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Qué tristeza siento al pensar en Santa Cruz de 
Tenerife, mi ciudad. El lugar en el que nací y crecí, 
en el que nacieron mis hijos, en el que sigo. 

Tristeza al observar la indiferencia con la que se 
tratan los asuntos relacionados con las personas con 
discapacidad. La frialdad en el trato, la respuesta 
tosca, el desinterés...

Y me pregunto qué le han hecho las personas con 
discapacidad al grupo de gobierno que nos está 
tocando padecer. Sí, padecer.

Vivimos en una ciudad, para nosotros desértica. La 
cantidad de obstáculos, en las zonas peatonales, crece 
con los días. A las terrazas de bares puestas donde 
les parece, se suman las pizarras de los menús, los 

expositores de artículos, carteles de tiendas, papeleras 
sujetas a las fachadas o en los itinerarios peatonales, 
buzones de correo, contenedores de basuras donde 
les parece... Miles de obstáculos que nos impiden la 
movilidad.

Y por si todo eso fuera poco, los patinetes, motos 
y bicicletas de alquiler, los encuentras en cualquier 
lugar. Y cuando se pregunta al pleno, por qué se 
han concedido licencias a las empresas de alquiler, 
responden diciendo que “no tienen el domicilio social 
en Santa Cruz y por tanto ellos no han dado licencia”... 
Y se quedan descansando, importándoles un comino 
las personas. Y no solo las personas con discapacidad, 
también las personas mayores. Y cuando les decimos 
que les exijan puntos de anclaje donde recoger y 

Seguimos a día de hoy conviviendo con la dichosa 
pandemia del covid-19, una pandemia que ha 
dejado y sigue dejando muchos fallecidos atrás, 

en mayor o menor medida a todos nos ha tocado 
“despedirnos” (porque ni eso) de algún familiar, 
amigo, conocido… y todo por este dichoso bicho que 
llego en el 2020 para quedarse con nosotros, no se 
sabe hasta cuándo ni tampoco estamos seguros en 
este 2021, a pesar de las vacunaciones, esto podría 
durar años, ojala que no. Y todo ello a nivel mundial, 
siendo las tasas de contagios y fallecidos que se 
cuentan por miles.

A pesar de los pesares seguimos viendo como la 
gran mayoría de jóvenes y no tan jóvenes se saltan 
las medidas de seguridad establecidas con fiestas 
ilegales, botellones, reuniones familiares… y todo 
esto está haciendo las cosas mucho mas difíciles, lo 
que hace que estemos subiendo y bajando de fases 
casi cada semana y cambiando de color de semáforo 
cada dos por tres, y en la que al final todos salimos 
perjudicados por un motivo u otro. Nosotros mismos 
con nuestras estupideces estamos hundiendo a 
nuestro país, a nuestras islas canarias que son las que 
más amamos. Bueno, en este caso también habría 
que pedirles responsabilidades a nuestros políticos, a 

nuestros dirigentes que no todas las cosas ni se han 
hecho ni se están haciendo del todo bien, por decir 
algo. Nuestra sociedad se está resquebrajando por 
todos lados y a trocitos, ya que no se ha sabido hacer 
las cosas bien o al menos no han aprendido de los 
errores cometidos en el pasado. Y sobretodo de no 
cuidar bien de nuestros mayores que han sido historia 
viva del pasado y presente (los que han sobrevivido) 
de nuestro país.

Son tiempos difíciles los que estamos viviendo 
y todo por nuestros dirigentes políticos no han 
hecho bien las cosas, por no haber corregido esos 
mismos errores del pasado. Con una crisis sanitaria, 
económica, educativa, social… brutales, que está 
haciendo casi imposible vivir o más bien sobrevivir. 
Con todo esto, ¿qué futuro nos queda? ¿qué futuro 
les podremos dar a nuestros hijos y nietos?

Editorial
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Discapacidad, que murió sin haberse desarrollado. 
Lleva vencido varios años y nadie ha movido ficha. 

Desde 2016, también, hemos solicitado que se 
modifiquen las bases que regulan las ayudas 
individuales... Pero no han tenido tiempo de verlas. 
Hoy, 4 años y varios meses después, siguen en la mesa 
de algún responsable, que debe estar muy ocupado. 

Es lamentable comprobar que hay ciudadanos 
esperando por una ayuda, para modificar un cuarto 
de baño, cuatro años. ¡CUATRO AÑOS, sí..! Cuatro 
años para quitar una bañera y poderse duchar con 
dignidad. Gente que por razón de su discapacidad, 
no puede seguir utilizando una bañera. Personas a 
las que ayudan sus padres o familiares... Cuatro años 
duchándose con una manguera, en una silla sobre 
un montón de toallas, ayudado de su padre o de su 
madre, que ya superan los 80 años... Cuatro años 
esperando, porque los funcionarios no han tenido 
tiempo de verlo... Y, a los pocos que han empezado 
a visitar, cuatro años después, les dicen que no les 
pueden dar todo el importe, o que sólo les pagan el 
plato de ducha y no el cambio de tuberías, cuando la 
vivienda es de más de 50 años... Gente que vive con 
una pensión no contributiva. Personas... Ciudadanos 
de Santa Cruz a los que no atienden. A los que dejan 
de lado. A los que olvidan. 

