del:

“Proyecto ADEPSI PRO EMPLEA, 
enmarcado en el Programa Más 
Empleo de “La Caixa” Itinerarios 
de Inserción Sociolaboral de 
personas en situación o riesgo 
de exclusión social, Programa 
Operativo de Inclusión Social 
y de la Economía Social 2014-
2020, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo y la Fundación “la 
Caixa.” 

A lo largo de nuestras vidas 
nos planteamos muchas 
cuestiones que se van 

resolviendo a medida que 
transcurren los años. Experiencias, 
anécdotas que no pasan 
desapercibidas y que marcan 
nuestra ESENCIA, nuestra 
IDENTIDAD.

Esta es la historia de nuestra 
protagonista, PETRA ROBAINA, 
una mujer, que aunque su historia 
fue silenciosa durante años, supo 
agarrarse a lo más preciado que 
tenemos, LA VIDA.

Su vida, según nos cuenta, ha sido 
una vida dura, llena de altibajos, 
con luces y sombras, como 

existen en cada uno de nosotros. 
Ella es una mujer de 53 años, 
madre y además persona con 
DISCAPACIDAD. 

Cuenta con resignación su 
lucha, por buscarse un hueco 
en esta sociedad imparable y en 
ocasiones injusta. A pesar de ello, 
PETRA ha sabido reconocerse, 
empoderarse, sabiendo que ni su 
edad, ni su discapacidad iban a 
ser hándicaps y no iban a frenar 
sus enormes ganas de búsqueda 
de su identidad, de su sitio en este 
maravilloso mundo.

PETRA nos cuenta lo afortunada 
que se encuentra en estos 
momentos, y reconoce que esto 

no hubiera sido posible sin su 
esfuerzo, pero también sin la 
ayuda ineludible que un buen día 
le brindaron en nuestra Asociación, 
donde la enseñaron pautas para 
poder ir logrando poco a poco sus 
objetivos, no sólo personales , sino 
también laborales.

Comienza el día… PETRA está 
feliz, ha descubierto que hoy 
más que nunca se siente una 
mujer SEGURA, REALIZADA, 
que vive y lucha por su trabajo, 
considerándolo como una de las 
cosas más importantes de su vida. 

¿Qué puedes decirnos PETRA, 
de lo que has conseguido, 
después de visitar a ADEPSI...?

Asociación ADEPSIAsociación ADEPSI

“CUANDO COMIENZA EL DÍA…”
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Asociación de Discapacitasdos del SurAsociación de Discapacitasdos del Sur

Y por supuesto, desde nuestra 
entidad defendemos una serie de 
valores:

• Valores orientados hacia las 
personas: respeto por la dignidad 
y defensa de los derechos, 
igualdad de oportunidades, 
honestidad.

• Valores centrados en la 
organización: gestionar la 
asociación en función de las 
necesidades de los/as usuarios/
as, participación de todas las 
personas, tanto voluntarias, como 
profesionales o usuarios/as.

• Valores orientados a la sociedad: 
transparencia en la gestión de 
los recursos, compromisos con 
el entorno y con otras entidades 
afines.

Y es que, algo a destacar 
desde nuestra entidad es la 

continuidad de nuestros servicios, 
en periodos vacacionales y 
sin que se vea afectado por la 
duración de las subvenciones, 
comprometiéndonos a que el 
recurso se mantenga de forma 
permanente.

Pero, ¿cuáles son nuestros 
servicios? Pues disponemos 
de: Ocio inclusivo y Tiempo 
Libre, actividades al aire libre, 
talleres, excursiones…) Deporte 
Adaptado, (circuitos adaptados, 
deporte en canchas, actividades 
acuáticas), Apoyo Escolar, 
Logopedia, Atención social 
a las familias (información, 
orientación, asesoramiento, 
apoyo y seguimiento), Estancias 
de Respiro Familiar (se trabaja la 
autonomía, el paso a la vida adulta, 
las emociones…). Además de los 
Campus de verano, (manualidades, 
talleres de cocina, deporte 
inclusivo, búsqueda del tesoro, 
talleres de expresión musical, 
juegos con globos de agua).

Para ejecutar estos servicios, en 
la isla de Gran Canaria contamos 
con un equipo multidisciplinar 
compuesto por: una trabajadora 
social, un integrador/a social, una 
monitora de ocio y tiempo libre, 
un monitor de deporte adaptado, 
una logopeda, una profesora de 
apoyo y cuatro cuidadoras. A su 
vez, en la isla de Tenerife el equipo 
multidisciplinar está compuesto 
por: una trabajadora social, una 
logopeda, un integrador social, un 
monitor de ocio y tiempo libre y 
dos cuidadoras.

Debido a nuestra pretensión de 
luchar por la inclusión social real, 
desestimamos una cuota fija por 
nuestros servicios, adecuándolas 
a la situación socioeconómica 
familiar.

Nos gustaría destacar que desde 
la orientación social se ofrece 
apoyo para la gestión de recursos 
y ayudas económicas, tales como, 
becas NEE, así como información 
sobre otros recursos sociales. 

En definitiva, nos consideramos 
una entidad que se preocupa por 
el bienestar de los/as usuarios/as 
y sus familias, formando un equipo 
multidisciplinar y cualificado.

Asociación de Discapacitados 
del Sur (ADISSUR)

CONTACTOW
Tenerife: 699005526 
trabajosocialtenerife@adissur.com

Gran Canaria: 661321871
trabajosocialgrancanaria@adissur.com
General: adissur@adissur.com

Facebook: https://www.facebook.com/
AsociacionAdissur
Instagram: @asociacionadissur
Twitter: @AAdissur

Adissur es una entidad privada 
sin ánimo de lucro que nace 
en 2008 en San Bartolomé de 

Tirajana y ha ido creciendo con el 
paso de los años, hasta ampliar 
horizontes a la isla de Tenerife en 
el año 2016, con la pretensión 
de llegar a la mayor población 
posible que pueda beneficiarse de 
nuestros servicios.

Nuestras sedes actualmente 
se ubican en: Las Palmas calle 
Farmacéutico Padilla, nº 6 
Urbanización Sansofe; Vecindario, 
C/ Colón, nº 22, local 4, Módulo 
1; Montaña los Vélez C/ Azucena, 
nº 8, Planta Baja de la casa 
de la Cultura, en proceso y 
captación de usuarios. Y Teror 
C/ Canónigo Miguel Suárez, nº 
6, Centro Ocupacional de muy 
reciente apertura y en proceso de 

crecimiento, y en Tenerife en Avda. 
Isora s/n, en el Centro Cultural de 
Guía de Isora.

Ofrecemos un servicio de apoyo 
para personas con o sin diversidad 
funcional intelectual de todas 
las edades (niños, jóvenes, 
adultos y tercera edad) con el 
fin de favorecer su autonomía 
e integración en la sociedad. 
Siempre teniendo en cuenta 
la importancia del apoyo a las 
familias y los/las cuidadores/as 
principales, así como la defensa 
de la dignidad y los derechos de 
las personas con discapacidad 
funcional intelectual. Con todo 
esto, pretendemos luchar a favor 
de la inclusión social plena, desde 
la autonomía y el empoderamiento 
personal de nuestros/as usuarios.

A su vez, tenemos una serie de 
compromisos, como son: 

 - Actuación del personal: atención 
individualizada, empatía, 
confidencialidad y lenguaje 
inclusivo.

 - Edificios e instalaciones: 
equipamiento y materiales para 
la realización de actividades.

 - Adaptabilidad del recurso 
en función de la demanda 
colectiva.

 - Compromiso de evaluar de 
forma periódica el grado de 
satisfacción de sus centros y 
servicios, a través de encuestas 
a usuarios/as, familiares y 
trabajadores/as.

ADISSUR, POR TODOS, PARA TODOS

mailto:trabajosocialtenerife@adissur.com
mailto:trabajosocialgrancanaria@adissur.com
mailto:adissur@adissur.com
https://www.facebook.com/AsociacionAdissur
https://www.facebook.com/AsociacionAdissur
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Canarias, así como la importancia 
de seguir apoyando el trabajo 
continuo que desempeñan 
asociaciones como la ADT.

Por último, el martes 17 se 
celebró otra webinar gratuita de 
la mano de Javier Sanhonorato, 
abogado especialista en Derecho 
Sanitario que nos habló acerca 
de los aspectos socio-jurídicos 
relacionados con la diabetes. Se 
trataron temas muy interesantes 
en cuanto a los derechos y 
deberes de los pacientes con esta 
enfermedad, como por ejemplo 
algunos aspectos laborales, el 
permiso de conducir, el acceso 
a tratamientos o los derechos 
en la escolarización de un niño 
o niña con diabetes. Al igual que 
en la anterior webinar, todos los 

asistentes pudieron emplazar sus 
dudas y casos particulares para 
que Sanhonorato las resolviera en 
directo.

Con esta actividad se cerraba 
el ciclo entorno al Día Mundial 
de la Diabetes 2020, totalmente 
adaptado a la nueva situación 
provocada por el Covid-19 y que, 
por otro lado, ha permitido llegar 
a más personas, residentes o no 
de la isla de Tenerife. Actividades 
que se han podido llevar a cabo 
gracias a la financiación del 
Instituto Insular de Atención Social 
y Sociosanitaria de Tenerife (IASS) 
y el Servicio Canario de Salud. 

Aunque no ha sido un año fácil, 
la Asociación para la Diabetes 
de Tenerife se ha adaptado a la 

situación, dando la oportunidad 
de seguir formándose a muchas 
personas que padecen diabetes. 
Prueba de ello es la celebración 
del V Curso Multidisciplinar para 
adultos/as con diabetes tipo 
1, tipo 2 y familiares, el cual se 
imparte desde el 26 de octubre 
hasta el 2 de diciembre, de manera 
totalmente online y gratuita, y en 
el cual se llegaron a apuntar más 
de 200 personas. La era digital 
está más presente que nunca y 
posiblemente haya llegado para, en 
parte, quedarse con nosotros. No 
obstante, sigue siendo inevitable 
recordar con anhelo las múltiples 
actividades que se celebraban “piel 
con piel”.

Asociación para la Diabetes de TenerifeAsociación para la Diabetes de Tenerife

El 14 de noviembre se 
celebró el Día Mundial de la 
Diabetes, este año dedicado 

al importante papel desempeñado 
por la enfermería en el control y 
prevención de la enfermedad. La 
ADT (Asociación para la Diabetes 
de Tenerife) realizó varias 
actividades online en torno a este 
día, adaptándose así a las nuevas 
circunstancias debido al Covid-19.

El jueves 12 de noviembre se 
celebró la webinar gratuita 
“Tecnologías aplicadas a la edad 
pediátrica” con Roque Cardona, 
pediatra endocrinólogo y jefe de la 
Unidad de Diabetes del Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona. 
Durante la sesión se habló sobre 
los diversos mecanismos que 
existen hoy en día para el control 
de la diabetes en menores. 
Además, el médico Cardona pudo 
dar su opinión como implicado, 
pues como él mismo confesó, es 
paciente de diabetes tipo 1 desde 
hace muchos años. Al finalizar 
la sesión, todos los asistentes 
pudieron resolver sus dudas en 
directo, trasladando sus preguntas 
a Roque Cardona a través de un 

sistema de mensajería instantánea.

Como no podía ser de otra manera, 
el sábado 14 de noviembre, el 
mismo Día Mundial de la Diabetes, 
la ADT organizó el evento online 
“Hablemos de diabetes en 
tiempos de Covid-19”. Desde 
las 10:00 hasta las 13:00 horas 
tuvieron lugar tres mesas 
informativas, en las que expertos 
profesionales y pacientes hablaron 
de temas tan 
interesantes 
como el papel 
de la enfermería 
en el control y la 
prevención de 
la diabetes, el 
nuevo contexto 
psicosocial ante 
la enfermedad 
provocado por 
el Covid-19 o la 
importancia de la 
telemedicina en 
el presente y el 
futuro. 

En la mesa de 
inauguración 
de este evento 
se contó con 

diferentes figuras políticas del 
Archipiélago Canario como 
Julián Hernández, Presidente de 
FAdiCan y ADT; Rubens Ascanio, 
Concejal de Bienestar social del 
Ayuntamiento de San Cristóbal de 
La Laguna; María Ana Franquet, 
Presidenta del IASS; y Blas 
Trujillo, Consejero de Sanidad 
de Gobierno de Canarias. Todos 
ellos expresaron su visión acerca 
de la incidencia de la diabetes en 

LA ADT SE VUELCA CON LAS ACTIVIDADES 
ONLINE POR EL DÍA MUNDIAL DE LA 

DIABETES
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que se enmarcan dentro del SAF, 
son el Servicio de Apoyo puntual 
en el hogar y Acompañamiento en 
paseos, así como el Servicio de 
Respiro Familiar, los cuales se han 
reactivado una vez finalizada la 
desescalada tras el confinamiento. 
Los mismos se han desarrollado 
bajo un estricto protocolo de 
prevención y protección frente 
al coronavirus, con el fin de 
minimizar los riesgos de contagio 
y garantizando, en todo momento, 
la salud y el bienestar de todas 
las personas trabajadoras de la 
entidad, así como de todas las 
personas beneficiarias (familias 
y personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo), que 
han recibido los servicios.

Por otro lado, cabe señalar 
que a través del SAF, se ofrece 
información, orientación y 
asesoramiento a toda persona que 
lo solicite (familias asociadas y no 
asociadas, profesionales de otras 
entidades, estudiantes,). De este 
modo, las familias no asociadas 
que lo soliciten podrán mantener 
una reunión con la Trabajadora 
Social responsable del Servicio, 
quien ofrecerá, información 
sobre la entidad y otras posibles 
alternativas o la correspondiente 
derivación, si procede, a las 
entidades que puedan dar 
respuesta a sus necesidades, 
bajo su supervisión y con el 
acompañamiento que la familia 
requiera.

En definitiva, el SAF ha sido y 
sigue siendo un proyecto en 
crecimiento, que se adapta y se 

va consolidando con el tiempo. 
Gracias a la estabilidad del 
mismo, lleva años identificando 
las preocupaciones familiares, 
ofreciendo respuestas mutuas, 
apoyos y recursos que han 

ayudado y ayudan a la mejora de 
las condiciones de vida de cada 
una de las familias y todos sus 
miembros, así como de la sociedad 
en general.

Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual y del DesarrolloAsociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo

Gracias a la Consejería de 
Gobierno de Política Social 
y Accesibilidad del Cabildo 

de Gran Canaria, Apaelp cuenta, 
desde hace más de dieciséis 
años, con un Servicio de Apoyo 
Familiar (SAF), cuyo principal 
objetivo es “proveer, a cada uno/a 
de los miembros de la familia, del 
mayor número posible de servicios, 
apoyos, recursos y actividades, 
para conseguir una mejora y 
bienestar en su calidad de vida y en 
la de la persona con discapacidad 
intelectual y del desarrollo”.

Desde una perspectiva sistémica, 
se considera a las familias como 

destinatarias directas de este 
Servicio, dando respuesta tanto 
a sus propias preocupaciones y 
necesidades, como a aquellas 
derivadas del hecho de contar 
con uno o más miembros con 
discapacidad intelectual y del 
desarrollo, en el seno de la misma.

A través del SAF, siempre se 
ha tenido en cuenta la libre 
participación y disfrute de los 
apoyos de los padres/madres y/o 
tutores/as legales, promoviendo, 
continuamente, la importancia 
de los cuidados del/la cuidador/a 
principal, intentando que sean 
protagonistas de su historia, 

desde una perspectiva de 
atención centrada en la persona 
y en la familia. En este sentido, 
desde Apaelp siempre se ha 
partido de las opiniones, gustos 
y preferencias de las personas 
con discapacidad intelectual y 
del desarrollo y sus familias, para 
lograr que así se sientan parte de la 
Asociación, al tiempo que, pueden 
recibir servicios que respondan a 
las necesidades e inquietudes de 
una forma más individualizada.

A pesar de la situación vivida, 
ocasionada por la pandemia de 
la COVID-19, los servicios más 
demandados por las familias, y 

APAELP Y SU COMPROMISO CON LAS 
FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL Y DEL DESARROLLO
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a paliar la falta de accesibilidad 
en servicios generalistas y 
ofrecer un servicio accesible 
y personalizado a personas 
con discapacidad auditiva. Las 
acciones planificadas abordan la 
orientación individualizada en la 
búsqueda de empleo, posibilitar 
acciones de formación accesibles 
y la sensibilización en el tejido 
empresarial y social.

En este contexto, con un mercado 
laboral altamente competitivo 
y cambiante, las personas 
con discapacidad presentan 
graves dificultades de acceso 
al mercado laboral. Políticas y 
acciones especialmente dirigidas 
a mejorar la empleabilidad y 
capacitación profesional, y el 
acceso al mercado laboral de 
personas con discapacidad 
se hacen imprescindibles. Es 
por esto por lo que, junto al 
proyecto SAFE, desde diciembre 
de 2019 ASORLASPALMAS 
desarrolla a su vez el Proyecto 
de Itinerarios Integrados de 
Inserción Laboral ‘Empleo y 
Formación SIN BARRERAS’ en 
su segunda edición financiado por 

el Fondo Social Europeo y por 
el Servicio Canario de Empleo. 
Este proyecto PIIIL contempla dos 
acciones principales en forma de 
certificado de profesionalidad, y 
otros módulos complementarios 
transversales. Así, en octubre 
de este año 2020, 9 personas 
finalizaron con éxito el certificado 
de profesionalidad de Actividades 
Funerarias y de Mantenimiento de 
Cementerios. En estos momentos, 
se está llevando a cabo la segunda 
acción formativa de Operaciones 
de Servicios Auxiliares de 

Administración y Generales con 
12 participantes, que finalizará en 
marzo de 2021. 

Asociación de Personas Sordas de La Provincia de Las Palmas

La Asociación de Personas 
Sordas de La Provincia de Las 
Palmas – ASORLASPALMAS 

– es una organización no 
gubernamental sin ánimo de lucro, 
declarada de utilidad pública y 
fundada en 1957. Desde entonces 
hemos desarrollado una labor 
primordial en la comunidad sorda y 
también en el resto de la sociedad, 
fomentando la integración, la 
información, la formación y la 
mejora de la calidad de vida de 
las personas sordas, atendiendo 
sus necesidades y defendiendo 
sus derechos. Nuestra meta es 
la eliminación de las barreras 
de comunicación, promoviendo 
el acceso a información y 
comunicación en todos los ámbitos 
para conseguir así la INCLUSIÓN.

Con este fin, implementamos 
acciones medibles y concretas 
que posibiliten un impacto social 
positivo. Así, desde octubre de 

2020, hemos puesto en marcha 
el proyecto Servicio de Atención 
a la Formación y el Empleo. 
Este proyecto, financiado por 
el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) y el Servicio 
Canario de Empleo (SCE) y con 
una duración de 9 meses, está 
compuesto por 8 profesionales, 
todas ellas competentes en 
lengua de signos española y con 
conocimiento del colectivo de 
referencia. Estas 8 profesionales 
son: una trabajadora social, una 
docente, una especialista de 
lengua de signos española, tres 
intérpretes de lengua de signos 
española, una diseñadora gráfica y 
una auxiliar administrativa. 

El proyecto SAFE pretende 
incidir en dos ejes correlativos. 
El primero de ellos, alumnado 
con discapacidad auditiva 
escolarizado, sus familias y la 
comunidad educativa. En este 

ámbito, la docente y la especialista 
en lengua de signos española 
desarrollan acciones de refuerzo 
para el acceso al currículum que 
son un valioso complemento para 
el alumnado con discapacidad 
auditiva. Además de trabajar 
coordinadamente con el Equipo 
Específico de Atención al 
Alumnado con Discapacidad 
Auditiva de la Consejería de 
Educación de Canarias para 
abordar acciones dirigidas a 
las familias, centros educativos 
y equipos docentes en aras a 
facilitar la inclusión de este tipo 
de alumnado y su progresión en el 
sistema educativo.