Y tenemos que asistir al bombo y platillo de un 
carnaval virtual y saber que el presupuesto ha sido 
millonario. Y tenemos que asistir a la inauguración de 
parques con columpios para perros, cuando los niños 
con discapacidad no tienen columpios. Y tenemos 
que oírlos hablar de terrazas exprés, sin contemplar 
la accesibilidad y la seguridad. Y tenemos que oírlos 
hablar de miles de cosas, sin contemplar el derecho 
que asiste a las personas con discapacidad.

Tristeza... Sentimiento de tristeza por las personas con 
discapacidad, por los mayores... Tristeza... 

Pero tristeza también por Santa Cruz, mi ciudad. 
Porque podría ser ejemplar si quisieran, porque podría 
ser inclusiva, porque podría abrazar la diversidad, 
porque podría ser la ciudad de las personas. Pero 
tristemente es la ciudad de las fiestas y del carnaval, 
del despilfarro y la chabacanería...

Tristeza porque Santa Cruz, bien gestionada, podría ser 
una ciudad sostenible, equitativa e inclusiva. Y no lo es 
porque no quieren. 

Tristeza...

ANA MENGÍBAR
Presidenta de Queremos Movernos

entregar esos patinetes o bicicletas, no nos contestan... 
Y cuando les decimos que miren a Las Palmas de 
Gran Canaria, donde la llegada de las bicicletas de 
alquiler no está perjudicando a las personas, no nos 
contestan... No nos contestan, porque no quieren. 
Porque saben que están permitiendo actividades que 
van contra la seguridad de las personas.

Tampoco nos contestan cuando hablamos de las 
terrazas adosadas a las fachadas. Saben que la norma 
de accesibilidad deja claro que no se pueden adosar 
a fachada. No contestan cuando las terrazas ocupan 
el cien por cien de las aceras, porque saben que están 
incumpliendo la ley. Y es curioso como computan la 
zona de ocupación... El que hizo la ley, hizo la trampa, 
dicen... 

Los barrios de Santa Cruz, son reinos de barreras. 
Y de ellos no se ocupan. En algunos, como en 
Somosierra, para llegar a la farmacia es una odisea. 
Las personas se ven obligadas a ir por una carretera 
estrecha de doble sentido, porque las escaleras son 
impresionantes. Años y años por la carretera y han sido 
incapaces de dejar un sólo sentido de la circulación y 
hacer una acera. Pobres gentes de los barrios de Santa 
Cruz, qué difícil vivir en ellos si se tiene discapacidad.

El Centro de la ciudad es espeluznante. El famoso 
“Plan Urban” se ejecutó, pero jamás se han 
preocupado de su mantenimiento. Hoy en día, los 
adoquines sueltos, los huecos, las baldosas rotas y 
sueltas en calles tan transitadas como la Calle del 

Castillo, las tapas de las acometidas de servicios 
rotas y sueltas, los pegotes de asfalto con los que 
parchean... 

Una ciudad dejada de la mano. En esos rotos, los 
bastones de los ciegos se traban, las sillas de ruedas 
saltan, las personas mayores y no tan mayores, se 
tambalean y caen.

En Santa Cruz tienen la habilidad de hacer rebajes y 
dejarlos a medias y poner parches, para lograr la que 
tenía que haber sido cota cero y no fue. El lugar que 
eligen, para colocar el mobiliario urbano, parece que ha 
sido al azar o con aquello de “pinto, pinto, gorgorito...”. 
Y la guinda de la tarta se está dando con los árboles. A 
medida que las raíces crecen, van quitando adoquines 
para ensanchar los alcorques... Hay algunos que ya 
miden casi dos metros por uno. A este ritmo, a finales 
de este siglo, algunas calles chicharreras serán huertos 
urbanos. 

Y no queda ahí la cosa. No queda en la nula gestión 
de la accesibilidad. La desatención que nos brindan es 
mayor... Mil veces mayor.

El Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) hace 
años que nos da la espalda. Prueba evidente de que 
no se han leído la nueva Ley Canaria de Servicios 
Sociales.

En el IMAS figura un Programa de Discapacidad. 
Desde 2016 no se desarrolla una sola actividad. Tenían 
un Plan Municipal de Atención a las Personas con 

El Rincón de AnaEl Rincón de Ana
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el Centro Especial de Empleo 
Granja Adisfuer SL desde el año 
2001, en una granja de gallinas. 
Con el COVID me encuentro triste 
por todas las prohibiciones que 
estamos sufriendo, pero nunca 
he dejado de trabajar, y en eso he 
tenido mucha suerte. 

¿Qué significa para usted el 8 de 
marzo?
Es un día como otro. 

¿Cómo te sientes en esta 
sociedad siendo mujer y mujer 
con discapacidad?
Yo me siento bien.

¿Consideras que sufres una 
doble discriminación por el 
hecho de ser mujer y tener 
además una discapacidad?
No

¿Cuáles son los principales 
problemas y barreras con los 
que se encuentran las mujeres 
con discapacidad? 
No lo sé. 

¿Qué avances quedan por lograr 
en materia de igualdad y en 
defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad?
Que seamos todos iguales. 

¿Consideras la integración en el 
mercado laboral como una parte 
fundamental para la integración 
en la sociedad de las personas 
con discapacidad?
Si. Todos queremos trabajar y tener 
nuestro propio dinero. 

¿Qué opinas del trabajo 
que realizan las distintas 
asociaciones y ONG,s que 
trabajan con personas con 
discapacidad?
Yo estoy muy contenta con 
ADISFUER, me tratan muy bien, 
me ayudan mucho, tengo muchos 
amigos…

¿Qué deseo pedirías en este 8 de 
marzo?
Salud para todas las personas y 
volver a la vida de antes pronto.

AMOR ALBA 
RUIBAL SUÁREZ

- GRAN CANARIA -

“Todas merecemos sentirnos 
parte de una sociedad en 
igualdad de condiciones”

Me llamo Amor Alba, tengo 
30 años. Desde pequeña 
he pasado por varias 

intervenciones quirúrgicas, y 
siempre he pensado que fue una 
batalla ganada superar cada una 
de ellas.

Siempre he sido una chica activa, 
alegre y con ganas de aprender, 
obtuve la secundaria, llegué a 
realizar el bachillerato, con la 
torpeza de no poder con el idioma, 
el inglés… sí… por solo una 
materia, se puede decir que no 
tengo el certificado de bachillerato, 
pero siempre quise seguir 
aprendiendo…

Mis debilidades son los animales 
y las personas mayores y siempre 
dije que mi vida giraría en torno 
a ellos. Primero realicé el curso 
de Auxiliar de Veterinaria, hice las 
prácticas. Siempre empatando los 
estudios con el trabajo, empecé 
en un servicio de limpieza y 
mantenimiento en el Mirador 
de la Candelaria, de Bandama, 
recibiendo la llegada de turistas 
y viendo cómo disfrutaban de 
las vistas. Ahí estuve 4 años, 
luego desarrollé funciones en el 
servicio de limpieza de centros 
comerciales, y también, operaria 
de lavandería.

MARÍA 
CASTAÑEDA FEBLES 

- EL HIERRO -

“Debemos concienciar a la 
sociedad de que todos somos 

iguales, y que tener una 
discapacidad no nos hace 

diferentes”

Me llamo María Castañeda 
Febles y resido en Valverde, 
en la isla de El Hierro. Con 24 

años sufrí un accidente laboral que 
me provocó la pérdida de mi mano 
derecha. Desde ese momento 
mi vida ha tenido un sinfín de 
obstáculos que he ido superando 
poco a poco, como el poder hacer 
las cosas cotidianas del día a día 
o el sentirme observada por la 
gente al vivir en una isla menor 
donde todos nos conocemos. 
A los 4 años del accidente tuve 

una hija que he criado y atendido 
sola, pero ella me dio mucho 
más valor para afrontar la vida. 
Terminé la enseñanza secundaria, 
tuve varios empleos, y desde 
hace 15 años soy vendedora de 
la ONCE. El confinamiento, como 
todo el mundo, lo he vivido con 
miedo, primero el miedo por estar 
confinada, y ahora el miedo a 
un posible contagio, por estar 
trabajando todo el día con gente 
en la calle, pero tomo todas las 
precauciones posibles. 

¿Qué significa para usted el 8 de 
marzo?
Un día importante, donde se me 
valora como hija, madre, abuela y 
mujer trabajadora, y que hace que 
me levante cada día con ilusión.

¿Cómo te sientes en esta 
sociedad siendo mujer y mujer 
con discapacidad?
Ahora mismo me siento valorada.

¿Consideras que sufres una 
doble discriminación por el 
hecho de ser mujer y tener 
además una discapacidad?
Personalmente yo no me siento 
discriminada.

¿Cuáles son los principales 
problemas y barreras con los 
que se encuentran las mujeres 
con discapacidad?
El simple hecho de ser mujer 
es ya una barrera, y más a la 
hora de conseguir trabajo, y una 
discapacidad lo dificulta todavía 
más. 

¿Qué avances quedan por lograr 
en materia de igualdad y en 
defensa de los derechos de las 

personas con discapacidad?
Concienciar a la sociedad de que 
todos somos iguales, y que tener 
una discapacidad no nos hace 
diferentes.

¿Consideras la integración en el 
mercado laboral como una parte 
fundamental para la integración 
en la sociedad de las personas 
con discapacidad?
Sin lugar a dudas.

¿Qué opinas del trabajo 
que realizan las distintas 
asociaciones y ONG,s que 
trabajan con personas con 
discapacidad?
Que realizan una gran labor de 
integración y apoyo a las personas 
con discapacidad y sus familias, 
para que estén totalmente 
integrados en la sociedad. 

¿Qué deseo pedirías en este 8 de 
marzo?
Seguir reivindicando a las mujeres 
con discapacidad en el mundo 
laboral y social, y que aquellas que 
siguen teniendo barreras puedan 
superarlas. 

IDAIRA 
ARMAS BARRIO

- FUERTEVENTURA -

“Para mí el 8 de marzo es un día 
como otro”

Me llamo Idaira Armas 
Barrio, y resido en la isla 
de Fuerteventura. Tengo 42 

años y una discapacidad psíquica. 
No tengo estudios y trabajo en 
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gusta la palabra discapacidad ya 
que siempre he luchado contra la 
mía y he salido siempre adelante, 
para no sentirme menos que otr@s.

¿Cuáles son los principales 
problemas y barreras con los 
que se encuentran las mujeres 
con discapacidad? 
Es estar justificándose y 
demostrando que si podemos. 
En el caso del mundo laboral, 
yo he tenido que hacer ver que 
puedo hacerlo y realizar cualquier 
actividad que se me propone. Las 
barreras se las pone uno mismo, o 
eso es lo que pienso y lo que me 
han enseñado desde pequeña.