El segundo eje de intervención 
se centra en personas sordas en 
edad laboral que requieran apoyo 
en la mejora de su formación, 
empleabilidad y orientación 
para la búsqueda de empleo. 
En este sentido, SAFE se dirige 

Asociación de Personas Sordas de La Provincia de Las Palmas

NUESTRA META LA INCLUSIÓN

Participantes del Proyecto PIIIL Empleo y Formación SIN BARRERAS durante su formación práctica.

Número de servicios de interpretación prestados en los últimos 5 años.
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lado, garantizar el acceso de las 
personas sordas a los servicios 
prestados telefónicamente gracias 
a la adaptación de nuestros 
servicios de interpretación. Los y 
las intérpretes, por protocolos de 
seguridad sanitaria, dejaron de 
realizar interpretación presencial en 
los centros sanitarios, pero gracias 
a la tecnología y al empeño en 
seguir prestando un servicio tan 
necesario en los duros momentos 

que vivimos, seguimos facilitando 
el acceso a la comunicación e 
información en el ámbito de la 
salud y en cualquier otro. La 
dificultad en este contexto ha sido 
la falta de recursos en los centros 
de salud y hospitales.

Junto al SILSE, desde el proyecto 
SAFE también se facilita el acceso 
en lengua de signos española a la 
actualidad informativa de interés. 

En esta labor son imprescindibles 
la estrecha colaboración de todo 
el equipo, especialmente de la 
especialista en lengua de signos, 
responsable de la signación, 
y la diseñadora gráfica que se 
encarga de la grabación, edición y 
maquetación.

Conoce más de nuestra labor 
en www.asorlaspalmas.org y en 
nuestras redes sociales.

En conclusión, con los 
proyectos SAFE y PIIIL Empleo 
y Formación SIN BARRERAS, 
ASORLASPALMAS buscar incidir 
individual y colectivamente en los 
siguientes aspectos:

• Con respecto a las personas 
sordas:

1. Mejorando su empleabilidad 
ofreciendo una formación 
profesionalizadora accesible y 
acorde a sus características.

2. Incentivando su participación 
en el mercado laboral, 
fomentando su autonomía, 
independencia económica e 
inclusión social como miembro 
productivo asalariado no 
dependiente de políticas 
asistenciales.

• Con respecto al tejido 
empresarial y sociedad en 
general:

3. Promover un conocimiento 
certero sobre las capacidades 
y posibilidades de las 

personas sordas para el 
empleo.

4. Acercar la normativa y 
legislación sobre contratación 
de personas sordas a las 
empresas.

En definitiva, ASORLASPALMAS 
contribuye en la construcción de 
entornos, servicios y productos 
accesibles, en la formación y el 
empleo, así como en cualquier otro 
ámbito de participación ciudadana. 
En este sentido, las barreras 
de acceso a la comunicación 
y la información son un grave 
impedimento para la participación 
equitativa de las personas sordas. 
Para facilitar esta participación, 
ASORLASPALMAS cuenta con 
un servicio de interpretación en 
lengua de signos española – SILSE 
– desde el año 1992. Este servicio, 
cuyo objetivo principal es eliminar 
las barreras de comunicación, está 
financiado por la Consejería de 
Derechos Sociales del Gobierno 
de Canarias, el Cabildo de Gran 
Canaria y el Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria, 
facilitando el acceso en igualdad 
de condiciones; y se presta tanto 
a nivel individual para gestiones 
cotidianas como a entidades 
que deseen hacer accesible las 
actividades que lleven a cabo.

La importancia de este servicio 
queda patente en el aumento de su 
demanda, y para seguir mejorando 
en accesibilidad y participación es 
imprescindible una clara apuesta 
social y política para la provisión 
de recursos que así lo garantice.

El SILSE de ASORLASPALMAS 
y sus profesionales fueron clave 
durante la declaración del estado 
de alarma por la covid-19 durante 
los meses de marzo, abril, mayo 
y junio. Cuando el acceso a la 
información resultaba vital y los 
servicios públicos se transformaron 
para prestarse por vía telefónica, 
nos adaptamos rápidamente para, 
por un lado, llevar a cabo acciones 
de información accesibles para 
las personas sordas; y, por otro 

Asociación de Personas Sordas de La Provincia de Las Palmas Asociación de Personas Sordas de La Provincia de Las Palmas

La Junta Directiva y el equipo técnico de ASORLASPALMAS continuamos trabajando durante el confinamiento.

Prestación de servicio de videointerpretación 
durante el confinamiento por la covid-19.

Acciones de para facilitar el acceso a la información utilizando locución hablada, lengua de signos 
española y subtitulado llevadas a cabo por el SILSE y el proyecto SAFE.

http://www.asorlaspalmas.org
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Salud Mental ATELSAM recibe 
el Premio al Valor Social de la 
Fundación Cepsa destinado 

a reconocer aquellas acciones 
dirigidas a favorecer la inclusión 
y el bienestar de las personas 
por parte de diferentes colectivos 
sociales

El Proyecto: “Finca Isora: Pre-
para y Emplea”, del Centro Ocu-
pacional de Isora, potencia las 
capacidades y formación de las 
personas con trastorno mental gra-
ve en una actividad sostenible y de 
respeto al medioambiente.

Salud Mental ATELSAM resultó 
premiada entre las 79 candidaturas 
que se presentaron en esta edición 
de 2020. 

“Finca Isora: Prepara y Emplea” 
es un proyecto que se desarrolla 
en el Centro Ocupacional de Iso-
ra, de Salud Mental ATELSAM, 
en una finca ecológica situada en 
el municipio de Guía de Isora en el 
sur de Tenerife. Gracias al recono-
cimiento de la Fundación CEPSA 
se acometerán nuevas acciones a 
partir de 2021. Ciento veinte perso-
nas usuarias se podrán beneficiar 
de esta iniciativa.

El proyecto actúa como agente de 
cambio en la realidad laboral de 
las personas con trastorno mental 
grave donde, a través de esta acti-
vidad, se potencian las capacida-
des y formación de las personas 
usuarias encaminadas a su rehabi-

litación e integración sociolaboral 
con notables beneficios para la 
salud mental. Se trabajan aspectos 
fundamentales para el desarrollo 
personal como la comunicación, 
integración y cooperación, además 
de los propios de la actividad agrí-
cola y avícola. 

Domingo Rayco Regalado es in-
geniero agrícola y el profesor que 
lidera este proyecto basado en la 
agricultura ecológica y una gran-
ja avícola de recuperación de la 
gallina Jabada Canaria donde se 
potencian los valores de la soste-
nibilidad, el respeto y cuidado del 
medio ambiente. Además, se tra-
baja para favorecer las relaciones 
interpersonales entre las personas 

Asociación Salud Mental Atelsam

SALUD MENTAL ATELSAM: PREMIO AL 
VALOR SOCIAL 2020

usuarias, a través del formato gru-
pal, y en el fomento de los recursos 
personales de cada persona bene-
ficiaria para reforzar sus fortalezas 

internas. Afrontamos así las difi-
cultades propias de la enfermedad 
como la abulia, anhedonia o baja 
autoestima. 

Este proyecto pretende además 
atenuar la difícil situación actual 
en el mercado de trabajo y dar una 
respuesta a la escasa formación 
académica y/o profesional, ausen-
cia de experiencia laboral previa, 
experiencias laborales no satisfac-
torias, largo período de inactividad 
laboral tras el debut en la enferme-
dad, falta de nuevas oportunida-
des y ausencia de reciclaje de las 
personas con un trastorno mental 
grave. 

Salud Mental ATELSAM resultó 
premiada entre las 79 candidaturas 
que se presentaron en esta edición 
de 2020. 

Salud Mental ATELSAM es una or-
ganización sin ánimo de lucro dedi-
cada a la atención de las personas 
con un problema de salud mental y 
sus familias a través de diferentes 
recursos y programas con ámbito 
de actuación en la zona metropoli-
tana y sur de la isla de Tenerife. 

Asociación Salud Mental Atelsam
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La asociación Atletas Sin 
Fronteras (ASF) realizó una 
campaña de crowdfunding que 

puso en movimiento el pasado día 
26 de septiembre y que acabó el 
pasado 5 de noviembre. 

ASF ha recibido la aportación de 
1000 € de Fundación “la Caixa” 
y CaixaBank, a través de su 
sucursal en Caletillas, oficina 
6976, una contribución decisiva 
que hace que la asociación haya 
alcanzado el objetivo mínimo de 
la campaña y situé la recaudación 
en 3526 €. Más de 60 aportantes 
contribuyeron directamente en 
la campaña y otros cientos de 
personas han colaborado con 
su difusión a través de redes 
sociales, colocación de huchas en 
establecimientos solidarios... Una 
convocatoria con la que ASF quiere 
seguir “activando conciencias”, 
recaudando fondos para poder 
continuar con su labor de apoyo 
al colectivo de personas con 
discapacidad a través del deporte 
adaptado y la cultura, y sobre 
todo catalizando la ilusión y la 
solidaridad de sus socios, amigos 
y simpatizantes.

Sabemos que la crisis tiene 
mayores repercusiones en los 
colectivos más vulnerables a 
menudo beneficiarios de los 

programas y proyectos de ASF. 
Son momentos duros y difíciles 
en el que todos debemos arrimar 
el hombro, y como bien dice el 
refranero español “granito a 
granito se hace una montaña”. 

En palabras de Juan Jesús 
Aguiar, presidente de ASF “la 
Acción Social de CaixaBank 
está en el ADN de Atletas Sin 
Fronteras. Desde que fundamos la 
asociación en 2017 han respaldado 
el desarrollo de nuestros proyectos 
y programas no sólo de forma 
económica sino apoyando a 
través de su red de voluntariado 
en proyectos inclusivos como 
“Hoy No Perderé” o acciones 
para la adquisición de material 

adaptado. Sinceramente lo más 
bonito de nuestra relación con 
ellos es sentirnos valorados y 
apreciados por lo que hacemos, 
compartir nuestros pequeños 
avances cuando tenemos ocasión 
de compartir un espacio o pasar 
por la oficia, y saber que allí 
hay unas personas que siempre 
encontrarán unos segundos de su 
frenética agenda para atendernos, 
esto es la economía social. Gracias 
Ruth, Enrique, Mónica… y todo el 
equipo”.

LINK A LA CAMPAÑA

https://www.crowdants.
com/atletas-sin-fronteras/
crowdfunding/2354

Atletas sin fronteras

FUNDACIÓN “LA CAIXA” Y CAIXABANK PONEN ALAS 
AL CROWFUNDING DE ATLETAS SIN FRONTERAS

“Activamos tu conciencia”, la Campaña de Crowfunding de Tenerife Solidario, 
alcanza el objetivo de recaudación con el apoyo de la entidad financiera

La Asociación de personas 
sordas de Tenerife, Asorte, 
ha puesto en marcha el 

Servicio de Atención Social, 
financiado por el Servicio de 
Empleo Público Estatal (SEPE) 
y el Servicio Canario de Empleo 
(SCE). 

Este proyecto se ejecuta desde 
el 01 de octubre de 2020 al 30 de 
junio de 2021, 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). Para 

poder llevar a cabo la consecución 
de los objetivos propuestos, el 
proyecto cuenta con la figura de 
una intérprete de lengua de signos 
y una trabajadora social con 
amplios conocimientos en LSE. 

Asimismo, las actividades 
y servicios implementados 
perseguirán la promoción e 
inserción de la comunidad sorda 
en el resto de la sociedad. Del 
mismo modo, se luchará por la 
consecución de la igualdad de 
oportunidades y la eliminación 
de barreras de comunicación. 
Además, se trabajará por y para 
hacer visibles las potencialidades 
de la heterogénea población sorda. 

El Servicio de Atención Social, 
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 accesibles.

• Apoyo a la Junta Directiva y a 
las Comisiones de la entidad.

Asociación de Personas Sordas de Tenerife (ASORTE)

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD SORDA

https://www.crowdants.com/atletas-sin-fronteras/crowdfunding/2354
https://www.crowdants.com/atletas-sin-fronteras/crowdfunding/2354
https://www.crowdants.com/atletas-sin-fronteras/crowdfunding/2354
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Así es como se forjó este proyecto 
de Atletas Sin Fronteras, que vio 
la luz en Canarias hace ya cuatro 
años. «Lo creamos deportistas 
discapacitados que siempre 
tuvimos claro que tenía que 
centrarse en el deporte», cuenta el 
propio Faustino Afonso.

Y es que no duda en dar una 
importancia capital a la labor que 
ha tenido el deporte en la vida en 
general y, más concretamente, 
a la que ha tenido en su propia 
vida. «De entrada nosotros no 
estaríamos hablando de no ser por 
el deporte, pero iré más allá. Yo no 
sé si estaría aquí de no ser por el 
deporte «, cuenta firme y tajante el 
protagonista de esta historia.

En estos cuatro años de vida, 
Atletas Sin Fronteras ha ido 
creciendo poco a poco, sin prisa, 
pero sin pausa, como suele 
decirse, sin embargo, esta crisis 
del coronavirus también les ha 
golpeado con dureza.

«Para nosotros son muy 
importantes los eventos, las 

carreras populares y ahora no 
tenemos nada», explica sobre esta 
campaña de crowdfunding que 
han decidido llevar a cabo para 
intentar sobrevivir a estos meses 
tan complicados para todos.

«Ser un vehículo de información»

Y es que, al fin y al cabo, el 
proyecto se creó con la «idea de 
favorecer la inclusión y usar el 
deporte como herramienta para 
ello». Desde allí se dedican a dar 
charlas, dotar de información a 
quien lo necesite, pero sobre todo 
en conseguir material para esas 
personas discapacitadas que 
precisan de ello.

«Para que te hagas una idea de 
la dificultad de todo esto. Una 
bicicleta puede costar 100 euros, 
pero una 
bicicleta para 
una persona 
que va en silla 
de ruedas no 
baja de 3.500 
euros. Es una 
barbaridad»

Aunque Atletas Sin Fronteras 
es un proyecto que está más 
focalizado en las Islas Canarias, 
«es aquí donde estamos», no 
pierden de vista una visión más 
nacional, por eso ya han hecho 
algunas cosas en Valencia o en 
Madrid.

El objetivo, al fin y al cabo, es 
darse a conocer, que la gente 
sepa lo que es este proyecto y así 
poder ayudar a todo el mundo que 
lo precise, a través de material, 
de información o de lo que haga 
falta. «No nos cerramos a nada», 
concluye Faustino Afonso, 
un nadador paralímpico que 
sabe lo que es ser campeón de 
España y que gracias al deporte 
ha encontrado el mejor sentido 
posible a su vida.

Apodado Doctor de las 
Aguas, la historia de Faustino 
Afonso es una de esas que 

te hacen reencontrarte con la vida. 
Nació con una luxación de cadera 
bilateral, además de pies zambos 
y equinovaros, lo que provocó una 
ligera deformación en sus piernas. 
Todo apuntaba a que no iba a 
poder caminar, pero esa previsión 
inicial estaba bastante alejada de la 
realidad.

Y todo por su perseverancia y la 
de sus padres. Lo apuntaron desde 
pequeño a natación y empezó a 
ir progresando poco a poco hasta 
el punto de querer introducirse 
en otros deportes mucho más 
complicados para alguien como él. 
Lo intentó en el fútbol, en el kárate 
o en el baloncesto, pero siempre 
se encontró con un portazo debido 
a su discapacidad.

«Se me fueron cerrando las 
puertas y eso que yo era 
consciente de mi discapacidad. 
Cuando quise apuntarme 
a fútbol dije que quería ser 
portero»

La importancia del deporte

Eso le llevó a abandonar el deporte 
y abandonarse a sí mismo. 
Empezó a engordar sin control (a 
los 13 años pesaba 120 kilos), pero 
llegado a un momento concreto 
decidió poner fin a esa cuesta 
abajo. Consultó a un especialista, 
empezó a hacer una dieta 
equilibrada y estricta y a perder 
peso. Y poco después regresó a la 
natación.

Sin embargo, el punto clave 
definitivo fue su ingreso en la 
Universidad de La Laguna. Fue 
ahí donde conoció y se metió 
de lleno en el deporte adaptado 
y no ha parado hasta hoy en 
día gracias al ADEMI Tenerife. 
Además, no contento con eso está 
desarrollando un programa como 
el de Atletas Sin Fronteras.

«Para nosotros es muy 
importante ser vehículo de 
información. Yo no sabía nada 
del deporte paralímpico hasta 
que entré en la Universidad y 
conocí gente. Mi vida hubiera 
sido diferente»

El nacimiento de Atletas Sin 
Fronteras

Atletas sin fronterasAtletas sin fronteras

EL PROYECTO VITAL 
DEL DOCTOR DE LAS AGUAS

El nadador paralímpico Faustino Afonso fue uno de los fundadores de este proyecto cuyo 
objetivo es favorecer la inclusión usando al deporte como herramienta

https://www.crowdants.com/atletas-sin-fronteras/crowdfunding/2354
https://www.crowdants.com/atletas-sin-fronteras/crowdfunding/2354
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Los pasados días 30 y 31 de 
octubre, la asociación Atletas 
Sin Fronteras (ASF) junto a 

los amigos de Pinocha Bikers 
se embarcaron en una nueva 
aventura. En esta ocasión fue en 
la isla majorera de Fuerteventura 
(Islas Canarias) recorriendo la isla 
por pistas de NORTE a SUR en 
dos etapas con 150 kilómetros 
por delante, en bicicletas de 
montaña. Hay que decir que 
hicieron el recorrido similar al de la 
conocida “Carrera Cívico - Militar 
de Fudenas”.

Un reto que nace en un principio 
de dos de los deportistas del 
equipo de Pinocha Bikers, Jonay 
Pérez e Isidro Pérez, con una 
discapacidad adquirida, y 
que han visto como sus vidas 
les cambiaban. Tras un difícil 
paréntesis le vuelven a tomar 
el pulso a la vida con el ánimo 
de disfrutar del deporte al aire 
libre. A este reto se han sumado 
deportistas y voluntarios 
de Atletas 
Sin Fronteras 
como también 
varios amigos y 
deportistas de la 
isla majorera qué 
hicieron el recorrido 
juntos y de esta 
manera dieron 
más visibilidad a 
las personas con 
capacidades 
diferentes y 
juntos de la mano 
siguieron apostando 
por un DEPORTE 
INCLUSIVO.

Jonay Pérez 
nos comentaba 

antes de la salida que “Nuestro 
objetivo es animar a todas esas 
personas que a lo largo de sus 
vidas tienen problemas personales, 
discapacidad, etc.…, a que se 
animen hacer esas cosas, esas 
actividades que anteriormente 
les hacían felices, que la vida es 
muy bonita y debemos aceptar las 
cosas que nos llegan, pero que eso 
no haga rendirse a nadie. El querer 
es poder”

El corredor adaptado de trail 
running de montaña, el 
tijarafero David Rodríguez, ha 

vuelto a superarse, al completar en 
4 horas y 40 minutos los kilómetros 
que separan San Sebastián de 
La Gomera del punto más alto de 
esta isla, ubicado en El Garajonay. 
Ya en el mes de septiembre, 
el embajador de Atletas Sin 
Fronteras, conseguía coronar la 
cima más alta de la isla de La 
Palma, completando el Desafío de 
Los Muchachos, promovido por 
Fitters. 

“Su vida no ha sido fácil, 
aficionado al deporte desde 
pequeño, sobre todo al fútbol, 
nunca pudo practicarlo, debido 
a un derrame cerebral, que le 
produjo una parálisis en el lado 
izquierdo de su cuerpo, al nacer. 
Sin embargo, el trail running de 
montaña le permitió dejar de ser 
un mero espectador y comenzar 
a vivir el deporte desde dentro, 
como siempre había soñado. Un 
fatídico accidente con un motor 
de labrar, devolvió a David a la 

casilla de salida, pero con mucho 
trabajo y sacrificio volvió a correr”, 
recuerdan. 