¿Qué avances quedan por lograr 
en materia de igualdad y en 
defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad?
Uno de los avances es dejar de 
tratarnos como personas con 
discapacidad, como si fuéramos 
personas especiales, cuando 
realmente hacer eso es crear una 
barrera para nosotros/as. Siempre 
desde mi punto de vista, veo 
que tener discapacidad es una 
etiqueta, que sí te puede abrir 
muchas puertas, pero que ya de 
antemano tengas que decir o 
mostrar un papel en el que ponga 
que tienes discapacidad, no es de 
ningún agrado. Eso ya nos hace 
sentirnos diferentes.

¿Consideras la integración en el 
mercado laboral como una parte 
fundamental para la integración 
en la sociedad de las personas 
con discapacidad?
Tanto en lo laboral, social y 
cultural debemos ser integrad@s 
en todos los aspectos, porque 

somos iguales, porque cada uno/a 
tiene su propia lucha contra su 
discapacidad.

Hablando de mi caso, siempre me 
he visto integrada en el mundo 
laboral, por mi lucha y constancia 
en demostrarme que puedo hacer 
todo lo que me proponga. Es 
bueno ver que hay entidades que 
te proporcionan esa ayuda para 
poder entrar en el terreno laboral, 
y educativo. La palabra integración 
es muy amplia, pero creo que 
van por buen camino creando 
proyectos inclusivos.

¿Qué opinas del trabajo 
que realizan las distintas 
asociaciones y ONG,s que 
trabajan con personas con 
discapacidad?
Hacen una labor estupenda, 
porque yo que formé parte de 
una de ellas, puedo decir que no 
solo me ayudaron laboralmente, 
también en el campo personal, te 
ayudan a confiar en ti mismo, te 
dan herramientas para lidiar con 
muchas situaciones, te dan apoyo 
y solo puedo añadir que, en mi 
caso, formar parte de Asociación 
ADEPSI aportó mucho en mi 
vida. Gracias a ellos tengo una 
formación y un contrato laboral 
que a día de hoy es indefinido y 
aún después de un año, siguen 
acompañándome en el camino.

¿Qué deseo pedirías en este 8 de 
marzo?
Pido que se valore a cada mujer en 
todos los ámbitos de la vida, que 
se reconozcan nuestros logros, 
nuestras derrotas... Que la igualdad 
sea siempre para tod@s.

MARÍA 
VERÓNICA NEGRÍN

- LA GOMERA -

“Fue en mi etapa en la política 
donde más haya notado esa 

doble discriminación por 
ser mujer y tener además 

discapacidad”

Me llamo María Verónica 
Negrín, y nací en Alajeró, La 
Gomera, en 1969, y sufro 

una enfermedad mixta del tejido 
conectivo, a raíz de mi embarazo, 
hace 19 años. Mis padres, fruto 
del éxodo rural, emigraron a 
Suiza, a su regreso construyeron 
una vivienda en Tenerife, donde 
nos trasladamos a vivir cuando 
tenía 2 años. En La Laguna me 

Tengo una anécdota que viene 
mucho al caso, “como yo vivía 
lejos del trabajo y el acceso a él 
era complicado, no me quedó otra 
que sacar el carnet de conducir. 
Eso fue a mis 24 años. Fue una 
odisea, porque yo hice el teórico 
perfecto y en el momento de las 
prácticas todo iba genial hasta que 
pasé el reconocimiento médico. 
Mi discapacidad es física, pero 
jamás me ha impedido hacer 
nada, todo lo consigo con mayor 
esfuerzo, pero siempre lo termino 
consiguiendo. 

Me denegaron la prueba médica 
diciendo que no era apta para un 
vehículo normal, sino que tenía que 
tener ciertas restricciones, y yo eso 
jamás lo iba a permitir, pues con 
la ayuda de mi profesor logramos 
que la directora del centro médico 
se sentara en el asiento de atrás y 
viera con sus propios ojos cómo 
podía y sabía manejar un coche 
normal. Costó mucho porque 
anímicamente eso me debilitó 
bastante, pero lo conseguí y a 
día de hoy tengo mi carnet como 
cualquier persona, me compré un 
coche y puedo decir que es una de 
las cosas que más me ha costado, 
pero de la que más orgullosa y 
satisfecha me siento”. 

Retomando…Un día dije que no 
quería que mi vida se quedará 
en sólo limpiar y no ser feliz. 
Quería algo que me llenará y 
ahí fue cuando cursé Auxiliar de 
veterinaria. Estuve un tiempo 
desempleada y encontré a 
Asociación Adepsi, una entidad 
centrada en la atención de 
personas con discapacidad, que 

me ofreció realizar un certificado 
de profesionalidad en la rama 
sociosanitaria. Las cosas me 
iban cambiando, a mitad de la 
formación llegó una propuesta de 
trabajo como dependienta en un 
bazar de un hospital, que pude 
compaginar con la formación, 
cuando trabajaba de tarde iba a 
clases por la mañana, así durante 5 
meses.

Cuando logré el certificado 
de Auxiliar Sociosanitario, ya 
realizadas mis prácticas, quedé 
en situación de desempleo, 
así que inicié un proyecto de 
negocio con mi pareja que a los 3 
meses tuvimos que cerrar por las 
normativas y restricciones de la 
COVID-19.

Un día recibí una llamada de 
ADEPSI en la que me informaban 
sobre una oferta de trabajo en la 
que cumplía con los requisitos 
de la misma. La entrevista fue 
genial pero la espera fue larga, 
pero puedo decir que soy de las 
personas afortunadas que me 
incorporé a trabajar en plena 
pandemia, al poco de decretarse el 
estado de alarma.

Logré el puesto, la contratación 
inicial estaba prevista para 6 
meses, pero a los 2 meses me 
llevé la sorpresa de que la empresa 
me ofreció un contrato indefinido. 
La alegría no cabía en mí, en los 
tiempos que estábamos y que 
una empresa confiara en mí... La 
verdad que siempre me he sentido 
una más, y estaré eternamente 
agradecida tanto a la empresa a la 
que a día de hoy pertenezco, por 
darme la oportunidad de trabajar, 
y a Asociación ADEPSI por la 

confianza que pusieron en mí. 
A día de hoy vivo con mi pareja, 
mis cuatro perros y con una vista 
puesta en el futuro, prometedora y 
positiva. 

Por eso siempre digo que no hay 
barreras que no puedas saltar, ni 
obstáculos que no puedas superar, 
todo está en uno mismo, se tenga 
discapacidad o no, cada persona 
tiene su historia y sus secretos.

¿Qué significa para usted el 8 de 
marzo?
El 8 de marzo es un día en el 
que se honra a la mujer, a la 
mujer luchadora, a la mujer 
emprendedora, un día en el 
que muchas nos sentimos 
identificadas.

Hay muchas maneras de celebrar 
este día y es mirándonos unas 
a las otras, hombro a hombro…
todas merecemos sentirnos parte 
de una sociedad en igualdad de 
condiciones. …ojalá no pusiéramos 
el foco en un solo día. 

¿Cómo te sientes en esta 
sociedad siendo mujer y mujer 
con discapacidad?
Por suerte no me he sentido 
menos, ya que quizás por mi 
manera de ver la vida y de 
afrontarla me siento igual, en todos 
los ámbitos de mí la vida.

¿Consideras que sufres una 
doble discriminación por el 
hecho de ser mujer y tener 
además una discapacidad?
No es sentir discriminación, es el 
hecho de que tenga que demostrar 
más quizás en algún momento, 
demostrar que puedo, demostrar 
que sé hacerlo. En mi caso no me 
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se encuentran en los centros. Sin 
embargo, queda por hacer una 
gran labor, que es, en primer lugar, 
hacer un trabajo de localización 
de todas las personas con 
discapacidad que se encuentran 
en la isla, que son muchas, y luego 
estudiar cada uno de los casos, 
para ver que se puede hacer. Yo, 
siendo discapacitada, ha habido 
periodos en los que he tenido que 
recurrir a percibir una pensión no 
contributiva por incapacidad. La 
cuantía de esa pensión no da para 
vivir. Y soy conocedora de que 
hay muchas mujeres en el ámbito 
rural que son perceptoras de esta 
retribución que si no fuera por la 
agricultura de autoconsumo que 
practican no les daría para vivir.

¿Qué avances quedan por lograr 
en materia de igualdad y en 
defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad?
Son muchos. Ciertamente se han 
dado pasos gigantes, pero en 
la isla de La Gomera sería muy 
importante a nivel institucional, 
en materia de trabajo, ya que los 
ayuntamientos y el cabildo son los 
mayores empleadores de la isla, 
que en las bolsas de empleo se 
dejaran reservados los puestos 
que la ley establece para que 
las personas con discapacidad 
puedan acceder a dichos puestos. 
Otro problema que considero 
de bastante gravedad es que 
la población con discapacidad 
solemos ser mujeres ya mayores 
que solemos necesitar de un 
cuidador, cuidadores que suelen 
estar también envejecidos, 
creándose una situación a la que 
hay que buscarle una solución.

¿Consideras la integración en el 
mercado laboral como una parte 
fundamental para la integración 
en la sociedad de las personas 
con discapacidad?
A nivel personal puedo comentar 
que la integración de las mujeres 
con discapacidad en el mercado 
laboral es fundamental como parte 
de la integración, ya que, además 
de que tenemos mucho que 
aportar cada una de nosotras, nos 
da vida y es un cambio de actitud 
que repercute positivamente en la 
salud y en el bienestar de todas 
nosotras. 

¿Qué opinas del trabajo 
que realizan las distintas 
asociaciones y ONG, s que 
trabajan con personas con 
discapacidad?
Echo de menos en La Gomera el 
trabajo de asociaciones y ONG, s 
que trabajan con la discapacidad, 
y con la discapacidad de las 
mujeres. Creo que es algo que 
hay que potenciar y me pongo a 
disposición para poner mi grano 
de arena en este momento, para 
mejorar la vida de todas nosotras. 

¿Qué deseo pedirías en este 8 de 
marzo?
Esperando que esta pandemia 
mundial que nos ha azotado 
a todos nos haya hecho más 
humanos y más humildes, lo que 
pido en este 8 de marzo es que el 
camino que nos queda por recorrer 
para que la igualdad entre hombres 
y mujeres sea una realidad, 
sea un camino corto en el que 
participemos todos. 