“Cuando supimos que este 
sábado, 21 de noviembre, David 
iba a intentar completar una casilla 
más de su reto personal, sabíamos 
que esta nueva aventura acabaría 
con un final feliz. David lo ha vuelto 
a conseguir, sumando una nueva 

victoria a su desafío personal. Su 
vida, desde la niñez, no ha sido 
un camino fácil, pero su esfuerzo, 
dedicación, superación y lucha, 
mucha lucha, lo han llevado a estar 
donde se merece, conquistando 
cimas. ¡Muchas felicidades, 
campeón!”, señala Marcos 
Lorenzo, alcalde del Ayuntamiento 
de Tijarafe.

Atletas sin fronterasAtletas sin fronteras

EL CORREDOR ADAPTADO TIJARAFERO 
DAVID RODRÍGUEZ LOGRA UN NUEVO RETO: 

CORONAR LA GOMERA
El deportista de trail running de montaña ha tenido que superar obstáculos muy difíciles en 

su vida, pero nunca se ha rendido

LA INCLUSIÓN LLEGA A FUDENAS CON 
ATLETAS SIN FRONTERAS Y PINOCHA BIKERS 

DE LA MANO
OBJETIVO CLARO, DAR VISIBILIDAD AL DEPORTE INCLUSIVO
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Cabrera y Raúl Díaz a su llegada a 
la plaza de la Patrona. 

Enrique Arriaga felicitó a los dos 
deportistas por su reto y destacó 
que “este tipo de iniciativas son 
clave para visibilizar las diferentes 
capacidades, el esfuerzo y la 
enorme voluntad que requiere la 
práctica de deporte adaptado, 
pero también para que sea 
referencia para personas que 
podrían dar el paso hacia una 
vida más activa y saludable, con 
independencia de sus condiciones 
o características”.

Por su parte, Tomás Félix García 
señaló “la necesidad de que 
las administraciones públicas 
pongamos el foco en mejorar 
las condiciones para la práctica 
deportiva en general, y el deporte 
adaptado en particular, por la parte 
que nos toca como responsables 
insulares de las áreas de carreteras 
y movilidad, creando espacios 

adecuados para ello y poniendo 
las condiciones para una mayor 
seguridad en el uso de las vías”.

La alcaldesa del Ayuntamiento de 
Candelaria, Mari Brito, aseguró que 
“es un honor haber contemplado 

cómo estos dos deportistas han 
logrado un reto tan bonito en el 
que se unen dos referentes para la 
isla como el Cristo de La Laguna y 
la Virgen de Candelaria”.

La pareja deportiva 
“#NuncaMeRendiré” formada 
por los tinerfeños Toño 

Cabrera, (deportista con Ataxia de 
Friedreich, ciclismo en handbike, 
natación.. ) y Raúl Díaz, (deportista 
sin discapacidad, corredor de 
Maratones, Ultras de montaña, 
Ironman70.3, entre otros) de la 
mano de la asociación “Atletas 
Sin Fronteras” (ASF), y apoyados 
por la Cofradía de Pescadores 
Ntra. Sra. de Candelaria (dentro 
del muelle pesquero de Candelaria) 
y Ortopedia Comenge (al lado 
de la Farmacia Barranco Grande) 

como patrocinadores, pusieron 
en marcha el 5 de Diciembre de 
2020 su primer reto, que fue una 
peregrinación del “Cristo de La 
Laguna a Virgen de Candelaria” 
realizada con handbike en 
tándem. 

El recorrido constó de 22 km. La 
hora para la salida fue a las 8:30 
de la mañana, y partió desde la 
Plaza del Cristo en dirección 
hacia la Avenida Trinidad, bajó 
por la carretera de San Miguel 
de Geneto hasta llegar a La 
Gallega y de ahí siguió hasta el 

Chorrillo, donde hubo un punto 
de avituallamiento en la rotonda 
de la TF-28 (carretera vieja) y 
continuó por ella hasta Barranco 
Hondo, donde hubo otro punto de 
encuentro e hidratación, desde 
ahí bajaron a Las Caletillas, y 
recorrieron los últimos kilómetros 
a pie del mar de la Villa Mariana 
por la Avenida Marítima, y con 
entrada a la plaza de la Patrona por 
calle La Arena. 

Como dice Faustino Afonso, 
uno de los fundadores de ASF “lo 
que hacemos llega a la gente y 
demostramos que la discapacidad 
no significa ser discapacitado, no 
significa ser minusválido. Significa 
que tienes UNA discapacidad entre 
CIENTOS de capacidades. Así que 
por qué no lo enseñamos al mundo 
y cambiamos el mundo” y eso es 
lo que quieren promover con este 
reto, que, con pequeños gestos y 
grandes esfuerzos, podemos hacer 
un mundo mejor y más accesible 
para todos.

El vicepresidente primero del 
Cabildo de Tenerife y consejero 
de Carreteras, Enrique Arriaga, y 
el director insular de Carreteras, 
Tomás Félix García, recibieron a 
los dos deportistas tinerfeños Toño 

Atletas sin fronterasAtletas sin fronteras

EL EQUIPO NUNCAMERENDIRÉ SE ENFRENTA 
A SU PRIMER RETO INCLUSIVO
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Por su parte, Martín ha 
querido “agradecer el interés 
del Parlamento de Canarias, 
y especialmente el de su 
presidente, por la situación 
que están afrontando en estos 
momentos las personas con 
discapacidad intelectual a raíz de 
la crisis sanitaria y social que ha 
provocado el COVID-19”. Desde 
Envera también celebran que la 
administración pública apueste 
por la igualdad de oportunidades 
convirtiéndose en un ejemplo para 
que otras entidades lleven a cabo 
planes de RSC que contribuyan 
a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para que nadie se 
quede atrás.

Formación para el empleo

Con el proyecto HÁBITAT 
Envera los alumnos consiguen el 
Certificado de Profesionalidad 
de Nivel 2 en Horticultura y 
Floricultura, y gracias al proyecto 
GEA Envera certifican el Nivel 
1 en Actividades Auxiliares en 
Viveros, Jardines y Centros 

de Jardinería, y Actividades 
Auxiliares en Agricultura.

Ambos proyectos cuentan con 
un amplio programa de prácticas 
que este año han requerido de 
una especial planificación dada 
la situación de incertidumbre 
provocada por el COVID-19, 
que también obligó a adaptar la 
formación teórica al ámbito digital. 
Por ello, el Servicio Canario de 
Empleo ha decidido ampliar el 
plazo de realización de estos 
cursos que finalizarán en marzo del 
2021.

De los treinta alumnos con 
discapacidad que Envera forma 
en Tenerife para conseguir un 
empleo, seis han conseguido 
acceder al mundo laboral antes de 
finalizar el año. Es el caso de María 
Candelaria Casanova, alumna del 
Proyecto GEA Envera que en pleno 
Estado de Alarma consiguió un 
empleo en el sector de la jardinería 
a través de la propia Agencia de 
Colocación de Envera y de la 
Intermediadora Laboral.

Con 60 años, discapacidad y 
parada de larga duración, María 
formaba parte del grupo de 

El pasado jueves 12 de 
noviembre tuvo lugar la visita 
del presidente del Parlamento 

de Canarias, Gustavo Matos, y la 
secretaria segunda de la Mesa, Luz 
Reverón, a la sede de la delegación 
de Envera en Tenerife para 
conocer el proyecto de inclusión 
social y laboral para personas 
con discapacidad intelectual que 
esta ONG desarrolla y con el que 
atiende a 2.500 personas al año y 
da empleo estable a más de 650 a 
nivel nacional.

Desde que a principios de 
los años ochenta la entonces 
Asociación de Empleados de 
Iberia Padres de Personas con 
Discapacidad, abriese dos 
centros de rehabilitación de 
psicomotricidad y logopedia en 
Gran Canaria y Tenerife, Envera 
mantiene un especial arraigo 
en Canarias con un Centro 
Ocupacional, en el que atiende 
a treinta personas, programas 
de Formación Profesional y dos 
Centros Especiales de Empleo con 
más de sesenta trabajadores con 
discapacidad, que son referente 
de inserción laboral en las islas 
gracias a los acuerdos que Envera 
mantiene suscritos con empresas 
colaboradoras y administraciones 
públicas.

Además, la directora de la 
delegación, Elisabeth Martín, ha 
explicado a los diputados canarios 
la importancia de los programas 
de formación gratuita que Envera 
desarrolla en Canarias para 
que sus más de cien alumnos 
mejoren su currículum y puedan 
acceder al mundo laboral, como 
los Proyectos de Itinerarios 
Integrados de Inserción Laboral 
(PIIIL) Gea Envera y Hábitat 
Envera que cuentan con el apoyo 
del Servicio Canario de Empleo y 
el Fondo Social Europeo.

Matos y Reverón han conocido 
de primera mano el trabajo que 
estos alumnos realizan durante 
sus prácticas así como algunas 

actividades del área de empleo 
como el estuchado de mascarillas 
o la preparación de cestas 
navideñas, entre otras muchas 
que Envera ofrece a las empresas 
para seguir generando empleo 
protegido y con apoyo para las 
personas con discapacidad.

El presidente del Parlamento de 
Canarias ha indicado que “Envera 
no solo confía en que todos 
podemos ser mejores en algo, sino 
que además da la oportunidad 
de demostrarlo, superando sus 
previsiones de inserción incluso 
en tiempos de COVID-19 con 
una labor encomiable en empleo, 
formación e inserción”.

ENVERAENVERA

El presidente del Parlamento de Canarias visita los 
programas de inserción laboral de Envera
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Desde el pasado mes de 
noviembre, la Federación de 
Asociaciones de Personas 

Sordas de Canarias (FASICAN) 
ha puesto en marcha un nuevo 
proyecto destinado al apoyo 
educativo para el alumnado sordo, 
donde se pretende cubrir las 
necesidades educativas, en base 
a las características y necesidades 
particulares del alumnado, que 
como herramienta fundamental 
para la adquisición de nuevos 
conocimientos y su consolidación 
cuenta como eje fundamental la 
Lengua de Signos Española. 

A través de este proyecto se 
abarcan distintos niveles de 
educación, tanto de carácter 
obligatorio como posobligatorio, 
desde Educación Infantil hasta 
Bachillerato. 

Por otro lado, cabe mencionar 
la labor que se realiza en 
colaboración con los equipos 
educativos de los centros, 
ofreciéndole herramientas, para 
que el/la maestro/a de apoyo 
pueda reforzar con garantías de 
accesibilidad los contenidos que 
se imparten en el aula. 

A su vez, este proyecto 
proporciona apoyo a las familias 

para afrontar las dificultades 
de aprendizaje de sus hijos/
as, y sirve de guía para conocer 
las novedades, necesidades y 
progreso de sus hijos/as en el 
ámbito educativo.

El horario de este nuevo proyecto 
es: martes y jueves de 15:00 a 
20:00 horas y viernes de 14:00-
20:00 horas. Para aquellas 
personas interesadas, que 
deseen información sobre el 
mismo, podrán hacerlo a través 
del siguiente correo electrónico: 
apoyo.educativo@fasican.org.

personas denominadas de “difícil 
inserción”. Gracias a su formación, 
experiencia y entusiasmo, 
convenció a la empresa de la que 
hoy es trabajadora realizando la 
gestión de un vivero de papayas.

Al principio María no se lo creía. 
“Desde Envera me animaban y me 
decían que creyera en mí y que 
me sorprendería. Y, al final, me 
seleccionaron. Es como si te toca 
la lotería, además en estos tiempos 
tan difíciles”, asegura Casanova a 
la vez que admite que “pensaba 
que mi vida era estar en paro por 
mi edad, que ya no iba a volver a 
trabajar y que me dedicaría sólo a 
las labores de mi casa”.

Al igual que María, sus compañeros 
han finalizado recientemente las 
prácticas de Formación en Centros 
de Trabajo correspondientes al 
Certificado de Profesionalidad 
de Actividades Auxiliares en 
Agricultura que les permite 
conocer el mundo laboral y poner 
en práctica los conocimientos 
adquiridos en el aula.

Estas prácticas se llevan a 
cabo gracias a la colaboración 
de empresas socialmente 
responsables que apoyan la 
misión laboral de Envera. En esta 
ocasión, los alumnos han finalizado 
su formación práctica en SAT 
Fast, empresa agrícola decana de 
Canarias y que forma parte de la 
mayor organización de plátanos 
de la Unión Europea, y Botany 

Islands, empresa agraria líder 
producción y comercialización de 
plantas ornamentales.

Desde Envera agradecen a las 
empresas colaboradoras su 
compromiso para la inserción 
laboral y social de las personas 
con discapacidad, permitiendo 
que puedan demostrar que todos 
podemos ser los mejores en algo.

ENVERA Federación Fasican

APOYO EDUCATIVO PARA EL ALUMNADO 
SORDO

mailto:apoyo.educativo@fasican.org
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entidad, es inadmisible 
que se niegue a 
estos alumnos/as los 
recursos y adaptaciones 
necesarias para acceder 
a la educación en 
igualdad de condiciones 
que sus compañeros. 
“Las personas sordas 
tienen derecho una 
educación obligatoria 
eficiente, que, en este 
caso, pasa por contar 
con la presencia de un 
intérprete de lengua de 
signos durante toda la 
jornada”, han recordado 
desde la federación. 

Sin embargo, la 
Consejería de Educación ha 
rechazado la solicitud del propio 
alumnado y sus familias de 
incrementar el número de horas 
de interpretación, argumentando 
que “parte de este alumnado hace 
uso de audífonos o implantes 
cocleares”, cuestión que para 
la federación denota un total 
desconocimiento acerca de la 
realidad del colectivo. “El uso de 
ayudas técnicas no es incompatible 
con el de la lengua de signos”, ha 
aclarado Óscar Luis Hernández. 
“En materia de educación, todos 
los recursos suman”. 

En este sentido, la FASICAN urge 
a la Consejería de Educación a 
adoptar las medidas necesarias 
para garantizar una educación 
inclusiva y de calidad para el 
alumnado sordo, más necesaria 
si cabe, a la vista del nuevo 
escenario impuesto por la 

COVID19. “El uso de mascarillas y 
la distancia interpersonal dificultan 
enormemente la comunicación, 
ya que las personas sordas 
dependemos en gran medida 
de las expresiones faciales o 
visuales y de la lectura labial que la 
mascarilla impide”, ha explicado su 
presidente. “Ahora más que nunca, 

las administraciones educativas y 
los propios centros deben dedicar 
voluntad y recursos a garantizar 
la igualdad de oportunidades del 
alumnado sordo, y evitar incurrir en 
comportamientos discriminatorios 
como los que está viviendo el 
alumnado sordo canario”.

La Federación de Asociaciones 
de Personas Sordas de las 
Islas Canarias (FASICAN) ha 

mostrado su preocupación ante la 
situación que atraviesa el alumnado 
sordo, ya que, según ha informado, 
“los intérpretes de lengua de signos 
se han incorporado de forma tardía 
a las aulas, algunos de ellos aún 

siguen sin incorporarse y en la 
mayoría de los casos, ni siquiera 
cubren todo el horario lectivo”. 

Una situación que se repite año 
tras año, impidiendo a estos 
estudiantes seguir las clases con 
normalidad. “Se están vulnerando 
los derechos de miles de niños y 
jóvenes sordos, y contraviniendo 

leyes como la 27/2007 por la que 
se reconocen las lenguas de signos 
en España, la Convención de la 
ONU sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, y el 
propio Estatuto de Autonomía de 
las Islas Canarias”, ha denunciado 
el presidente de la FASICAN, 
Oscar Luis Hernández. Para la 

Federación Fasican Federación Fasican

LA FASICAN DENUNCIA LA DISCRIMINACIÓN QUE 
AFECTA AL ALUMNADO SORDO DE CANARIAS
En la mayoría de los casos, no pueden acceder al contenido curricular ya sea por la 
ausencia de intérpretes en el aula, o porque estos no cubren todo el horario lectivo
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El envejecimiento es un proceso 
biológico inherente a cualquier 
especie que comporta una 

serie de cambios tanto a nivel 
estructural como funcional y 
que no son consecuencia de 
ninguna enfermedad, por lo que 
lo esperable es que se produzca 
un deterioro progresivo en los 
diferentes sistemas del cuerpo 
(nervioso, cardiovascular, 
endocrino, inmunológico, etc.) que 
incidirán de forma directa sobre el 
funcionamiento cotidiano en las 
distintas esferas principales de 
la vida de un individuo (personal, 
familiar, social, cultural, …). 

El envejecimiento activo es el 
proceso de optimización de 
las oportunidades de salud, 
participación y seguridad con 
el fin de mejorar la calidad de 
vida a medida que las personas 
envejecen (OMS, 2002). En este 
sentido, este concepto incluiría la 
perspectiva de adoptar un estilo 
de vida saludable intentando 
lograr un adecuado equilibrio 
entre aquellas áreas de valor más 
importantes. Para la persona 
sorda, el decremento en la 
oportunidad de acceso a recursos 
e información de tipo comunitaria, 
social y cultural, entre otras, puede 
delimitar de forma significativa la 
manera en que una persona mayor 

sorda puede disponer de aquellos 
recursos necesarios que fomenten 
su autonomía. 

Para intentar paliar o disminuir sus 
efectos, es necesario apostar por 
planes de atención integral para las 
personas sordas de manera que 
se evite la exclusión y favorecer el 
envejecimiento activo, mediante 
actividades de formación, 
de adquisición de nuevos 
conocimientos, relacionados 
por ejemplo con los recursos 
digitales para facilitar el acceso a la 
información; acompañamiento en 
situaciones de la vida diaria; apoyo 
en la realización de gestiones; 
servicios de video teleasistencia 
donde a través de las nuevas 
tecnologías se pueda ofrecer 
un servicio de vídeo-atención, 
etc. Todo esto sin dejar de lado, 

a las personas sordas mayores 
que se encuentran en centros 
de día o residenciales, donde se 
hace imprescindible promover la 
accesibilidad en lengua de signos 
mediante el aprendizaje de dicha 
lengua de los profesionales que 
los conforman, paliando así la 
soledad que pueda sufrir durante 
sus estancias. Se trata pues, de 
poder contar con estas opciones 
(habitualmente pertenecientes 
al tercer sector) que permitan 
compensar estos déficits y 
disfrutar así de una forma fidedigna 
e integral de una etapa de la vida 
donde se torna de vital importancia 
tener en cuenta por parte de las 
distintas instituciones, el derecho 
a una apropiada inclusión de cara 
a poder estar estimulado física, 
cognitiva y emocionalmente.

Desde octubre de 2017, fecha 
en la que se celebró el primer 
Ciclo de Conferencias de 

la Mujer Sorda, la Comisión 
de Igualdad de la Fasican, ha 
perseguido la continuidad de esta 
iniciativa de forma anual como 
una forma de dar respuesta a la 
doble discriminación que sufren las 
mujeres sordas y de la creación de 
un espacio de encuentro para las 
mismas.

La segunda edición fue celebrada 
en diciembre de 2018, y en 
noviembre de 2020, tras un parón 
de dos años, se ha organizado 

gracias a la financiación de 
la Consejería de Igualdad, 
Diversidad y Transparencia del 
Cabildo Insular de Gran Canaria, 
el III Ciclo de Conferencias de 
Mujeres Sordas de Canarias 
que tuvo lugar los días 27, 28 y 
29 de noviembre, a través de la 
plataforma ZOOM y de forma 
presencial en las sedes de las 
Delegaciones de la Fasican en las 
islas y de las Asociaciones afiliadas 
de Canarias.