NATIVIDAD 
GUADALUPE ÁLVAREZ 

- LA GRACIOSA -

“Somos capaces de realizar un 
trabajo tan bien como otros, 
siempre y cuando se realicen 
las adaptaciones adecuadas a 

nuestra discapacidad”

Mi nombre es Natividad 
Guadalupe Álvarez, y soy 
natural de la preciosa isla 

de La Graciosa. Estudié en el 
Instituto de Haría, y hace muchos 
años que sufro problemas graves 
de columna, padeciendo fuertes 
dolores. He trabajado limpiando 
apartamentos, de cuidadora 
infantil, administrativo y de 
dinamizadora social, entre otros. 

formé en el campo empresarial, 
estudiando ciencias empresariales 
en la Universidad de La Laguna, 
completando dicha formación 
con cursos varios en marketing, 
comercio exterior, emprendiduría, 
gestión de empresas e informática, 
entre otros. Siempre he tenido una 
vocación de servicio público y un 
afán emprendedor muy grande, 
compaginando en una etapa de 
mi vida la gestión de la empresa 
familiar junto con mi marido con 
la política en la isla de La Gomera, 
siendo concejal en el Ayuntamiento 
de Alajeró y Consejera del Cabildo, 
siempre desde la oposición. En la 
actualidad desempeño mi labor 
en la dirección del área de salud 
de La Gomera, dentro de la rama 
administrativa, puesto al que 
accedí por oposición a las plazas 
reservadas para personas con 
discapacidad. Cuando se decretó 
el estado de alarma el pasado mes 
de marzo tuve bastante miedo, 
porque tengo las defensas bajas 
y soy paciente de riesgo, pasé 
dos meses confinada sin salir de 
casa y tomando todas las medidas 
de precaución necesarias, para 
posteriormente cambiar totalmente 
la actitud porque pienso que hay 
que seguir viviendo y participando 
del día a día, no influyendo en 
los demás de manera negativa, 
limitándoles la vida, creando 
también un estigma de que puedan 
ser causantes de tu ingreso o 
incluso de tu muerte. 

Esta pandemia mundial me la he 
tomado como un replanteamiento 
de muchas cosas. Creo que 
nos hemos dado cuenta que 

hay que priorizar la vida por 
encima de todo, por encima de 
las consecuencias negativas a 
nivel económico que se pueden 
causar, que son muchas y muy 
diversas. Creo que la mayoría de 
los países se han dado cuenta de 
esta situación y han dado prioridad 
a la vida, y a nivel personal me he 
replanteado muchas cuestiones. 

¿Qué significa para usted el 8 de 
marzo?
El 8 de marzo de 2002 nació 
mi hija Sabina, que es la luz de 
mi vida. Por eso el 8 de marzo, 
para mí, aparte del componente 
reivindicativo, de mujeres y 
hombres luchando para conseguir 
la igualdad real y efectiva, significa 
la vida, que me ha dado el mayor 
regalo que se pueda tener.

¿Cómo te sientes en esta 
sociedad siendo mujer y mujer 
con discapacidad?
Yo estoy orgullosa de ser mujer. Mi 
familia es una familia matriarcal, 
creo que en general, en La 
Gomera, hay un matriarcado. En 
mi barrio de Targa, un enclave 
maravilloso de La Gomera, siempre 
vi que las mujeres eran las que 
llevaban el peso y la carga de la 
familia, y así ha sido durante todo 
el tiempo y se ha mantenido de 
generación en generación. A raíz 
del nacimiento de mi hija tuve un 
problema grave de salud, que se 
ha ido agravando con el paso de 
los años, hasta que en 2014 me 
concedieron la discapacidad en un 
porcentaje del 39%, luego se me 
agravó, y en 2017 me hicieron una 
nueva valoración concediéndome 
un 65%, y en este tiempo ha sido 
muy importante la actitud personal, 

y yo siempre he tenido una actitud 
de lucha y de ir hacia adelante, 
y eso se transmite y llega a los 
demás. 

¿Consideras que sufres una 
doble discriminación por el 
hecho de ser mujer y tener 
además una discapacidad?
Probablemente fue en mi etapa 
en la política donde más haya 
notado esa doble discriminación 
por ser mujer y tener además 
discapacidad.

¿Cuáles son los principales 
problemas y barreras con los 
que se encuentran las mujeres 
con discapacidad? 
Creo que, en La Gomera, los 
principales problemas y barreras 
con los que se encuentran las 
mujeres con discapacidad, es 
que sólo están atendidas las 
personas con discapacidad que 
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de Signos Española, pero todas 
las adaptaciones añadidas 
seguían siendo complicadas 
para mí, por lo que decidí hacer 
cursos específicos de formación 
profesional que me pudieran 
ayudar a conseguir un puesto de 
trabajo en un futuro.

Actualmente estoy trabajando, no 
en un puesto relacionado con mis 
estudios, pero a pesar de la crisis 
sanitaria, tengo la gran suerte de 
estar activa laboralmente.

¿Qué significa para usted el 8 de 
marzo?
Un día en el que nos dan la 
oportunidad a las mujeres 
con discapacidad de ser las 
protagonistas, recordándole a 
la sociedad que estamos aquí, 
que existimos y que somos 
importantes.

¿Cómo te sientes en esta 
sociedad siendo mujer y mujer 
con discapacidad?
Es un orgullo ser mujer, 

independientemente de tener 
discapacidad, y contar con un 
trabajo que me permite seguir 
adquiriendo experiencia y poderle 
dar un futuro mejor a mi hijo.