En esta tercera edición y bajo 
el lema “Sordas Diversas”, se 
abordaron diversas temáticas 

relacionadas 
con la salud 
física, sexual 
y emocional 
de las mujeres 
sordas; y 
la situación 
actual de las 
mujeres sordas 
de Canarias, 
además de 
brindar un 
espacio de 
reencuentro 
después de 
dos años en 
los que no 
se ha podido 
celebrar dicho 
Ciclo. 

Para el desarrollo de las mismas, 
se contó con tres ponentes sordas 
especializadas en la materia y 
que dotaron al ciclo de completa 
accesibilidad.

Así mismo, para el desarrollo de 
“Mesa de debate sobre la situación 
actual de las mujeres sordas 
de Canarias”, se contó entre 
otras, con la colaboración de las 
representantes de las comisiones 
de igualdad del movimiento 
asociativo de Canarias.

Federación Fasican Federación Fasican

III CICLO DE CONFERENCIAS DE MUJERES 
SORDAS DE CANARIAS

EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD SORDA
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Informamos y orientamos a 
las personas sordas sobre 
diferentes recursos necesarios 
dirigidos a resolver las diferentes 
situaciones de necesidad que les 
afecten en cada momento de su 
vida, atendiéndolas de manera 
individualizada y directa.

Durante estos dos meses de 
desarrollo del proyecto se han 
llevado a cabo más de 60 servicios 
con las personas usuarias del 
proyecto, además de charlas de 
sensibilización en distintos centros, 
como diversos colegios de la isla.

Esperamos seguir sumando 
acciones que contribuyan al 
cumplimiento de la misión de la 

FASICAN también en la isla de 
la Palma: 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.

Pueden contactar con nuestros 
servicios a través de los siguientes 
contactos:

Teléfono: 922.972.796 / 623.388.242
Trabajadora social: social.lapalma2@

fasican.org
Intérprete de lengua de signos: 

ilse.lapalma@fasican.org 

FASICAN llegó a la isla de 
La Palma de forma física el 
pasado mes de febrero con la 
incorporación de una trabajadora 
social, y ha sido en el mes de 
octubre cuando se ha puesto en 
marcha el proyecto “Programa de 
atención integral al colectivo de 
Personas Sordas de La Palma”, 
financiado a través del Servicio 
Canario de Empleo y del Servicio 
de Empleo Público Estatal. 

El proyecto tiene como objetivos 
principales prestar el Servicio de 
Intérprete de Lengua de Signos 

Española a las personas sordas 
en la isla de La Palma a fin de 
potenciar su plena integración y 
participación social en su entorno 
social inmediato, así como mejorar 
el bienestar social y la calidad 
vida del colectivo y sus familias 
acercando a las mismas un servicio 
especializado de atención y 
mediación social.

Para ello, el proyecto cuenta con 
dos profesionales una intérprete de 
Lengua de Signos Española (ILSE) 
y una Trabajadora Social (TS).

Dentro de este proyecto se 
desarrollan diversas actividades: 

Contribuimos con la ruptura de 
las barreras de comunicación, 
realizando en la isla acciones de 
difusión y sensibilización en el 
ámbito educativo e institucional. 

Promovemos el acceso a la 
información, a la comunicación y 
a la participación de las personas 
sordas en todos los ámbitos de la 
vida, adaptando la información y 
haciéndola accesible al colectivo.

Federación Fasican Federación Fasican

NUEVO PROYECTO PARA PERSONAS SORDAS 
EN LA ISLA DE LA PALMA

mailto:social.lapalma2@fasican.org
mailto:social.lapalma2@fasican.org
mailto:ilse.lapalma@fasican.org
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¿En qué servicios podrás 
colaborar? 

- Servicio de Atención Social: 
donde se ofrece información, 
orientación y asesoramiento 
a las personas sordas, de 
forma presencial y/o través de 
WhatsApp, Videollamada, IMO o 
email. El equipo de profesionales 
que conforman el Servicio de 
Atención Social está compuesto 
por: Trabajadoras Sociales, 
Adecosores (profesionales sordos 
y sordas que conocen el tejido 
asociativo, y las características de 
la comunidad sorda y su lengua, 
y que actúan como mediadores/
as ante los/as agentes sociales), 
Educadora, y Asesor/a Jurídico 
(ofrece información, orientación y 
asesoramiento legal a las personas 
sordas). Si cuentas con alguna 
de estas formaciones y quieres 
realizar voluntariado con personas 
sordas prestando colaboración y/o 
apoyo al Área Social, contáctanos. 

- Área de Interpretación en lengua 
de signos: Desde esta área podrás 
colaborar, por ejemplo, en la 
grabación e interpretación signada 
y/u oral de información relevante 

para la comunidad sorda.

- Proyecto VidAsor: A través de 
este servicio de Videoasistencia 
y Acompañamiento a 
Personas Sordas Mayores 
(VIDASOR) de la Fasican, se 
ofrece un servicio de atención 
a personas mayores sordas a 
fin de combatir el aislamiento 
en este colectivo, promover un 
envejecimiento activo a través 
de la realización de actividades 
y ofrecer acompañamiento 
a través del voluntariado. 
Actualmente, contamos con 
dos voluntarias dentro de este 
proyecto, que prestan atención y 
acompañamiento de forma altruista 
a dos personas mayores sordas, 
principalmente, para combatir su 
soledad. Para estas personas, la 
presencia de voluntarios/as es 
imprescindible ya que aumenta 
su calidad de vida, fomenta la 
comunicación, combate la soledad 
no deseada, y juntos comparten 
historias y anécdotas de la 
infancia, se cuentan lo ocurrido 
durante el fin de semana, realizan 
paseos, hacen actividades, 
aprenden a usar la tecnología, etc.

- Proyecto “Apoyo educativo 
al alumnado sordo”: Desde el 
que se ofrece apoyo y refuerzo 
educativo al alumnado sordo 
de cualquier edad que lo 
precise, apoyo y orientación en 
la educación de los/as hijos/as 
a familias sordas y orientación 
e información a profesionales 
del ámbito socioeducativo que 
desempeñen su función con 
personas sordas (profesorado, 
logopedas, pedagogos/as...). 

Requisitos: Para este voluntariado 
se requiere responsabilidad 
y compromiso, contar con 
habilidades de trabajo en 
equipo, capacidad comunicativa, 
conocimientos y formación en 
lengua de signos española.

Tras el cese temporal de 
actividad en la Isla de la 
Palma, derivado del Estado 

de Alarma decretado en todo 
el país una semana después 
de abrir las puertas de la nueva 
delegación, desde el pasado 
mes de septiembre FASICAN ha 
reanudado en la isla el Servicio de 
Atención Social Especializada 
para Personas Sordas, ubicado 
en el municipio de Los Llanos 
de Aridane. Dentro de este 
proyecto, subvencionado por la 
Fundación Caja Canarias, se 
encuentra una Trabajadora Social 
encargada de ofrecer el Servicio 
de Atención Social Especializada, 
además de llevar a cabo otras 
acciones como la organización de 
actividades formativas y de ocio y 

tiempo libre accesibles, así como 
actividades de sensibilización, 
concienciación, y difusión en 
ayuntamientos, centros educativos, 
otras entidades y sociedad en 
general sobre la Comunidad Sorda, 
sobre FASICAN y los servicios que 
ofrece. 

Aunque desde la Federación 
anteriormente se habían llevado 
a cabo acciones en la isla, éstas 
se habían realizado de manera 
aislada. Es por este motivo que las 
acciones dentro de este Proyecto 
se han centrado en actividades de 
difusión con el fin de crear nuevos 
contactos y lazos de colaboración 
entre los diferentes ayuntamientos 
y entidades como Cruz Roja, la 
AECC, el Centro Ocupacional la 

Traviesa o la Plataforma Indispal; 
a la vez que se da a conocer la 
realidad de este colectivo a través 
de charlas de sensibilización. 
Siguiendo esta línea de trabajo, y 
en colaboración con una Intérprete 
de Lengua de Signos, se han 
impartido charlas de sensibilización 
en los Colegios de Puntagorda, 
Jedey y el Puerto de Tazacorte, 
donde los niños y niñas se han 
acercado, de manera lúdica, a 
la realidad y al día a día de las 
Personas Sordas en la sociedad 
actual. 

Desde el Proyecto seguimos 
trabajando para poder llegar a más 
personas y así, entre todos, crear 
un entorno libre de barreras. 

Federación Fasican Federación Fasican

REANUDAMOS EL SERVICIO DE ATENCIÓN 
SOCIAL ESPECIALIZADA PARA PERSONAS 

SORDAS EN LA ISLA DE LA PALMA

LA FASICAN BUSCA PERSONAS QUE DESEEN 
REALIZAR VOLUNTARIADO EN NUESTRA 
ENTIDAD CON LA COMUNIDAD SORDA
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Teniendo en cuenta la situación 
actual generada por el 
coronavirus (COVID-19), nos 

complace informarles de que las 
acciones formativas enmarcadas 
dentro del plan de formación del 
actual Programa Experimental 
TAGOROR, se han desarrollado de 
forma presencial, garantizando la 
plena accesibilidad de las personas 
participantes, cumpliendo con 
el distanciamiento social y todas 
las medidas de prevención del 
COVID-19.

En Tenerife, el pasado 29 de 
junio comenzó el certificado de 
profesionalidad de “Operaciones 
de grabación y tratamiento de 
datos y documentos”, con una 
duración de 440 horas y para un 
total de 15 personas usuarias.

Por su parte, en Gran Canaria, el 
día 3 de agosto finalizó el curso 
de “Gestión de comunidades 
virtuales (Community Manager)” 
con una duración de 100 horas 
y dirigida a 8 personas; y 
posteriormente, el pasado 25 de 
septiembre finalizó la formación 
profesionalizadora “Operaciones 
básicas de limpieza y medidas 
contra el COVID-19”, con una 
duración de 90 horas y dirigida 
a 12 personas usuarias. Estas 
dos acciones formativas en Gran 
Canaria han sido subcontratadas 
a la Academia Insforcan, 
S.L., a quien agradecemos su 

buena disposición por darnos 
la posibilidad de cumplir en 
forma y fecha con nuestro 
compromiso formativo, a pesar de 
las circunstancias tan adversas 
acontecidas en los últimos meses.

El Programa Experimental en 
Materia de Empleo TAGOROR, 
está cofinanciado por el 
Servicio Canario de Empleo. 
Es un proyecto de búsqueda de 
empleo cuyo objetivo principal 
es la integración de personas 
con discapacidad, auditiva 
preferentemente. “Todo trabajo 
tiene su recompensa” y la nuestra 
son los datos conseguidos hasta 
ahora:

• Se han vinculado a 84 personas.
• Se han captado 247 ofertas de 

empleo.
• Se han firmado 47 contratos.
• Se han realizado 350 acciones 

de seguimiento de los contratos 
conseguidos.

Para cualquier información de 
ámbito laboral, no duden en 
ponerse en contacto con el servicio 
de integración laboral.

La Palma: 628 400 958
empleolapalma@funcasor.org
Tenerife: 658 889 125
empleo@funcasor.or
Gran Canaria: 690 607 487
preparadoragc@funcasor.org

En la isla de La Palma continua 
en desarrollo el proyecto De 
Camino al Empleo, proyecto 

de Empleo subvencionado por el 
Área de Empleo del Excelentísimo 
Cabildo Insular de La Palma 
(84,53%) y cofinanciado por la 
Obra Social La Caixa (15,47%) 
bajo el Programa de Ayudas a 
Proyectos e Iniciativas Sociales 
en la Convocatoria de “Inserción 
socio laboral 2019”. Desde la 
Fundación Canarias para las 
Personas con Sordera y sus 
Familias- Funcasor-, se ha 
entrevistado a una persona con 
sordera beneficiaria del Servicio de 
Empleo. A través de esta entrevista 
se puede reflejar la opinión de la 
persona usuaria sobre al servicio. 

- ¿Qué significa para ti el 
Servicio de Empleo de Funcasor?

 Para mí el Servicio de Empleo es 
muy importante porque me ayuda 
a buscar trabajo.

- ¿Consideras que se hace una 
labor esencial e importante para 
las personas con discapacidad, 
en especial para las personas 
con sordera?

Bastante importante, porque si no 
existieran este tipo de servicios, las 

personas con discapacidad, sobre 
todo auditiva, nos quedaríamos sin 
trabajo. 

- ¿Has tenido apoyo del Servicio 
de Empleo para la búsqueda de 
un puesto de trabajo?

Sí, porque el Servicio de Empleo 
ha sido quién me ha asesorado 
y ayudado en la búsqueda de 
empleo.

- ¿Has conseguido trabajo? 

Sí, he conseguido trabajo gracias 
al Servicio de Empleo. 

- ¿Cuándo has comenzado a 
trabajar, has sentido apoyo 
suficiente por parte de la 
preparadora laboral?

Me han ayudado bastante, porque 
la mayoría de las dificultades que 
he tenido se han solucionado con 
el apoyo que me han dado. 

Con estas declaraciones, se 
demuestra la importancia y la 
necesidad de seguir trabajando en 
proyectos de empleo dirigidos a 

personas con discapacidad, lo que 
permite que puedan alcanzar sus 
objetivos laborales o profesionales. 
Para ello, es importante realizar, 
a cada una, un itinerario 
personalizado de inserción laboral 
centrado en la misma, ya que 
facilita su acceso a un puesto de 
trabajo, siendo ésta la prioridad, 
tanto del servicio, como de la 
persona. También nos gustaría 
destacar que desde el Servicio de 
Empleo de Funcasor realizamos 
mediación entre las empresas y las 
personas que han sido insertadas 
para lograr mantener los puestos 
de trabajo. 

FuncasorFuncasor

¡PORQUE LA OPINIÓN DE LAS PERSONAS 
USUARIAS DEL SERVICIO DE EMPLEO, CUENTA!

ACCIONES FORMATIVAS DEL TAGOROR
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mailto:preparadoragc@funcasor.org
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socioeconómicas no tenían los 
elementos precisos y necesarios 
para continuar con la enseñanza 
no presencial. Es de suma 
importancia que las familias tengan 
la facilidad de pedir ayuda, consejo 
u orientación cuando lo precisen.

¿Se ha reinventado el sistema 
educativo para responder a una 
no presencialidad teniendo en 
cuenta al alumnado con sordera? 
Existe una gran cantidad de 
dificultades que, a día de hoy, no 
tienen alternativas que aseguren la 
equidad y calidad de la educación 
de este colectivo. No importa que 
sea una discapacidad auditiva u 

otro tipo de discapacidad, todos 
tuvieron y tienen exactamente las 
mismas dificultades y todos los 
padres y madres piden las mismas 
soluciones. Esto hace pensar que 
no estamos ante un caso aislado, 
sino que en todas las situaciones 
se repite la misma problemática. 
Ha comenzado el curso y ni quiera 
se están cumpliendo algunas de 
las instrucciones con los centros 
educativos de la comunidad 
autónoma de Canarias para la 
organización y el desarrollo de la 
actividad lectiva, dictadas en la 
resolución conjunta de la dirección 
general de ordenación, innovación 
y calidad, y de la dirección 

general de formación profesional y 
educación de adultos.

Hay que tener en cuenta que en 
el comienzo de este nuevo curso 
la única posibilidad que se ha 
barajado es la presencialidad y no 
se ha tenido en cuenta un posible 
nuevo confinamiento, dejando al 
alumnado con NEAE desamparado 
por la falta de planificación de 
las instituciones. El proceso de 
enseñanza y la garantía de la 
equidad y calidad del sistema 
educativo para el alumnado con 
discapacidad es un problema muy 
grave que no estamos asumiendo 
en esta comunidad. 

Con la nueva normalidad hemos 
podido volver a disfrutar de 
tiempos y espacios para el 

ocio, pero, ¿somos conscientes 
de por qué se nos ha autorizado 
la realización de actividad 
física desde incluso el inicio del 
confinamiento?

Es obvio que durante estos 
meses hemos vivido una 
situación excepcional en la que 
cada persona ha gestionado 
sus emociones, ansiedad y 
frustraciones relacionadas con el 
cambio de rutina que ha supuesto. 
Aunque lógico, curiosamente 
hemos vivido dos corrientes 

principales muy relacionadas 
con el hecho de cómo el cuerpo 
segrega hormonas generadoras 
de placer para sobrellevar este 
tipo de circunstancias: la primera 
tendencia ha sido el amasado de 
panes y la elaboración de dulces, 
y una nueva disposición a la 
preparación culinaria. La segunda 
tendencia ha sido la realización 
de deporte en casa: miles de 
personas se han congregado a 
través de redes sociales para 
quedadas de yoga virtuales, 
entrenamientos personales a 
través de videollamada y se han 
disparado las ventas online de 

material deportivo. 

El ejercicio físico se revela, así 
como una de las maneras más 
efectivas y saludables para liberar 
el estrés, generando endorfinas 
que nos hagan sentir anímicamente 
más motivados, lo cual es más 
que conveniente de cara a tolerar 
las nuevas disposiciones que han 
llegado a nuestra vida diaria.

Tomando esta premisa como 
referencia, desde el Centro 
Residencial “En Compañía” se 
ha continuado realizando deporte 
regularmente, incluso los fines de 
semana, para que las personas 

Comienza el curso de un año 
completamente atípico, donde 
los imprevistos se presentan 

en cualquier momento. Sin 
embargo, las instituciones parece 
que solo se imaginan un escenario 
de presencialidad y la idea de un 
segundo confinamiento apenas se 
menciona. Esta previsible falta de 
planificación ante la posibilidad de 
un curso no presencial es lo que se 
quiere resaltar desde la Fundación 
Canaria para las Personas con 
Sordera y sus Familias-Funcasor, 
sobre todo para el alumnado con 
NEAE (Necesidades Específicas 
de Apoyo Educativo), para 
que no se repita la situación 
que se produjo en marzo de 
este año. Desde los centros 
educativos parece que solo se han 
preparado para el escenario de 
una absoluta presencialidad, con 
todas las medidas y protocolos 
establecidos, pero en el caso 
que tengamos que volver a 
confinarnos, desconocemos que 
haya un plan definido que tenga en 
cuenta al alumnado con NEAE y 
específicamente a la supresión de 
las barreras de comunicación con 
las que se encuentra habitualmente 
el alumnado con sordera. 

La primera vez que el alumnado 

con sordera se enfrentó a la 
no presencialidad del sistema 
educativo junto con la no 
accesibilidad de los contenidos 
conjuntamente con la falta de 
información de qué era lo que 
realmente estaba sucediendo, 
generó una alta frustración en 
las familias y en el alumnado con 
NEAE y con el personal docente 
que tenía que reinventarse sin tener 
los medios técnicos, la formación 
y la planificación necesaria para 
llegar a la totalidad del alumnado.

Destacar que las familias 
experimentaron un abandono, es 
decir, que no fueron acompañadas 
en el proceso de asumir casi 
exclusivamente toda la educación 
de sus hijos e hijas, por lo que 
necesitan estar en continua 
relación con equipos preparados 
de profesionales y otras familias 
que estén en la misma situación. 
Asimismo, la vulnerabilidad social 
es otro imprevisto al que se 
enfrentó el alumnado con NEAE, 
que por ciertas circunstancias 

FuncasorFuncasor

¿ESTÁ PREPARADO EL ALUMNADO CON 
SORDERA PARA EL COMIENZO DEL CURSO?

CUERPO SANO, MENTE SANA
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El día 23 de septiembre de 
2020 se celebró, a través del 
canal de YouTube “Funcasor 

Digital”, la “I Maratón de 
las lenguas de signos”. Una 
jornada destinada a presentar 
la importancia del uso de las 
lenguas de signos en los distintos 
ámbitos y etapas de la vida de 
todas las personas. Su desarrollo 
online permitió que las personas 
interesadas en asistir, sin 
necesidad de inscripción previa, 
se pudieran unir a las pequeñas 
charlas impartidas por el equipo de 
profesionales de Funcasor, además 
de contar con intérprete de lengua 
de signos española para las partes 
teóricas.

La participación a través del chat 
en directo dio lugar a diferentes 
espacios donde se demostraba 
que, aunque la sensibilización en 
materia de accesibilidad y uso de 
las lenguas de signos ha avanzado 
algo en los últimos tiempos, 
todavía queda mucho trabajo por 
hacer.

¿No pudiste asistir a la maratón 
de las lenguas de signos de 
Funcasor? No te preocupes, 
siguen publicadas en el canal de 
YouTube de Funcasor y puedes 
acceder en cualquier momento a 
las distintas charlas y talleres que 
te detallamos a continuación:

1) Introducción de la jornada: Se 
presenta la Fundación Canaria 
para las Personas con Sordera 
y sus Familias, Funcasor, y 
se dan pequeñas pautas de 
comunicación para establecer 
los primeros contactos con 
personas sordas.

2) Sistema dactilológico de las 
lenguas de signos. Consiste 
en un breve taller donde se 
presenta el sistema para 
deletrear en lengua de signos 
española, americana e india, 
con alguna actividad para 
que las personas asistentes 
pudiesen participar desde sus 
casas.

3) Las lenguas de signos y 
la infancia. Una pequeña 
ponencia donde se presenta 
la posibilidad de educar en 
lengua de signos desde edades 
tempranas, los beneficios 
que se obtienen y pequeñas 
nociones de vocabulario para 
comunicarnos con los bebés.

4) Taller de cuentos en lengua de 
signos española. Una breve 
sesión que imparte recursos 
para signar cuentos a todas 
las edades, se imparte el 
vocabulario de los mismos y 
se signan en lengua de signos 
española.

5) Taller de canciones en lengua 
de signos española. Una sesión 
similar a la anterior, en esta 
ocasión, procediendo a impartir 
vocabulario de canciones 
infantiles e interpretándolas a 
lengua de signos española.

6) Taller del Sistema de Signos 
Internacional. Un sistema poco 
conocido por la sociedad en 
general, que, a pesar de no 
gozar de tantos recursos como 
las lenguas de signos, merecía 
una especial mención con 
parte teórica y práctica en esta 
jornada.

No hay excusas. ¡Anímate a 
participar a través de nuestro 
canal!

https://www.youtube.com/user/
FuncasorTegueste

usuarias puedan beneficiarse del 
bienestar proporcionado por una 
vida activa, no sólo de cara a 
llevar un estilo de vida saludable, 
sino a encontrar un espacio en el 
que despejar de preocupaciones 
su mente y desfogar la energía 
contenida fruto de un bajo nivel de 
actividad durante el confinamiento.

Además de paseos terapéuticos 
se realizan actividades deportivas 
tales como yoga, pilates y juegos 
dinámicos que mantengan activas 
a las personas residentes en el 
citado centro. Se cumple el doble 
propósito de que las personas 
usuarias tengan un estilo de 
vida saludable y que realicen 
un mantenimiento y cuidado 

adecuado de sus músculos y 
articulaciones, pero también 
que las actividades que realicen 
también sean lúdicas y de disfrute 
personal, de cara a obtener un 
sentimiento de alegría que les 
proporcione una satisfacción 
plena en su rutina diaria. De esta 
manera, la plantilla de Funcasor 
se implica plenamente no sólo en 
el desarrollo integral y crecimiento 
personal de las personas usuarias, 
sino también en la consecución 
de que su día a día sea agradable 
y desarrollen prácticas que les 
produzcan contento. Comúnmente 
suele decirse “mente sana, cuerpo 
sano”, en este caso, el orden de 
los factores sí altera el producto: 

un cuerpo sano y ejercitado influye 
más de lo que pensamos en el 
desarrollo de una actitud positiva.

En definitiva, constatamos los 
beneficios reales que la práctica 
de ejercicio regular supone en el 
estado anímico y por consiguiente 
en la mejora en la calidad de vida 
de las personas usuarias.
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personas con discapacidad, 
constituye una oportunidad y 
una red básica para la detección, 
valoración y satisfacción de las 
necesidades de las personas 
con discapacidad y sus familias 
en el actual contexto de crisis 
sanitaria, tal y como ocurre en la 
atención social prestada desde 
el Servicio de Información, 
Valoración y Orientación, de 
Funcasor donde se detectan 
situaciones de necesidad que 
no llegan a los recursos públicos 
y que es necesario identificar 
para que sean atendidas. Por 
tanto, podemos afirmar que es 
primordial, trabajar en red y en 
coordinación y colaboración 
intersectorial con los ámbitos 
sanitario, educativo, laboral, 
servicios sociales, etc. para poder 
dar respuesta a las demandas 
y situaciones excepcionales 
que se han producido. De esta 
manera, se adecúa la oferta a la 
demanda y necesidades reales 
de las personas con sordera y 
sus familias y, en definitiva, se 
proporciona una atención integral 
y se asegura el acceso a los 
diferentes servicios y recursos. 

Por tanto, podemos afirmar 
que es fundamental para las 
personas con discapacidad y sus 
familias sentirse acompañadas, 
apoyadas y orientadas; es decir, 
es esencial que las personas y 

familias usuarias perciban que no 
caminan solas en estos momentos 
de crisis. Siendo así, el SIVO 
se ha convertido en un recurso 
esencial para muchas personas 

con discapacidad, cobrando 
especial relevancia el método de 
Acompañamiento Social clásico 
en la atención social. 

Las acciones que se desarrollan 
desde el Servicio de 
Información, Valoración 

y Orientación -SIVO-, de 
Funcasor, son fundamentales 
para las personas con 
discapacidad, preferentemente 
auditiva, y sus familias.

El SIVO se constituye como 
un servicio de carácter general 
y básico, que desarrolla sus 
actuaciones a nivel autonómico, 
para contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de las personas 
con discapacidad auditiva y 
de sus familias; procurando su 
desarrollo integral y ofertándoles 
los apoyos que precisen para 
que puedan llevar una vida lo 
más autónoma y normalizada 
posible, tendiendo siempre a su 
integración en la sociedad.

Para avanzar hacia la consecución 
de ese objetivo general, se 
plantean diferentes objetivos 
específicos, que han cobrado 
especial importancia en los 

momentos que vivimos debido a 
la situación generada por la crisis 
de la COVID19. 

En estos meses en los que 
han variado las circunstancias 
personales y familiares de muchas 
personas, se han acrecentado 
las situaciones de necesidad, 
debido a la modificación de la 
situación laboral y de ingresos. 
Especialmente, se han visto 
afectados aquellos colectivos 
que partían de un escenario 
más desfavorable, entre ellos 
las personas con discapacidad 
y sus familias. Por tanto, las 
acciones que se desarrollan 
desde el SIVO han aumentado 
considerablemente; prestando 
asistencia directa para apoyar, 
informar y orientar a las personas 
con sordera y a sus familias. De 
esta manera, se ha garantizado la 
aportación de información veraz 
y actualizada sobre sus derechos 
y los recursos sociales a los que 
pueden acceder (prestaciones, 

ayudas, recursos de apoyo, 
…) especialmente en aquellos 
momentos en los que el acceso 
a la información estaba limitado 
por la falta de accesibilidad de 
los diferentes medios y recursos 
específicos habilitados.

Tanto en los momentos de 
confinamiento como en la nueva 
normalidad que se ha generado 
posteriormente, es de vital 
importancia realizar atención y 
seguimiento, especialmente en 
las situaciones de emergencia 
y cuando la situación social de 
la persona o su familia así lo 
requiera. En este nuevo escenario 
económico, es esencial la 
atención social inmediata para 
evitar que las situaciones de 
necesidad se agraven o incluso 
puedan llegar a cronificarse en 
algunos casos. Por ello, tal y 
como se afirma desde el Consejo 
General del Trabajo Social, la 
presencia de instituciones que 
trabajan habitualmente con las 
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Cuando nos encontramos 
en búsqueda de empleo o 
queremos mejorar nuestras 

oportunidades laborales, 
podemos contar con numerosos 
instrumentos que nos permiten 
optimizar el tiempo y potenciar 
la búsqueda, facilitando así la 
posibilidad de encontrar ese 
puesto de trabajo tan deseado 
y necesario. Estas herramientas 
son conocidas como “BAE” o 
“herramientas de búsqueda 
activa de empleo”.

La expresión “buscar trabajo, 
es un trabajo” es bastante 
conocida ya que es cierto que 
la búsqueda activa de empleo 
requiere de tiempo, motivación, 
dedicación y constancia, pero si 
se organizan y se planifican las 
acciones que se van a llevar a 
cabo durante la misma, tendremos 
más posibilidades de alcanzar 
nuestro objetivo profesional, ya 
que posiblemente realizaremos una 
búsqueda más efectiva.
Con el objetivo de dotar a las 
personas participantes del 
servicio de empleo de Funcasor 
de estas herramientas, se llevan 
a cabo talleres grupales en los 
que se utiliza una metodología 
participativa y en los que se 
proporciona la posibilidad de 
compartir opiniones y experiencias 
con las que se pueda enriquecer 
todo el grupo. Estas herramientas 
también se trabajan a través de 
sesiones individualizadas durante 

todo el proceso de búsqueda de 
empleo. La frecuencia con la que 
se imparten estas sesiones varía 
despendiendo de la necesidad de 
cada persona, su disponibilidad y 
motivación.
Las principales herramientas 
de búsqueda de empleo que 
trabajamos son:
• Currículum vitae.
• Carta de presentación.
• Entrevista laboral.
• Búsqueda de empleo a través 

de las redes (bolsas de empleo, 
portales específicos para 
personas con discapacidad, 
diferentes recursos que nos 
proporciona internet para 
visibilizar nuestro currículum o 
perfil profesional, etc.).

• Agenda de búsqueda.
También es importante, contar 
con conocimientos sobre 
algunos temas laborales, el 
autoconocimiento, la elaboración 
de su propio plan de búsqueda de 
empleo y la mejora de habilidades 
sociales y prelaborales, necesarias 
tanto para el desempeño de un 
puesto de trabajo como para 
nuestra vida diaria. Por todo 
ello, en los contenidos de estas 
sesiones podemos añadir, entre 
otros temas: 
• Contratos y nóminas.
• Habilidades sociales.
• Aptitudes y capacidades.
• Conocimiento del mercado 

laboral actual.

• Fomento de las competencias 
transversales.

Destacar que, en los proyectos que 
desarrolla el servicio de empleo, 
las personas cuentan con el apoyo 
del equipo profesional que les 
acompaña durante todo el proceso 
de búsqueda, contratación y 
mantenimiento de su puesto de 
trabajo.
Actualizarse y reciclarse con lo 
que demanda el mercado en 
cada momento es importante 
y aunque en ocasiones las 
personas crean que ya conocen 
estas herramientas, y que no es 
necesario refrescar conocimientos, 
o que no es posible aprender más 
sobre este tema, puede que en 
algún momento necesiten, entre 
otras cosas, mejorar o actualizar 
su currículum para que sea más 
llamativo de cara a las empresas, 
practicar la entrevista laboral 
con el objetivo de aumentar las 
oportunidades laborales en una 
futura entrevista “real” o conocer 
los numerosos y novedosos 
recursos para buscar empleo.
Por lo tanto, todo lo que pueda 
facilitar el camino hacia el empleo, 
se debería aprovechar.

El pasado 1 de octubre dio 
comienzo en Funcasor, en la 
isla de La Palma, el Proyecto 

“Comunicando”, financiado con 
cargo a los fondos recibidos del 
Servicio Público de Empleo y 
el Servicio Canario de Empleo 
y que se desarrollará durante los 
próximo nueve meses, hasta junio 
del año 2021.

“Comunicando” nace con el 
objetivo general de conseguir que 
las personas con discapacidad, 
preferentemente auditiva, tanto 
usuarias de la lengua oral como 
de la lengua de signos, puedan 
participar de manera igualitaria en 
la sociedad actual garantizando 
el acceso a la comunicación y 
mejorando así su calidad de vida y 
las de sus familias. 

Para ello, el proyecto cuenta con 
dos perfiles profesionales. Por un 
lado, una logopeda que ofrecerá 
apoyo al desarrollo comunicativo 
de aquellas personas con 
discapacidad, preferentemente 
con sordera, que se comuniquen 
en lengua oral y, por otro lado, 
una intérprete de lengua de 

signos española que eliminará 
las barreras de comunicación 
que se encuentran las personas, 
tanto con sordera como oyentes, 
que comparten códigos de 
comunicación diferentes.

Así pues, los objetivos principales 
del proyecto son:

• Diagnosticar, evaluar y 
rehabilitar las alteraciones de la 
audición, la voz, la expresión, 
la articulación, la comprensión, 
la simbolización y el lenguaje 
como estructurador del 
pensamiento de la persona con 
discapacidad, preferentemente 
auditiva.

• Permitir y garantizar el acceso a 
la información de las personas 
con sordera de manera 
individual y grupal.

• Igualar la situación de 
comunicación entre las 
personas usuarias de la lengua 
de signos española y las 
personas usuarias de lengua 
oral a través de la atención 
directa (servicios jurídicos, 
médicos, académicos, etc.)

Las personas beneficiaras de este 
proyecto serán las personas con 
discapacidad, preferentemente 
auditiva, y sus familias, con 
necesidades logopédicas, así 
como también las instituciones 
públicas o privadas que hagan 
uso de la figura de la intérprete de 
lengua de signos española para la 
comunicación con personas con 
sordera signantes.
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meta que quiero lograr?
• Capacidad de automotivación. 

Las emociones nos ponen 
en movimiento, por eso es 
importante desarrollar la 
capacidad de entusiasmarse 
por lo que vamos a hacer 
para poder hacerlo con el 
mejor rendimiento y actitud, 
garantizando que realicen 
un aprendizaje hayan o 
no conseguido el objetivo 
propuesto.

• Empatía. La capacidad de 
ponernos en el lugar de la 
otra persona, conocer sus 
sentimientos y responder de 
forma asertiva. 

El equipo profesional utiliza la 
técnica del refuerzo para modificar 
las conductas de las personas 
usuarias, reforzando y motivando 
aquellas que queremos mantener 
o desarrollar, e intentando eliminar 
aquellas conductas indeseadas.

Este trabajo sobre la conducta y 
las emociones de las personas 
usuarias es necesario para que 
interactúen y se relacionen con las 
demás personas de forma efectiva 
y mutuamente satisfactoria. Una 
adecuada práctica de estas 
habilidades es beneficiosa 
para aprender a expresarse y 
comprender a las demás personas, 
tener en cuenta las necesidades e 
intereses de todas ellas e intentar 

encontrar la mejor solución ante un 
problema. Todos estos aspectos 
son imprescindibles para vivir en 
sociedad, así como para favorecer 
un ambiente seguro y positivo 
dentro del recurso residencial.

La actual crisis sanitaria 
derivada de la COVID-19 y los 
confinamientos vividos han 

cambiado la realidad de muchas 
personas con discapacidad. 
Situaciones donde las barreras 
físicas, psíquicas o comunicativas 

se han sobrepuesto a una 
circunstancia que, ya de por sí, es 
complicada. Bajo esta premisa, 
la agencia de comunicación 
CREATÍVICA y la Fundación 
Canaria para las Personas 
con Sordera y sus Familias 

(Funcasor) han impulsado un 
convenio de responsabilidad 
social para colaborar y promover 
acciones de comunicación 
accesible. Por su parte, la agencia 
recibirá asesoramiento para 
hacer frente a las barreras de 

En el Centro Residencial 
trabajamos con las personas 
usuarias competencias tan 

importantes como las habilidades 
sociales y la inteligencia emocional. 
Por nuestra experiencia, 
consideramos importante conocer 
y comprender nuestras emociones 
porque estas nos permiten 
encontrar respuestas constructivas 
a los problemas o dificultades y, 
a su vez, resultan determinantes 
sobre nuestras conductas. 

Las emociones tienen un papel 
esencial sobre nuestra conducta 
y son inherentes al ser humano 
ya que cumplen una función 
vital para la adaptación, la 
supervivencia y las relaciones 
sociales. En psicología, se define 
la conducta como “el conjunto de 
respuestas, bien por presencia 
o por ausencia, que mostramos 
a nuestro entorno o mundo de 
estímulos. Esa conducta puede 
ser consciente o inconsciente, 
voluntaria o involuntaria, según 
las circunstancias que la rodeen.” 
(José Bleger, 1977).

Las emociones surgen como 
respuesta a un acontecimiento 
o estímulo producido por una 
persona, objeto, lugar, suceso 
o recuerdo y tendrán una 

gran influencia sobre nuestras 
conductas. Comprendiendo 
el funcionamiento de las 
emociones podremos orientar 
el comportamiento y responder 
de manera adecuada a nuestros 
propios estados anímicos y 
a los de las demás personas. 
Es en este momento en que 
activamos nuestra INTELIGENCIA 
EMOCIONAL. 

Cuando una emoción es muy 
intensa, lo que sucede es que 
nuestro pensamiento se altera 
y ponemos toda la atención en 
la emoción, dejando al margen 
la realidad. Esto provoca ciertas 
manifestaciones en nuestra 
conducta. Determinadas 
emociones muy intensas, 
como la ira, generan conductas 
negativas que pueden empañar 
la realidad. Por este motivo, 
resulta necesario aprender a 
manejar adecuadamente nuestras 
emociones y controlar las 
manifestaciones que tendrán en 
nuestra conducta. 

Es posible y primordial ejercer 
cierto control sobre las emociones. 
Que no sean las emociones las 
que controlan y dominan nuestro 
comportamiento, sino que, tras 
reconocer nuestro estado anímico, 

podamos expresar cómo nos 
sentimos de forma constructiva 
y adecuada a través de nuestra 
conducta. 

En el Centro Residencial 
queremos que las personas 
usuarias desarrollen y refuercen 
su inteligencia emocional. Para 
conseguirlo, trabajamos diferentes 
habilidades y competencias: 
• Conciencia de las propias 

emociones. Identificando y 
definiendo qué desencadena 
sus estados de ánimo para ser 
capaces de asumir el control. 

• Manejo de las emociones. 
Desarrollando la capacidad 
de controlar los impulsos y 
adecuarlos a sus objetivos, 
determinando cuánto tiempo 
van a durar sus emociones, 
haciendo un ejercicio de 
reflexión y realizándose 
preguntas a sí mismas como 
¿cuánto tiempo voy a estar 
enfadada?, ¿me aleja esto de la 
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Durante años la figura del 
voluntariado ha sido un 
elemento enriquecedor y 

fundamental en la participación 
y acción para los servicios que 
conforman nuestra sociedad. 
Gracias a su labor, conseguimos 
una mejoría en la autonomía y 
capacidades de las personas 
usuarias de nuestra entidad.

Desde Funcasor damos la 
bienvenida a todas aquellas 
personas voluntarias que quieran 
aprender, participar y cooperar 
con nuestras profesionales en 
el desarrollo de enseñanza-
aprendizaje.

Funcasor cuenta con personas 
voluntarias que apoyan y ayudan 
a llevar a cabo diferentes servicios 
de la entidad. 

En el Servicio de Psicología, el 
voluntariado se ha dedicado a la 
atención de las personas usuarias 
que demandaron este servicio 
durante el confinamiento. 

En el Servicio de Atención 
y Apoyo a Familias, una 
psicopedagoga, apoya las 
actividades que se realizan dentro 
del servicio con las personas 
usuarias y, además, las madres 

y padres guías se encargan de 
apoyar y orientar a otros padres 
y madres con hijos e hijas con 
sordera. 

En el Servicio de Accesibilidad 
en la Comunicación, las 
intérpretes de lengua de signos 
española voluntarias prestan 
sus servicios favoreciendo así, 
una comunicación óptima para 
nuestras personas usuarias, 
se encargan de enseñar a las 
personas usuarias con sordera, 
lengua de signos española y de la 
creación y gestión de cursos de 
lengua de signos Online.