¿Consideras que sufres una 
doble discriminación por el 
hecho de ser mujer y tener 
además una discapacidad?
Gracias a la sensibilización que 
se ha venido realizando a lo largo 
de los años con la población, 
cada vez se ven más mujeres con 
discapacidad desempeñando los 
mismos puestos de trabajo que 
antes solo desempeñaban los 
hombres, aunque pienso que esto 
se debe seguir trabajando para 
conseguir la igualdad plena.

¿Cuáles son los principales 
problemas y barreras con los 
que se encuentran las mujeres 
con discapacidad? 
Independientemente de ser mujer, 
las personas con discapacidad 
auditiva nos encontramos 
con muchas barreras en la 
comunicación y más hoy en 
día con la crisis sanitaria por la 
que estamos pasando. Muchas 
personas oyentes no son 
conscientes que necesitamos la 
lectura labial para comunicarnos 
y simplemente con mantener la 
distancia y usar una pantalla o una 
mascarilla accesible nos haría el 
día a día mucho más fácil.

¿Qué avances quedan por lograr 
en materia de igualdad y en 
defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad?
Aún quedan muchas barreras de 
todo tipo por derribar para que 
las personas con discapacidad 
puedan participar plenamente 

en la sociedad. Hablando de 
mi discapacidad, en particular, 
creo que las barreras de la 
comunicación aún son muy 
evidentes en muchos de lo 
ámbitos en los que nos movemos. 
No contamos con Intérpretes 
de Lenguas de Signos en los 
centros médicos u hospitales, 
ni en las Administraciones 
Públicas, el acceso a la cultura 
es muy limitado, dependemos de 
entidades sin ánimo de lucro que 
trabajan para defender nuestros 
derechos y mejorar nuestra calidad 
de vida.

¿Consideras la integración en el 
mercado laboral como una parte 
fundamental para la integración 
en la sociedad de las personas 
con discapacidad?
Si, gracias a la integración en el 
mercado laboral podemos ampliar 
nuestras relaciones sociales y 
nuestras redes de apoyo.

¿Qué opinas del trabajo 
que realizan las distintas 
asociaciones y ONG,s que 
trabajan con personas con 
discapacidad?
Creo que el trabajo de estas 
entidades es fundamental para 
la integración laboral de las 
personas con discapacidad. En mi 
caso, Funcasor me ha ayudado a 
encontrar trabajo.

¿Qué deseo pedirías en este 8 de 
marzo?
Que las personas con 
discapacidad, y en especial las 
mujeres, podamos encontrar 
nuestro sitio, no sólo dentro del 
mercado laboral sino también en la 
sociedad.

Ha sido dificultoso, pues entre que 
te diagnostican y te reconocen tu 
discapacidad hay un largo camino, 
y el no poder optar a distintos 
puestos de trabajo mientras 
aguantas dolor, sacrificándote para 
realizar un buen trabajo mientras 
ves que los demás no entienden 
que para ti es más difícil que para 
una persona sin discapacidad, 
hace que en ocasiones lo veas 
todo muy cuesta arriba.

¿Qué significa para usted el 8 de 
marzo?
Es un día especial para las 
mujeres, que da visibilidad a la 
gran labor que hacemos cada día y 
para que se valore nuestro trabajo 
dentro y fuera de la casa.

¿Cómo te sientes en esta 
sociedad siendo mujer y mujer 
con discapacidad?
Incomprendida, ya que se nos 
exige lo mismo que a cualquier 
otra persona, sin tener en cuenta 
que teniendo una discapacidad no 
podemos realizar todas las labores 
requeridas.

¿Consideras que sufres una 
doble discriminación por el 
hecho de ser mujer y tener 
además una discapacidad?
Considero que debo luchar más 
por un mismo puesto de trabajo y 
muchas veces no entienden que 
tenemos nuestras limitaciones.

¿Cuáles son los principales 
problemas y barreras con los 
que se encuentran las mujeres 
con discapacidad? 
El optar a un puesto laboral 

que tenga en cuenta nuestras 
limitaciones.

¿Consideras la integración en el 
mercado laboral como una parte 
fundamental para la integración 
en la sociedad de las personas 
con discapacidad?
Si, es muy necesario que se 
comprenda que tenemos ciertas 
limitaciones, pero somos muy 
capaces de realizar la mayoría de 
los trabajos, y es algo básico para 
nuestra plena integración en la 
sociedad.

¿Qué avances quedan por lograr 
en materia de igualdad y en 
defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad?
Que se nos vea cómo trabajadoras 
potenciales, porque somos tan 
capaces de realizar un trabajo tan 
bien como otros, siempre y cuando 
se realicen las adaptaciones 
adecuadas a nuestra discapacidad.

¿Qué opinas del trabajo 
que realizan las distintas 
asociaciones y ONG, s que 
trabajan con personas con 
discapacidad?
Es una labor encomiable y muy 
necesaria, ya que es un gran apoyo 
y ofrecen recursos y soluciones 
para encontrar trabajo y estabilidad 
emocional.

¿Qué deseo pedirías en este 8 de 
marzo?
Que se valore a la mujer como lo 
que somos, luchadoras y válidas 
para realizar un buen trabajo.