Por otro, lado tenemos el Centro 
Ocupacional Funcasor “Helen 
Keller”, donde participan personas 
voluntarias cuyas funciones son: 

Apoyar a las familias a través 
de visitas domiciliarias de las 
personas usuarias del centro 
ocupacional, actividades de 
ocio y tiempo libre con la familia, 
apoyo emocional y la creación 
de actividades para las personas 
usuarias.

En el Servicio de Logopedia 
y Apoyo Escolar, la logopeda 
voluntaria, realiza apoyo en las 
intervenciones que realizan las 
personas profesionales de este 
servicio con las personas usuarias.

En el Centro residencial “En 
Compañía”, el voluntariado 
participa desempeñando funciones 
de apoyo en actividades de ocio, 
de las salidas y la organización de 
las mismas.

comunicación existentes a la 
hora de crear contenidos. “Es 
esencial que la comunicación 
sea efectiva y completamente 
inclusiva”, declara el director 
ejecutivo de CREATÍVICA, Tanausú 
Zumaquero-Nuez. 

Como parte del acuerdo entre 
ambas entidades, la agencia 
canaria se ha comprometido a 
prestar servicios de producción 
audiovisual y asesoramiento, 

favoreciendo la difusión y 
promoción de la entidad, así 
como sus valores y acciones. 
El director creativo de la agencia, 
Acaymo Martín, explica que 
“CREATÍVICA, desde sus 
inicios, ha estado vinculada a 
los movimientos sociales y este 
convenio viene a confirmar nuestro 
compromiso con las personas con 
sordera, y por ello hemos puesto a 
disposición de Funcasor nuestros 
recursos creativos y canales de 
comunicación”. En su opinión, 
ahora más que nunca, se “debe 
ejercer la responsabilidad social 
empresarial y crear contenidos 
accesibles”, es una tarea que 
“deben” promover los negocios y 
la administración pública. 

Durante más de 27 años, 
Funcasor ha proporcionado 
servicios de integración laboral 
y de interpretación en lengua 
de signos española, formación, 

rehabilitación logopédica, atención 
y apoyo a las familias, entre otros 
recursos. En este sentido, la 
fundación sirve de puente de 
comunicación para aquellas 
acciones que requieren de 
intérprete de lengua de signos. 
“Es esencial contar con el apoyo 
de expertos en comunicación 
y entidades que se preocupan 
por la accesibilidad y eliminar 
las barreras comunicativas para 
las personas con discapacidad 
auditiva, por ello queremos 
apelar a la responsabilidad social 
ahora que todo tiende a ser 
digital”, expresa su presidenta, 
Isabel Gómez. En este sentido, 
ambas entidades destacaron la 
necesidad de crear conciencia 
social y trasmitir “la accesibilidad 
como responsabilidad de todas 
las personas y para todas las 
personas”.
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la vídeo-llamada y realizar la 
entrevista. 

Las familias y personas 
educadoras también participaron 
en las entrevistas, apoyándonos en 
la comunicación y la transmisión 
de información de la persona 
entrevistada. Otras entrevistas 
se realizaron personalmente, 
aprovechando los paseos 
terapéuticos. Estas entrevistas se 
realizaban de la misma manera, 
salvo que se hacían de forma 
presencial.

Las ultimas revistas del año se 
realizarán de manera presencial 
en el centro ocupacional 
porque estamos abiertos desde 
septiembre. Terminadas las 
entrevistas, estas se transcribían 
a papel y se enviaban en formato 
digital para su lectura.

Para las personas signantes, 
con dificultades de comprensión 
lectora, las entrevistas se pasaban 
a vídeo en lengua de signos 
llegando así, de esta manera, a 
todas las personas usuarias.

En cuanto a la personas con 
sordoceguera, la lectura 
la realizaban las personas 
educadoras usando la lengua de 
signos apoyada. Las revistas, poco 
a poco, se irán transcribiendo al 
alfabeto Braille, para poder llegar a 
las personas con ceguera.

La revista se compone de dos 
secciones, la más importante, la 
entrevista, donde las personas 
entrevistadas son las personas 
usuarias del centro ocupacional. 
En ella la persona entrevistada 
relata quién es, de dónde viene, 
cuáles han sido sus experiencias, 
qué quiere decir a sus lectores 
y lectoras y termina con unos 
consejos, saludos y palabras de 
ánimo. Hay que tener en cuenta, el 
contexto en el que se publicaron 
la mayoría de los números, ya que 
los mensajes y saludos, siempre 
iban relacionados con consejos 
para pasar una mejor cuarentena 
y confinamiento, y mandar 
saludos y mensajes positivos a 
sus compañeros, compañeras, 
educadores, personas 
profesionales, etc.

La otra parte de la revista, consta 
de un juego donde tienes que 
encontrar las 7 diferencias en 
dos imágenes que reflejan la vida 

cotidiana de la persona usuaria en 
el centro ocupacional. La intención 
es mostrar con una imagen, cómo 
es la persona.

El objetivo último de la revista 
es dar a conocer al mundo a las 
personas que dan vida al centro 
ocupacional.

En el Servicio de Empleo, 
el voluntariado apoya en las 
funciones del perfil profesional de 
la preparadora laboral. 

Y, por último, el voluntariado de 
periodismo y de apoyo al área 
de Administración. Además, y 
como voluntariado imprescindible 
para la Fundación, las personas 
voluntarias que conforman el 
patronato, encargadas de la 
realización de diversas funciones 
con el fin de mejorar la calidad de 
vida de las personas con sordera y 
sus familias.

Si quieres dedicar una parte de 
tu tiempo a la acción solidaria y 
altruista tenemos un sitio para ti en 
nuestra organización. En algunos 
momentos a lo largo del año 
necesitamos hombres y mujeres 
implicadas que quieran aprender y 
apoyar nuestros proyectos.

Te invitamos a que te pongas 
en contacto con Funcasor y 
encuentres el lugar dentro de 
nuestra fundación donde puedas 
realizar tu acción solidaria.

Este proyecto que impulsa el 
voluntariado en Funcasor es 

gracias a la financiación de la 
convocatoria de subvenciones 
de ejecución de proyectos en 
las áreas de personas mayores, 
inmigración, voluntariado e 
inclusión social año 2020 de 
la Consejería de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad 
y Juventud del Gobierno de 
Canarias.

En el mes de abril de este 
año, el Centro Ocupacional 
Funcasor-Helen Keller, edita 

y publica el primer número de 
la revista “Centro Ocupacional 
Funcasor-Helen Keller”. Una revista 
que, para su primer año, tiene 
como objetivo dar a conocer a las 
personas que integran el centro 
ocupacional a través de entrevistas 
que indagan en su historia personal 
y su día a día.

Ya van editados y publicados 19 

números. Esta revista se publica 
todos los lunes y, de momento, los 
lectores y lectoras son las propias 
personas usuarias y sus familias. 
La intención es que la revista salga 
fuera de los límites del centro 
ocupacional y de los hogares y 
llegue a más personas.

Ya que la revista se creó en 
pleno confinamiento por la 
pandemia, las entrevistas se 
realizaron en su mayoría a través 
de vídeo llamadas. Previamente 

se preparaban las preguntas 
acordes a la persona que se iba a 
entrevistar. Luego acordábamos 
un día y una hora para realizar 

FuncasorFuncasor
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de los ejemplos con los que nos 
podemos encontrar en su página 
web: 

Otro de los recursos que puede 
resultar muy efectivo es la lectura 
fácil. Consiste en un método 
específico de redacción de 
textos y contenidos adaptados 
a las necesidades de todas las 
personas; especialmente las que 
tienen dificultades de comprensión 
lectora, pudiendo tener a su 
alcance infinidad de materiales de 
lectura, audiovisuales y multimedia 
para que puedan leerlos y 
comprenderlos. 

Entidades como Plena Inclusión, 
realizan este tipo de recursos para 
que las personas con dificultades 
de comprensión puedan acceder 
en igualdad de condiciones y 
generar una mejora en la calidad 
de vida de las mismas. 

© 2019 INCLUSION EUROPE. 
MADE BY WEBDIGIT

Ambos recursos cuentan con una 
serie de beneficios que mejoran 
la integración de estas personas 
en la sociedad y fomentan una 
autonomía e independencia 
positiva, generando sentimientos 
de mejora de la autoestima. 
Algunos de estos beneficios son:
- Fomentar la inclusión social 

y elimina las barreras de 

comunicación.
- Facilitar el acceso a la 

formación, cultura, ocio, 
empleo, etc.

- Favorecer la adquisición de 
nuevos conceptos y palabras.

- Ayudar a corregir conductas 
y beneficia el autocontrol 
emocional. 

- Propiciar que se establezca una 
sociedad más participativa y 
democrática. 

- Etc.

Desde Funcasor, queremos 
poner en conocimiento estas 
alternativas de comunicación 
puesto que son recursos que 
pueden llegar a mejorar la calidad 
de vida de las personas y aportar 
un valor añadido en la sociedad, 
propiciando que todas tengamos 
las mismas oportunidades de 
acceso a la información, en 
igualdad de condiciones.

Cuando nos referimos a la 
utilización de Sistemas 
Aumentativos y Alternativos 

de la Comunicación – SAAC, 
estamos ofreciendo una 
oportunidad de interacción a todas 
aquellas personas que cuentan 
con un bajo nivel de comprensión 
y expresión, como puede ser 
el caso de algunas personas 
con discapacidad auditiva que 
por diversas circunstancias no 
pueden acceder, en igualdad de 
condiciones, que el resto de la 
población, a la información que 
nos transmiten en el día a día. 

Entre estos sistemas, nos 
encontramos con los pictogramas 
y la lectura fácil, que son recursos 
que benefician a estas personas 
y facilitan que puedan llegar a 
entender la información que se le 
transmite gracias a la adaptación 
del contenido y a la utilización de 
diversos recursos.

Los pictogramas, los podemos 
considerar como signos que 
representan un objeto, figura o un 
concepto real, dando a conocer 
un mensaje que permite facilitar 
información sin tener en cuenta el 
idioma de la persona con la que 

estamos interactuando. Es un 
recurso bastante útil que pueden 
utilizar familias, profesionales, 
entorno cercano a la persona, etc., 
en diferentes situaciones de la vida 
diaria, aportando una información 
útil. 

Desde el Centro Aragonés para 
la Comunicación Aumentativa y 
Alternativa – ARASAAC, ponen 
a disposición de la población 
infinidad de pictogramas que 
pueden ser descargados y 
utilizados en diferentes ámbitos 
de la vida de una persona. A 
continuación, mostramos alguno 
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Actualmente, Funcasor en 
la isla de La Palma, sigue 
trabajando en el proyecto 

“De Camino al Empleo” con 
60 personas usuarias con 
certificado de discapacidad 
igual o superior al 33% que se 
encuentran en búsqueda de 
empleo o seguimiento laboral. 
Es un “Proyecto de Empleo 
subvencionado por el Área 
de Empleo del Excelentísimo 
Cabildo Insular de La Palma 
(84,53%) y cofinanciado por la 
Obra Social La Caixa (15,47%) 
bajo el Programa de Ayudas a 
Proyectos e Iniciativas Sociales 
en la Convocatoria de “Inserción 
Sociolaboral 2019””.

El objetivo final de este proyecto 
es conseguir la inclusión social 
y laboral de las personas con 
discapacidad, ofreciendo 
orientación, capacitación 
y estableciendo itinerarios, 
centrándonos siempre en las 
necesidades y expectativas de 
las personas usuarias con una 
metodología activa y directa.

En cuanto a la valoración del 
servicio de empleo por parte 
de algunas de las personas 
beneficiarias del proyecto a día 

de hoy, nos han trasladado las 
siguientes opiniones e impresiones 
en cuánto al trabajo realizado para 
su mejora personal y laboral:
-  “Estoy muy agradecida por el 

apoyo que nos prestan a las 
personas con discapacidad 
en el puesto de trabajo y en la 
búsqueda de empleo”.

- “Es una Fundación que me ha 
ayudado a conseguir trabajo 
independientemente de la 
discapacidad que poseo. 
Son muy atentas, amables…, 
conmigo”.

- “Desde que he llegado a 
Funcasor me han ayudado en 
todo. Estoy muy agradecida por 
lo que están haciendo por mí”.

Hasta el momento, queremos 
destacar, que se han conseguido 
un total de 54 contrataciones, lo 
que supone la integración del 42% 
de las personas participantes. 
Continuaremos trabajando para 
que estos datos sigan aumentando 
y sientan el apoyo y la labor que 
el servicio de empleo de Funcasor 
realiza para facilitarles el acceso al 
mercado laboral y la consecución 
de sus metas profesionales.

El jueves 1 de octubre dio 
comienzo en Funcasor, 
en la isla de Tenerife, el 

proyecto “Accesibilidad en la 
comunicación 2”, de interés 
general y social, y de apoyo 
a un colectivo con especiales 
dificultades de inserción, 

subvencionado por el Servicio 
Canario de Empleo y el Servicio 
Público de Empleo Estatal.

El objetivo general del proyecto 
es mejorar la calidad de vida 
de las personas con sordera 
y sus familias, a través de una 
comunicación accesible en los 
diferentes ámbitos de su vida. 
Para ello, se ha contratado a tres 
intérpretes de lengua de signos 
que, trabajando de manera 
coordinada con entidades y 
organismos públicos y privados, 
así como con las propias personas 
con sordera, harán accesible la 
comunicación y la información a 
las personas con discapacidad 
auditiva de la isla durante los 
nueves meses que dura el 
proyecto.

Además de los servicios de 
interpretación, también se llevarán 
a cabo charlas de sensibilización 
y difusión, en las que se darán 
pautas para comunicarse con una 

persona con sordera, así como 
talleres de lengua de signos, 
tanto en entidades públicas como 
privadas, con el objetivo de dar a 
conocer al colectivo y su lengua, 
y seguir así dando pasos hacia la 
plena integración.

De la misma manera, desde el 
proyecto se adaptarán a lengua 
de signos diferentes noticias 
de actualidad, para que las 
personas con sordera puedan 
estar informadas de lo que ocurre, 
no solo en Tenerife, sino a nivel 
autonómico, nacional e incluso 
internacional. 

Así es que los objetivos principales 
del proyecto son:

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

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

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

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

• Adaptar a lengua de signos 
española noticias de actualidad.

Esta información ha sido accesible 
para personas con sordera, gracias 
al proyecto “Accesibilidad en la 
Comunicación 2” subvencionado 
por el Servicio Canario de 
Empleo y el Servicio Público de 
Empleo Estatal.
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lúdico-deportivas, destacando 
la presencia de la misma en tres 
ediciones de los campeonatos 
nacionales de fútbol sala para 
personas con discapacidad 
intelectual que organiza la FEDDI. 

En su primera participación en 
unos campeonatos nacionales 
en Algeciras (2017), la 
escuela consiguió un valioso 
subcampeonato de España en 
segunda división adaptada, 
logrando el ascenso de categoría. 

En 2018, después de un duro año 
de trabajo, la escuela de deporte 
adaptado del Tenerife Iberia Toscal 
terminó el campeonato de España 
2018 en Dos Hermanas en un 
meritorio tercer puesto de primera 
división adaptada. Un resultado 
que supo a gloria tras remontar 
un marcador adverso en un épico 
partido de tercer y cuarto puesto.

En noviembre de 2019, se repitió 
la cita con los campeonatos 
nacionales, logrando un tercer 
puesto en el campeonato 
celebrado en Guadalajara. 
Únicamente perdieron en el partido 
de semifinales y solo concedieron 
dos goles durante todo el torneo.

Estas experiencias fueron 
un auténtico éxito para los 
deportistas, para el club y 
para la isla de Tenerife ya que 
permitió promocionar el fútbol 
sala adaptado de Tenerife y esta 
actividad apoyada por Fundación 
CajaCanarias por el territorio 
nacional. 

IBERIA TOSCALIBERIA TOSCAL

La escuela de fútbol sala 
adaptado del Tenerife Iberia 
Toscal, trata de impulsar 

la práctica del deporte, y más 
concretamente del fútbol sala, 
en el municipio de Santa Cruz de 
Tenerife entre hombres y mujeres 
con discapacidad intelectual 
mayores de 16 años 

Para cumplir los objetivos de 
manera satisfactorias, el Iberia 
Toscal cuenta con distintos 
profesionales para ofrecer 
un servicio especializado de 
garantías, que permita atender las 
necesidades de los deportistas, 
así como desarrollar y mejorar sus 
habilidades a nivel técnico, táctico 
y disciplinario en el ámbito de 
fútbol sala, aumentando los valores 
que fomentan la práctica deportiva. 

Se pretende fomentar la práctica 
del deporte para personas con 
diversidad funcional, contribuyendo 
al progreso de sus habilidades 
sociales independientemente 
del grado de discapacidad, 
tratando de ser un punto de 
referencia entre los deportistas 
para constituir relaciones sociales 
y comunicativas, que van más 
de allá de practicar un deporte 

contribuyendo a mejorar su calidad 
de vida y a obtener beneficios 
tanto psicológicos como sociales. 

El desarrollo de esta actividad 
es de gran relevancia para 
este colectivo, debido a que el 
deporte permite a las personas 
con discapacidad potenciar sus 
habilidades sociales como la 
auto superación y autonomía 
personal, mostrar sus capacidades 
y rendimientos como deportistas, 
eliminar las barreras con las que 
se encuentran, contribuir en el 
proceso de integración y favorecer 

el aprendizaje de valores como el 
juego limpio o el compañerismo. 

La actividad comenzó en 
septiembre de 2016, gracias a 
la colaboración de la Fundación 
CajaCanarias, motor fundamental 
de esta escuela, que la ha 
permitido convertirse en un modelo 
de referencia inclusivo a nivel 
organizacional de presente y futuro 
en nuestra isla.

Durante estos años, los integrantes 
de la escuela han participado 
en numerosas actividades 

ESCUELA DE FÚTBOL SALA PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL TENERIFE 

IBERIA TOSCAL
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Alejandro Rojas consiguió refrendar 
la mínima para el Europeo de 
Funchal de mayo de 2021 con un 
buen registro de 0.36.30 en los 
50 mariposa en su categoría S6 
paralímpica y Judit realizó un crono 
de 0.41.06 en los 50 mariposa 
S7 femenino, que, aunque la 
mantiene lejos de las mínimas, va 
evolucionando y mejorando de 
cara a lograr en futuros eventos en 
2021, dichas mínimas.

Queremos SOBRETODO agradecer 
a todos los clubes que estaban 
presentes en la Acidalio Lorenzo 
realizando sus entrenamientos, 

por su amabilidad y predisposición 
para que se pudiera realizar está 
toma de tiempos oficial para el 
Comité Paralímpico Español: 
CD Teimar (infinitas gracias a 
Nacho por su inmenso apoyo), 
Club Natación Tenerife Masters, 
Agrupación Deportiva Santa Cruz, 
y un nombre propio, Natacha 
Chávez del CD Teneteide, por 
ayudar a Michelle a guiarla a lo 
más alto.

Además, a Metrotenerife, por 
ayudarnos a realizar este control 
de tiempos y conseguir estos 
resultados. 

¡Gracias inmensas a todos! 

En estos tiempos hay que innovar 
y reinventarse, buscando todas las 
posibles vías para que nuestros 
deportistas puedan entrenar, 
cuidarse, competir y rendir. 

Hoy ha sido un gran paso, a 
pesar de la escasez de recursos y 
apoyos económicos.

ENLACE VIDEO RESUMEN:

https://www.youtube.com/
watch?v=4mb9JXzO7wA

CD MIDAYU TENERIFE

Club MIDAYUClub MIDAYU

El pasado 14 de noviembre, 
por las circunstancias 
asociadas a la Pandemia 

y para minimizar en lo posible 
contagios, se organizó a través 
del Club Midayu Tenerife, con 
la colaboración del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, al cedernos instalación 
y horario y MetroTenerife, por 
patrocinar evento, un Control de 
Tiempos Oficial , con cronometraje 
electrónico Omega (Ares) 
del Colegio de árbitros de la 
FEDECANAT, en la piscina olímpica 
(Myrtha Pools) Acidalio Lorenzo, 
exclusivamente para los nadadores 
del plan ADOP del CPE en 
Canarias, Alejandro Rojas Cabrera 
del club Enagran de Gran Canaria, 
(FEDPC), Judit Rolo Marichal 
(FEDDF) y Michelle Alonso Morales 
(FEDDI) del Club Midayu Tenerife, 
además de la participación como 

sprinter en braza, de Natacha 
Chávez del CN Teneteide.

El objetivo, a pesar de la escasez 
de recursos de los que dispone 

el club, era conseguir refrendar el 
pasaporte a los JJPP Tokyo 2021 
en el caso de Michelle, si hacia 
al menos la mínima B (1.19.51) y 
optar a las mínimas B en el caso 
de Alejandro Rojas y Judit Rolo 
Marichal. 

Finalmente, Michelle con 1.16.46 
(pase 50m 35.20) certificó su 
pasaporte a los Juegos de 
Tokyo2021 de forma espectacular, 
sin público, sin ambiente de 
competición, pero con el apoyo de 
Natacha y de los entrenadores y 
fisio del Club Midayu. 

MICHELLE ALONSO MORALES CONSIGUE SU 
PASAPORTE PARA TOKYO2021

https://www.youtube.com/watch?v=4mb9JXzO7wA
https://www.youtube.com/watch?v=4mb9JXzO7wA
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mayoritario, a la Fundación 
Canaria Pequeño Valiente, 
Fundación Canaria Cajasiete, y 
Fundación Carrera por la Vida.

La directora gerente del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria, Natacha Sujanani 
y el jefe de pediatría del centro 
el Dr. Jorge Gómez Sirvent, 
han agradecido a todos los 
benefactores su implicación en 
este proyecto, el cual permitirá 
dar continuidad y una asistencia 
más confortable a los pacientes 
pediátricos, así como resaltaron 
la labor de los profesionales del 
servicio de ingeniería hospitalaria y 
del área de mantenimiento para la 
finalización de esta reforma.

Este nuevo espacio cuenta con 
una superficie de 110 metros 
cuadrados y presenta diferentes 
mejoras que convierten las nuevas 
instalaciones en un área más 
confortable, espaciosa, iluminación 
natural con vistas al exterior y 
con espacios diferenciados que 
facilitan la realización de pruebas 
y terapias ambulatorias con mayor 
intimidad.

La reforma se completa con la 
renovación de su equipamiento, 
cinco camas y tres sillones 
articulados.

El Hospital Universitario 
Nuestra Señora de 
Candelaria, adscrito a 

la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, cuenta 
desde el 20 de noviembre con un 
nuevo hospital de día pediátrico 
para la atención ambulatoria 
de pacientes que requieran 
tratamiento oncológico y pruebas 
diagnósticas y así evitar su ingreso 
hospitalario.

La remodelación del hospital de 
día pediátrico asciende a un total 
de 77.820,00 € y ha sido posible 
gracias a la Fundación Adrián 
Hoteles, que ha dado el importe 

PEQUEÑO VALIENTE
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parte de mi vida, para lo bueno y 
para lo no tan bueno (¿qué es la 
amistad si no?).

Volviendo un poco al inicio, con 
el paso de los años, yo dejé 
de trabajar en la residencia 
para ocupar otros puestos en 
la entidad, y, por lo tanto, dejé 
de verlo día a día. Esto a él le 
supuso una “pérdida” más en 
su vida (así lo vivió y así me lo 

hizo saber), y aún hoy 
recuerda esa época con 
añoranza. Pero, incluso 
con estos cambios a 
nivel profesional, nuestra 
relación nunca ha 
terminado ni se ha visto 
condicionada.

Después de haberlos 
puesto un poco en 
contexto, llegamos 
al estado de alarma 
y confinamiento, que 
es realmente lo que 
nos trae aquí… Para 
todos ha sido muy duro 
y hemos tenido que 

reinventarnos, tanto personal 
como profesionalmente. En mi 
caso, durante estos meses he 
vuelto a trabajar en la residencia. 
Así que, aquí estamos de vuelta, 
compartiendo cada día con Toni. 
Para él no ha habido mejor noticia 
durante el confinamiento. Cada día 
me pregunta cuándo será el último 
porque no quiere que vuelva a 
irme, y me refuerza positivamente 

con lo bien que estoy ahí con 
él (aunque sabe que es algo 
temporal).

Por lo tanto, como ven, durante 
este tiempo, lejos de perder el 
contacto con la persona por la cual 
somos voluntarios y voluntarias, he 
pasado mucho más tiempo con él, 
y, aunque a priori

haya sido algo muy positivo para 
ambos, no dejamos de pensar en 
el momento en el que

podamos salir de allí y retomar 
nuestras salidas. Estamos muy 
pendientes de que eso pueda 
suceder.

Sin más, me despido, esperando 
que no les haya resultado muy 
pesado el resumen de nuestra 
historia (que conste que tendría 
para contarles mucho más). 
Deseo que todos los voluntarios 
y voluntarias puedan vivir y sentir 
algún día lo que yo he vivido y 
sentido con Toni, porque no hay 
mayor riqueza.

El Voluntariado Tutelar es más 
que hacer voluntariado. Hacer 
voluntariado en Fundación 

Tutelar Canaria ADEPSI significa 
amistad, compañerismos, 
confidencias. Las personas

voluntarias se convierten en 
alguien en quien confiar, en alguien 
con quien compartir alegrías, 
sueños y penas.

Al compartirlos los momentos se 
convierten especiales, aunque 
sean actos tan cotidianos

como dar un paseo, salir a comprar 
o tomar un refresco.

Las personas voluntarias son 
amigos y amigas, alguien que te 
aprecia tal como eres, que

conoce tus gustos y aficiones, 
que sabe escuchar y comprender. 
Hablamos de una persona que

nota muy cerca, que es parte de 
su vida, que transmite el cariño 
de uno más de la familia. Así es 
Tari, nuestra voluntaria tutelar más 
veterana. Esta es su historia de 
amistad con Toni.

Mi nombre es Tari y soy 
voluntaria en Lanzarote.

Mi relación con Fundación 
Tutelar Canaria ADEPSI como 
“voluntaria” se remonta a casi 10 
años atrás.

Antes de conocer la ‘Fundación 
Tutelar Canaria ADEPSI’, conocí 
a Toni. Una cosa, inevitablemente, 
llevó a la otra. Cuando yo comencé 
a trabajar en la residencia donde 
vive Toni él ya estaba allí y 
rápidamente congeniamos. Él 
me acogió cuando empecé en 
mi nuevo trabajo. Me arropó, me 
cuidó, me dio toda la información 
que él consideraba importante, 
tanto sobre el funcionamiento 
de la residencia como sobre sus 
compañeros. Estuvo a mi lado 
cada día.

Desde el principio, Toni me sintió 
como parte de su familia (cierto es 
que tenemos familiares en común, 
sus abuelos y mis abuelos puede 
que fueran primos… ¡O algo así! Él 
es quien controla los parentescos), 
y este vínculo se ha ido afianzando 
con los años.

Para compartir tiempo con Toni 
fuera de la residencia tenía que 
hacerme voluntaria y, sin dudarlo, 
así fue. Empezamos a salir a 

pasear, de compras, a merendar o 
a cenar. Fueron ratitos que ambos 
disfrutamos especialmente. Algo 
que hacemos juntos y que para él 
es muy significativo es que, cada 
año elegimos un día para acudir a 
las fiestas populares de mi pueblo.

Es un momento muy especial. Mi 
familia, amigos y, en general, los 
vecinos del pueblo, ya lo conocen, 
lo saludan y hablan con él con 
cariño, incluso lo esperan y me 
preguntan qué día subiremos al 
pueblo.

Para los dos es bonito y 
reconfortante. Por otro lado, podría 
añadir que no todo han sido

experiencias positivas las que 
hemos vivido juntos, pero sí es 
verdad que son las más fáciles y 
bonitas de recordar (aunque todas 
sumen en nuestra historia).

El año pasado su madre falleció. 
Además de darle la noticia, lo 
acompañé durante esos momentos 
en los que él le dio el último adiós 
(junto con otras dos compañeras 
de Fundación y de la residencia 
ADISLAN). Sigo recordando con 
emoción cada momento que 
compartimos ese día. Toni forma 

Fundación Tutelar Canaria ADEPSIFundación Tutelar Canaria ADEPSI

MI HISTORIA COMO VOLUNTARIA TUTELAR: 
PARTE DE MI VIDA, PARA LO BUENO Y PARA 

LO NO TAN BUENO 
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RED ANAGOS

El pasado jueves 12 de 
noviembre, se celebró la 
cuarta edición de la Feria de 

la Economía Social y Solidaria. 
El evento, organizado por Red 
Anagos y financiado por el 
Gobierno de Canarias, fue un 
espacio de encuentro en el que 
se trataron temas como el estado 
actual del Mercado Social en 
el Archipiélago y la futura Ley de 
Economía Social de Canarias. 
Las personas que asistieron 
pudieron disfrutar de charlas, 
sorteos de productos del Mercado 
Social Canarias y una mesa 
redonda en la que participaron 
reconocidas figuras dentro de la 
Economía Solidaria, destacando 
la intervención de la reconocida 
periodista e investigadora Brenda 
Chávez que advirtió sobre los 
riesgos del «capitalismo verde».

Las jornadas dieron comienzo con 
una mesa institucional en la que 
participaron el Director General 
de Derechos Sociales, Javier 
Bermúdez, y la Directora del 
Servicio Canario de Empleo, 
Dunia Rodríguez. Durante su 
intervención, Bermúdez enfatizó 

la importancia de la puesta en 
marcha de la Renta de Ciudadanía, 

centrada en garantizar la cobertura 
de las necesidades básicas, «pero Para el grupo ADEPSI cada 

nuevo año trae consigo 
nuevos retos, nuevas ideas 

de trabajo, nuevas propuestas y 
formas de hacer. Nuestro objetivo 
es dar respuesta a las inquietudes 
de una sociedad cambiante y 
que los servicios se adapten a 
las necesidades de las personas 
atendidas y sus familias, y no a la 
inversa. 

De nuevo en 2020 Fundación 
Tutelar Canaria Adepsi y 
Asociación Adepsi aúnan 
esfuerzos y estrategias de trabajo 
con la finalidad de detectar y 
prevenir situaciones de riesgo y 
vulnerabilidad de las personas 
con discapacidad que usan 
nuestros servicios. Buscamos 
activar mecanismo y acciones que 
aplaquen o minimicen el riesgo. 

Para ello, se ha conformado un 
equipo de trabajo, en marcha 
desde febrero y que, pese a la 
peculiaridad de las circunstancias 
de estos meses, ha mantenido 
su compromiso de trabajo con el 
proyecto denominado “Cuando yo 
no esté”. 

Sabemos que este interrogante 

convertido en afirmación es la 
mayor de las preocupaciones de 
muchas familias que prestan día 
a día infinidad de apoyos a las 
personas con discapacidad. 

Si los profesionales de lo social 
tuviéramos que elegir el mejor 
recurso para trabajar en la 
prevención de riesgo de una 
persona, muchos coincidiríamos 
en que el mejor recurso es la 
familia. Por este motivo, tanto las 
persona con discapacidad como 
sus familias serán el objeto de 
esta intervención ampliamente 
preventiva. 

Este trabajo conjunto se ha 
tornado fundamental no tan 
solo para detectar y prevenir 
situaciones de 
riesgo, sino 
también para 
acercarnos a la 
realidad de cada 
núcleo familiar. 
Hemos diseñado 
una herramienta 
con indicadores 
que atienden 
a diferentes 
dimensiones 
de la vida de 

la persona (personal, red de 
apoyo, económico y vivienda), los 
cuales pueden ser cuantificados 
aportando un dato objetivo que 
guíe la intervención con esa 
persona/familia. 

Además, este proyecto contempla 
acciones informativas y de 
asesoramiento como medio para 
que las familias sean conocedoras 
de la cantidad de alternativas y 
acciones existentes para que toda 
aquella que la necesite pueda 
valorar e iniciar las acciones de 
relevo generacional o planificación 
de futuro de la persona afectada, 
invitando en todo momento al 
respeto que merece el plan de vida 
de cada uno y de cada una.

Fundación Tutelar Canaria ADEPSI

EL TRABAJO PREVENTIVO CON LAS 
PERSONAS Y SUS FAMILIAS ES NUESTRA 

PRIORIDAD

IV FERIA DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA, POR PRIMERA VEZ EN FORMATO 

100% VIRTUAL
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en sus redes sociales para dar 
a conocer diferentes marcas y 
empresas del Mercado Social de 
Canarias, alineadas con los valores 
y principios de la Economía Social 
y Solidaria, a través de una serie 
de vídeos. Los resultados han sido 
un éxito, con alrededor de 90.000 
personas alcanzadas.

Durante un mes, se publicó una 
treintena de «vídeo-stands» en 
los que las personas interesadas 
en la feria pudieron conocer 
los productos e interactuar con 
las empresas, simulando la 
comunicación que se produciría 
en una feria física celebrada a 
pie de calle. Las piezas seguirán 
disponibles indefinidamente, por 
lo que las personas interesadas 
aún podrán acudir a sus perfiles 
sociales y conocer las alternativas 
de consumo que ofrecen las 
empresas y organizaciones que 
conforman el Mercado Social en 
Canarias. Además, Red Anagos 
dispone en su web de un catálogo 
a través del que podrán conocer y 
conseguir los servicios y productos 
de las entidades que lo conforman: 
https://redanagos.org/mercado-
social/ 

El Mercado Social como 
herramienta

El hilo sobre el que se condujo 
la Feria giró en torno a las 
alternativas de consumo frente 
a la situación actual de crisis 
sanitaria y socioeconómica, 

que se enmarca a su vez en un 
contexto global de emergencia 
climática. En este escenario, el 
Mercado Social se presenta como 
un instrumento necesario frente 
a un modelo económico cuya 
forma de producción y consumo 
aceleran el cambio climático y 
fomentan la desigualdad social. 
Las empresas y organizaciones 
que pertenecen al Mercado Social 
de Canarias funcionan como una 
red de producción, distribución 
y consumo con criterios éticos, 
democráticos, ecológicos y 
solidarios, cuyo objetivo es 
desarrollar su actividad poniendo 
la economía al servicio de la vida, y 
no al revés. 

La IV Feria de Economía Social 
y Solidaria fue organizada por 
Red Anagos, con la colaboración 
de Adeican y EAPN Canarias, y 
financiada por la Consejería de 
Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud del 
Gobierno de Canarias. Más 
información: https://redanagos.org/ 

*Red Anagos está constituida 
por: AFEDES, AFES Salud 
Mental, Asociacin Crea﷽﷽﷽﷽vala 
Discapacidad) (Lactualizadas, 
ón Creativa, Asociación 
Asistencial NAHIA, Asociación 
Domitila Hernández (FADEMUR 
Canarias), Asociación Canaria 
de Finanzas Éticas, Asociación 
Nuevo Futuro, Asociación para 
el Desarrollo Económico y Social 
RAYUELA, Cáritas Diocesana 

de Canarias, Cáritas Diocesana 
de Tenerife, Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado CEAR 
Canarias, CRUZ BLANCA, 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA - 
Oficina Provincial de Santa 
Cruz de Tenerife, FUNCASOR, 
Fundación ADSIS, Fundación 
ATARETACO, Fundación Canaria 
ISONORTE, Fundación Canaria 
MAIN, Fundación Proyecto Don 
Bosco, Plataforma Palmera de 
Atención Integral a la Discapacidad 
INDISPAL y Trampolín Solidario.

Para ampliar información y concertar 
entrevistas:

Carlos Estévez Pérez
Coordinador de Red Anagos

645 068 402 · anagos@redanagos.org 

Alicia Silva de la Cruz
Presidenta de Red Anagos

661 253 169 · anagos@redanagos.org

el diseño de estas políticas deben 
evitar la ‘trampa de la pobreza’ 
e ir acompañadas de empleo de 
calidad y en ese sentido el papel 
de la Economía Social y Solidaria 
es fundamental”, a lo que añadió 

que «la salida será colectiva o no 
será». Por su parte, Rodríguez 
anunció que en 2021, por primera 
vez en Canarias, se abrirá una 
línea de financiación de 2 millones 
de euros para inversiones e 

infraestructuras que favorezcan 
la puesta en marcha de 
empresas de la Economía 
Social: «es una muy buena noticia 
encaminada al desarrollo de la 
nueva Ley de Economía Social 
canaria», declaró.

También durante las jornadas, Ana 
Sánchez, responsable en Canarias 
de la Auditoría Social de la Red de 
Economías Alternativas y Solidarias 
(REAS, Red de Redes), desveló en 
exclusiva algunos de los resultados 
a nivel estatal y regional que evalúa 
anualmente esta herramienta. Entre 
los datos que arrojó el estudio, 
es destacable que en 2020, del 
volumen total de compras, un 
16.5% se realizaron dentro de 
la Economía Solidaria, lo que 
se traduce en un flujo de casi 30 
millones de euros y supone un 
aumento del 1.5% con respecto al 
ejercicio anterior.

La presidenta de la Red Anagos, 
Alicia Silva, entidad organizadora 
y coordinadora de la IV Feria de 
la Economía Social y Solidaria, 
manifestó su «satisfacción total» 
por el resultado del evento, a pesar 
de enfrentarse al hándicap del 
formato virtual por primera vez, 
«que finalmente terminó siendo 
todo un éxito al multiplicar el 
alcance de la Feria», apostilló. 

Éxito en redes sociales

Las semanas previas al encuentro, 
Red Anagos lanzó una campaña 

RED ANAGOSRED ANAGOS

https://redanagos.org/mercado-social/
https://redanagos.org/mercado-social/
https://redanagos.org/
mailto:anagos@redanagos.org
mailto:anagos@redanagos.org
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Es importante tener en cuenta 
que muchos de los tramos del 
camino se hacen por caminos, 
que normalmente están 
preparados, pero que, por distintas 
circunstancias, pueden ofrecer 
algunos obstáculos.

Existe una guía elaborada por 
la Junta de Castilla y León, en 
colaboración con la Xunta de 
Galicia, en el que se indican las 
características del camino francés 
para personas que quieren hacer 
este tramo en silla de ruedas, 
puedes consultarla en este enlace: 
https://www.predif.org/sites/
default/files/documents/
CaminodeSantiagoConsejera
web%202.pdf. Esta guía te puede 
ayudar a planificar tu camino, pre-
viendo las dificultades que te vas a 
encontrar en cada etapa. Puedes 
valorar también si será mejor optar 
por una silla de ruedas manual o 
una silla de ruedas eléctrica para 
garantizar la máxima comodidad 
de su usuario.

Además de las condiciones de 
movilidad, también es importante 
que planifiques tu ruta diaria, 
así como los accesos y las 
posibilidades de movilidad en los 
albergues y hoteles que quieras 
descansar. En cualquier caso, la 
mayoría de los establecimientos 
de descanso también disponen de 
instalaciones y espacios adaptados 
para personas con silla de ruedas. 

Adaptar la silla de rueda para hacer 
el Camino de Santiago

Por otra parte, en ocasiones es 
muy útil adaptar las condiciones 
de la propia silla de ruedas al 
camino. Una de las claves será 
disponer de ruedas con un grosor 
mayor respecto a las ruedas que 
utilizamos habitualmente, estas 
ruedas nos permitirán transitar 

por caminos que presentan 
dificultades, por ejemplo, en días 
de lluvia o caminos de tierra. 
Simplemente utilizando unas 
ruedas especiales, podemos 
reducir la dureza del Camino de 
Santiago.

CAMINO DE SANTIAGO EN SILLA DE RUEDASCAMINO DE SANTIAGO EN SILLA DE RUEDAS

Recorrer el Camino de Santiago 
en silla de ruedas es una 
experiencia inolvidable. Esta 

ruta no solo es perfecta para 
disfrutar de paisajes increíbles, 
además está adaptada para 
personas con movilidad reducida, 
y, por tanto, permite hacer 
la mayoría de sus tramos sin 
necesidad de ayuda.

El Camino de Santiago es una 
ruta espiritual, que mucha gente 
recorre cada año en busca de 
nuevas experiencias. A lo largo 
del camino podrás conocer a 
mucha gente y con un poco de 
suerte, encontrarte a ti mismo o a 
ti misma, la posibilidad de recorrer 
el camino completo en silla de 
ruedas, sin apenas ayuda para 
salvar obstáculos que impidan la 
movilidad, es el principal motivo 
por el que muchas personas con 
movilidad reducida hacen cada 
año, alguno de los tramos del 
Camino de Santiago. 

Camino de Santiago para personas 
con movilidad reducida

Hay muchos Caminos de 
Santiago distintos, uno de los 
más especiales es el que permite 
que personas que utilizan silla de 
ruedas puedan llegar a la capital de 
Galicia tras recorrer alguno de los 
tramos del camino.

En los últimos años, las 
administraciones han trabajado 
para conseguir que la mayoría 
de las etapas puedan recorrerse 
evitando barreras arquitectónicas, 
además, muchos de los caminos 
disponen de diferentes soluciones 
de movilidad, para reducir los 
problemas de acceso. 

Hoy en día, el camino francés, la 
ruta más popular, puede recorrerse 
prácticamente entero con una 
silla de ruedas, disfrutando de 
las experiencias que ofrece esta 
vía. En cualquier caso, siempre 
es recomendable preparar la ruta 

con antelación y consultar las 
guías específicas de cada tramo, 
para consultar las posibilidades de 
movilidad que se ofrecen en cada 
una de las etapas.

Planificación y preparación previa 

Como decíamos, es importante 
preparar con tiempo la ruta del 
Camino de Santiago que vamos 
a realizar. En general, el Camino 
de Santiago es un recorrido duro, 
que exige una cierta preparación 
física, en el caso de las personas 
con movilidad reducida, hay que 
sumarle ciertas dificultades de 
accesibilidad por distintas razones.

CAMINO DE SANTIAGO EN SILLA DE RUEDAS
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En este artículo desglosamos 
diez datos que debemos a tener 
en cuenta y que nos ayudarán 
a entender mejor la complicada 
situación que vive este colectivo

El colectivo de las personas con 
discapacidad es uno de los 
grupos más discriminados en el 
mundo. Según un informe realizado 
de la Organización Mundial de 
Salud (OMS), estas personas 
registran tasas de pobreza más 
altas, participan menos en la 
economía y obtienen peores 
resultados sanitarios.

La inclusión de las personas con 
discapacidad está avanzando a 
pasos agigantados en los últimos 
tiempos. Sin embargo, aún queda 
un largo camino por recorrer y que 
necesita del apoyo de todos para 
que pueda ser totalmente real.

Por esta razón, desglosamos diez 
datos que debemos a tener 
en cuenta y que nos ayudarán 
a entender mejor la complicada 
situación que vive este colectivo.

10 datos sobre la discapacidad

1. MÁS DE 1.000 MILLONES 
DE PERSONA TIENE ALGUNA 
DISCAPACIDAD

Alrededor de un 15% de la 
población mundial tiene algún 
tipo de discapacidad, ya sea 
física o intelectual. La tasa de 
personas con discapacidad está 
en continuo aumento a causa del 
envejecimiento de la población 
y el aumento de enfermedades 
crónicas en todo el mundo.

2. LA DISCAPACIDAD AFECTA 
CON MÁS DUREZA A LAS 
POBLACIONES VULNERABLES

Los países con ingresos más 
bajos tienen una mayor tasa de 
personas con discapacidad que 
los países con altos ingresos. 
Además, es más común entre 
mujeres, las personas mayores, 
niños y adultos que son pobres.

3. NO SIEMPRE RECIBEN LA 
ATENCIÓN SANITARIA QUE 
NECESITAN

Al menos la mitad de las personas 
con discapacidad no pueden 
pagar por la sanidad, frente a 
un tercio de las personas sin 

10 DATOS QUE DEBES SABER SOBRE LA DISCAPACIDAD

Otra opción es utilizar una 
handbike, estos dispositivos 
funcionan de la misma manera 
que una bicicleta, pero están 
adaptados a personas de 
movilidad reducida. Disponen 
de dos ruedas posteriores y una 
delantera, y el movimiento se 
genera mediante un sistema de 
pedales adaptado a las manos. 

Camino Francés, la mejor ruta del 
Camino de Santiago para personas 
con movilidad reducida

Sin duda, la mejor ruta para 
personas con movilidad reducida 
es el camino francés. Comenzando 
desde Redecilla del Camino, en 
Burgos, todas las etapas han 
sido adaptadas para ofrecer 

una accesibilidad absoluta. Las 
provincias que atraviesa esta vía 
son Burgos, Palencia, León, Lugo y 
La Coruña, hasta llegar finalmente 
a Santiago. 

En este camino no solo 
encontrarás una vía totalmente 
adaptada en todos sus tramos, 
además dispones de albergues 
y lugares de descanso con 
instalaciones completamente 
adaptadas. 

Apostamos por un estilo de vida 
más activo y saludable

Recorrer el Camino de Santiago 
es un reto para muchas personas, 
tener la oportunidad de hacerlo en 
silla de ruedas, evitando problemas 
de acceso y movilidad es una 
oportunidad para disfrutar de una 
experiencia diferente. 

Si quieres conocer el Camino de 
Santiago y disfrutar de todo lo que 
esta aventura puede ofrecerte, 
comienza a planificar tu ruta y evita 
cualquier problema de movilidad. 

CAMINO DE SANTIAGO EN SILLA DE RUEDAS

10 DATOS QUE DEBES SABER SOBRE LA 
DISCAPACIDAD

https://www.who.int/es
https://www.tododisca.com/discapacidad/
https://www.tododisca.com/discapacidad/


/ 148  149 /

10 DATOS QUE DEBES SABER SOBRE LA DISCAPACIDAD10 DATOS QUE DEBES SABER SOBRE LA DISCAPACIDAD

principalmente a una vivienda 
precaria, falta de acceso a agua 
potable y una alimentación 
insuficiente. Debido a los costes 
adicionales que tienen, como, por 
ejemplo, la atención médica, los 
dispositivos de ayuda o personal, 
las personas con discapacidad 
suelen ser más pobres que las sin 
discapacidad.

8. CLAVE PAPEL DE LA 
REHABILITACIÓN PARA 
REFORZAR LA INDEPENDENCIA 

Son numerosos los países donde 
los servicios de rehabilitación son 
insuficientes. Datos procedentes 
de cuatro países de África 
indican que solo entre un 26% 
y un 55% de las personas 
que requería servicios de 
rehabilitación médica los recibían. 
En este sentido, solo entre el 17 
y el 37% de los que necesitaban 
dispositivos de ayuda como sillas 

de ruedas, prótesis o audífonos, 
podrían acceder a ellos.

9. LOS GOBIERNOS DEBEN 
LUCHAR POR LA INCLUSIÓN

Al igual que las personas pueden 
aportar su granito de arena, deben 
ser los Gobiernos los principales 
promotores de una verdadera 
inclusión. Por ello deben:

• Promover el acceso a los 
servicios generales

• Invertir en programas para 
personas de este colectivo

• Adoptar una estrategia y plan de 
acción nacionales

• Mejorar la educación, formación 
y contratación de personal

• Proporcionar una financiación 
adecuada

• Aumentar la conciencia pública 

y la comprensión

• Fortalecer la investigación y la 
recopilación de datos

• Garantizar la participación en 
la aplicación de políticas y 
programas

10. LA CONVENCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Esta Convención está formada 
por más de 170 países y 
organizaciones de integración 
regional, y 130 la han ratificado. 
Esto tiene como objetivo proteger, 
promover y asegurar el goce de 
los derechos humanos de todas 
estas personas.

discapacidades. Asimismo, las 
personas con discapacidad son el 
doble de propensas a sentirse 
insatisfechas por la atención 
recibida durante los servicios de 
salud que se les suministran. Son 
cuatro veces más propensas a 
informar que se las trata mal y casi 
tres veces más a que se les niegue 
el ser atendidas.

4. LOS NIÑOS CON 
DISCAPACIDAD TIENEN MÁS 
POSIBILIDADES DE NO SER 
ESCOLARIZADOS

Los contrastes más profundos 
se experimentan en los países 
más pobres. En las zonas más 
vulnerables es más común que 
los niños no sean escolarizados, 
algo que se incrementa en los 
casos con discapacidad. Por 
ejemplo, la diferencia entre 
el porcentaje de niños con 
discapacidad y el porcentaje de 
niños sin discapacidad que asisten 
a la escuela primaria está entorno 
al 10% en la India y el 60% en 
Indonesia.

5. LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEBEN 
PARTICIPAR EN LA COMUNIDAD 

Entre un 20 y un 40% de las 
personas con discapacidad no 
ven por lo general satisfechas 
sus necesidades de asistencia 
en relación con su día a día. En 
Estados Unidos, el 70% de los 

adultos necesitan de la ayuda 
de amigos y familiares para 
que les brinden asistencia en sus 
actividades cotidianas.

6. MAYOR TASA DE DESEMPLEO 
QUE LAS PERSONAS SIN 
DISCAPACIDAD

Según los datos de la OMS, 
las tasas de empleo son más 
bajas para los hombres con 
discapacidad (53%) y las mujeres 
(20%) que para los hombres 
sin discapacidad (65%) y las 

mujeres (30%). Por otra parte, 
en los países de la OCDE, la tasa 
de empleo para las personas con 
discapacidad (44%) ascendió 
a poco más de la mitad de la 
correspondiente a las personas sin 
discapacidad (75%).

7. LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD SON MÁS 
VULNERABLES A LA POBREZA

Es una realidad que las personas 
con discapacidad viven en 
peores condiciones. Esto se debe 

https://www.tododisca.com/dia-internacional-de-los-derechos-humanos/
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plaza PMR. Con ello, se pretende 
acabar también con los individuos 
que hacen un uso ilegal de estas 
plazas.

El fundador de Park4dis, nació 
con un problema en su cadera, 
por lo que sabe lo que es sufrir 
en primera persona el reto que 
supone aparcar para una persona 
con discapacidad. Ante esto, 
Castellano dice que es casi 
«inexistente» la accesibilidad 
a la hora de aparcar en ciertas 
comunidades de España.

Por ello, para solucionar los 
«muchos problemas para encontrar 
plazas PMR cuando iba a una 
nueva ciudad», Carlos decidió 

llevar a cabo esta aplicación. 
La herramienta se encuentra 
disponible solo en Android por 
el momento, pero ya cuenta 
con más de 24.000 plazas 
reservadas localizadas gracias 
a la colaboración de más de 70 
ayuntamientos y voluntarios. 
Asimismo, el proyecto está 

patrocinado por la Fundación 
ONCE, que lo ha elegido para 
formar parte de su aceleradora 
‘espacIA’.

La app WheelMate, que cuenta 
con más de 17.000 usuarios 
y es gratuita, se puede 

descargar tanto en Google Play 
como en AppStore

La tecnología sigue avanzando. 
Cada vez son más las cosas a 
utilizar con una app desde el 
móvil y facilitan la vida de las 
personas con discapacidad. 
La última en llegar, y de la que 
vamos a hablar en este artículo, es 
WheelMate.

Esta nueva aplicación permite 
a las personas, de manera 
instantánea, encontrar los aseos 
y aparcamientos accesibles. Es 
decir, inodoros y espacios de 
estacionamientos aptos para 
personas en silla de ruedas.

La aplicación móvil te señala 
los que se encuentran más 
cercanos en un mapa interactivo. 
WheelMate es una aplicación 
impulsada por usuarios de sillas 
de ruedas que agregan y verifican 
cada una de las ubicaciones ellos 
mismos. Los propios usuarios son 
los que se encargan que la app 
funciones como debería, puesto 
que es fácil y sencillo de usar, 
además de gratuita.

La aplicación WheelMate tiene 
actualmente más de 35.000 
ubicaciones en 45 países. Además, 
cada día se agregan más. Más de 
17.000 personas han descargado 
ya la aplicación.

Características y beneficios 
clave

• Visión general instantánea de 
los espacios de estacionamiento 
y baños aptos para sillas de 
ruedas más cercanos

• Obtenga la dirección desde su 
ubicación actual a la ubicación 
deseada

• Ayude a otros usuarios 
agregando baños y espacios de 
estacionamiento en la aplicación

• Calificar en ubicaciones 
enumeradas por otros

• No es necesario registrarse

La app WheelMate se puede 
descargar tanto en Google Play 
como en AppStore.

Parkadis, otra app de 
aparecimientos PMR

Carlos Castellano ha creado la 
app Park4dis. Esta aplicación 
se encarga de informar de 
la ubicación de las plazas 
reservadas para personas con 
movilidad reducida. Además de 
la localización y de la información 
legal, la aplicación te permite 
fotografiar si hay un vehículo no 
autorizado aparcado en una 

ACCESIBILIDADACCESIBILIDAD

WHEELMATE, LA APP PARA ENCONTRAR 
ASEOS Y APARCAMIENTOS ACCESIBLES
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segundos de datos, mientras 
que si se usan los 50 fotogramas 
anteriores la efectividad asciende 
hasta el 83,4 por ciento.

Efectividad del 91,5% en 3,5 
milisegundos 

En este sentido, los investigadores 
añadieron una capa adicional 
al modelo de arquitectura de 
memoria a largo y a corto plazo. 
Este incluye “memoria sobre 
los pasos de tiempo anteriores, 
pero sin retroceso”, y con la 
que logra una efectividad del 
91,5 por ciento en apenas 3,5 
milisegundos.

Además, los investigadores 
han logrado que la aplicación 
sea compatible en todas las 
plataformas para que puedan 
usarlo todos los hablantes que 
utilicen lengua de signos. Este 

sistema emite ondas de sonido 
ultrasónicas cuando advierte a 
una persona que emplea esta 
lengua, de forma que las personas 
no las pueden percibir, pero sí 
sus tecnologías de detección del 
habla, que destacan así al usuario 
en las videollamadas.

“Para comprender mejor qué tan 
bien funciona la demostración 
en la práctica, realizamos un 
estudio de experiencia del 
usuario en el que se pidió a los 
participantes que usaran nuestra 
demostración experimental 
durante una videoconferencia 
y que se comunicaran a través 
del lenguaje de señas como de 
costumbre. También se les pidió 
que se firmaran entre sí y sobre 
los participantes que hablaban 
para probar el comportamiento 
de cambio de altavoz. Los 

participantes respondieron de 
forma positiva cuando que 
el lenguaje de señas estaba 
siendo detectado y tratado 
como un habla audible, y que 
la demostración identificó 
exitosamente al asistente que 
firmaba y activó el ícono del 
medidor de audio del sistema 
de conferencias para llamar la 
atención sobre el asistente que 
firmaba”, cuenta el comunicado 
difundido por Google.

Un estudio llevado a cabo 
por Google Research, ha 
desarrollado un modelo de 
detección en tiempo real para 
identificar a personas mientras 
hablan por lengua de signos

Google continúa trabajando 
para hacer más accesibles las 
videollamadas. El nuevo sistema 
desarrollado permite detectar en 
tiempo real cuando uno de los 
participantes utiliza la lengua 
de signos, con el objetivo de 
destacarlos en videollamadas en 
grupo.

Los servicios de videollamadas 
utilizan sistemas para destacar 
a las personas que hablan en 
voz alta. Algo que es un problema 
para las personas con problemas 
auditivos cuando se comunican 
mediante lengua de signos.

Para poder solucionar este 
problema, un equipo de 
investigadores de Google 
Research ha desarrollado un 
modelo de detección de la 
lengua de signos en tiempo real. 
Este sistema está basado en la 
estimación de las poses que puede 
identificar a las personas como 
hablantes mientras se comunican 
en esta lengua.

Este novedoso sistema, 
desarrollado por Google, utiliza un 
diseño que reduce la cantidad de 
carga de la CPU con el objetivo 
de no afectar a la calidad de las 
llamadas. La herramienta utiliza un 
modelo de estimación de poses 
de brazos y manos, conocido 
como PoseNet. Este se encarga 
de reducir los datos de la imagen 

a una serie de marcadores en los 
ojos, nariz, manos y hombros de 
los usuarios, por lo que también 
detecta el movimiento.

Esta herramienta de Google 
tiene un 80% de efectividad, 
detectando a las personas que 
hablan lengua de signos cuando 
emplea tan solo 0,000003 

TECNOLOGÍATECNOLOGÍA

DESARROLLAN UN SISTEMA PARA DETECTAR 
LA LENGUA DE SIGNOS EN VIDEOLLAMADAS
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Este dispositivo permite a las 
personas con discapacidad vi-
sual orientarse correctamente 
gracias al sistema de ubicación 
que va relatando en tiempo real 
donde nos encontramos

 Lazzus es un asistente que acom-
paña a las personas ciegas y 
con discapacidad visual en sus 
desplazamientos, proporcionando 
un campo de visión auditivo. Este 
dispositivo proporciona informa-
ción relevante a cerca del entorno 
en el que estamos, ya sean pasos 
de peatones, cruces entre calles, 
escaleras, tiendas, etc.

Si tienes baja o nula visión, el ca-
minar por la calle puede generar 
miedo o incertidumbre, sobre todo 
si estás en una zona que conoces. 
Pero ahora imagínate ir caminando 
girar tu cabeza hacia la izquierda y 
oír “Paso de cebra” avanzar unos 
pasos girar tu cabeza hacia la de-
recha y.. “Tienda de ropa con un 

20% de descuento” pues bien, 
esa vocecita es Lazzus.

Con Lazzus, caminar y explo-
rar las calles de forma intuitiva se 
vuelve una tarea más sencilla. De 
hecho, también te guía para llegar 
a lugares a los que antes no te ha-
bías imaginado ir sin la ayuda de 
un tercero.

Principales características de 
Lazzus

Este dispositivo tiene una serie de 
características que lo hacen im-
prescindible en el día a día para 
una persona con discapacidad vi-
sual.

• Utiliza Google y Open Street 
Data como fuentes de datos, 
aportando la información nece-
saria para el usuario.

• Tiene dos tipos de uso: Linter-
na, en el que el usuario apunta 
con el dispositivo; y el modo 
360º que sirve para 
tener un uso adaptado 
de las preferencias de 
cada usuario.

• Lazzus es totalmente 
personalizable, tanto 
en el modo de uso, 
como en los filtros 
para los lugares que 
vayamos a visitar.

• En el caso de que viajemos en 
transporte público, Lazzus ac-
tiva un modo especial que nos 
indica en qué lugar nos encon-
tramos.

Cómo personalizarlo

• Activa los filtros de la informa-
ción que es importante para ti y 
discrimina la que no te interesa.

• Elije cómo quieres que te orien-
te (distancia en metros o senti-
do horario).

• Selecciona la amplitud y dis-
tancia del campo de visión.

• Define los sonidos derecha e 
izquierda

• Agrega los puntos más frecuen-
tes en el ‘Mapa de favoritos’ y 
los tendrás siempre accesibles 
para seleccionarlos automática-
mente.

TECNOLOGÍA

LAZZUS: EL GPS PARA INVIDENTES O 
PERSONAS CON ALTA DISCAPACIDAD VISUAL

https://www.tododisca.com/las-personas-ciegas-ya-pueden-dar-la-vuelta-al-mundo/
https://www.tododisca.com/las-personas-ciegas-ya-pueden-dar-la-vuelta-al-mundo/
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