PATRICIA 
PÉREZ RODRÍGUEZ

- LA PALMA -

“Necesitamos la lectura 
labial para comunicarnos y 

simplemente con mantener la 
distancia y usar una pantalla o 
una mascarilla accesible nos 
haría el día a día mucho más 

fácil”

Mi nombre es Patricia y tengo 
24 años. Soy de la isla de La 
Palma y nací con sordera, 

al igual que mi hijo. A los 4 años 
de edad me implantaron en Gran 
Canaria. Durante la etapa escolar 
recuerdo las dificultades que 
tenía con los profesores que no 
se adaptaban a mi discapacidad, 
aunque contaba con el apoyo 
de logopeda y experto en LSE. 
Contaba también, fuera del 
ámbito escolar, con el apoyo de 
la logopeda de Funcasor. Cuando 
llegué al instituto se añadió la 
figura de la Intérprete de Lengua 
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productividad, eficiencia y calidad 
de trabajo que puede ofrecer 
una persona con discapacidad, 
eliminando los estereotipos que 
éstas mismas padecemos. 

¿Qué significa para usted el 8 de 
marzo?
Para mí, el 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, significa 
un día especial, porque las 
mujeres valemos muchísimo y 
nos merecemos trabajar y tener 
derechos todos y todas por igual… 
¡porque las mujeres podemos con 
todo!

¿Cómo te sientes en esta 
sociedad siendo mujer y mujer 
con discapacidad?
Yo me siento en esta sociedad 
una mujer luchadora, fuerte y que 
valgo mucho, en ocasiones me he 
sentido discriminada, sobre todo 
por personas que se han reído de 
mí…pero a esas personas es mejor 
no escucharlas y seguir adelante.

¿Consideras que sufres una 
doble discriminación por el 
hecho de ser mujer y tener 
además una discapacidad?
No lo considero, a veces he sido 
yo misma la que se ha puesto 
barreras, he pensado: no puedo… 
esto no lo hago…etc., pero gracias 
al apoyo que he recibido de mi 
familia y de personas que me 
apoyan he logrado eliminar mis 
propias barreras… 

¿Cuáles son los principales 
problemas y barreras con los 
que se encuentran las mujeres 
con discapacidad?
No puedo hablar en nombre de 
todas, en mi caso personal, las 
barreras me las he puesto yo 
misma, creyendo que no puedo 
hacer las mismas cosas que otros, 
y no es así, creo que debemos 
de luchar con cambiar nuestra 
percepción de nosotras mismas y 
sentirnos fuertes.

¿Qué avances quedan por lograr 
en materia de igualdad y en 
defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad?
Todas las personas somos 
iguales, todas podemos aportar 
a este mundo, hacer lo que nos 
gusta y conseguir nuestras metas 
y deseos… Eso es lo que las 
personas tenemos que entender.

¿Consideras la integración en la 
sociedad de las personas con 
discapacidad?
Es fundamental, mi vida ha 
mejorado y soy más feliz desde 
que me siento parte de la sociedad 
y sobretodo en un trabajo que me 
gusta y me enriquece.

¿Qué opinas del trabajo 
que realizan las distintas 
asociaciones y ONGs que 
trabajan con personas con 
discapacidad?
Es una maravilla poder tener 
apoyo cuando lo necesitas, hacen 
muchas cosas para ayudarte, y eso 
es muy importante.

¿Qué deseo pedirías en este 8 de 
marzo?
Todas las mujeres valemos oro y 
deseo que no haya discriminación 
ni violencia contra la mujer. 

ADRIANA TORRES 
SANTOJA

- TENERIFE -

“Mujer con discapacidad es 
una lucha eterna en todos los 
sentidos dentro de la sociedad 

en la que vivimos”

Me llamo Adriana Torres Santoja 
y soy de Tenerife. Nací siendo 
sorda, no se habían dado 

cuenta de mi sordera hasta los ¾ 
años, a los 4 años me pusieron 
el primer audífono en la que si 
tenía resto auditivo (solo un oído 
el dcho., el izq. no oigo nada de 
nada), antes de llegar a eso, de 
niña no hablaba, no escuchaba, es 
la razón por la que la adquisición 
del lenguaje en mi fue tardío, 
llegando a decir que podría ser 
autista. El error en la detección 
precoz fue del hospital, los 
primeros años de mi infancia hasta 
los 6/7 años recuerdo mucho el ir 
de médico en médico sin entender 

ALICIA 
CABRERA NIEVES

– LANZAROTE -

“A veces he sido yo misma la 
que se ha puesto barreras”

Me llamo Alicia Cabrera 
Nieves, y vivo en Lanzarote. 
Siempre me ha interesado 

todo relacionado con la salud, por 
lo que decido estudiar un Ciclo 
Formativo de Grado medio de 
“Auxiliar de Enfermería”. Junto 
con el apoyo de mi familia, logro 
terminar la formación, aunque las 
prácticas realizadas no cubrieron 
mis expectativas, y en parte 
afectó en mi autoestima, y con 
pocas esperanzas de conseguir 
un empleo relacionado con lo 
que había estudiado, debido a 

las barreras con las que me había 
encontrado y la falta de apoyo en 
el puesto de trabajo… Esto me 
supone una desmotivación a nivel 
emocional e inseguridad para 
buscar un empleo. 

Tras finalizar la formación, acudo 
a Área de Empleo de ADISLAN 
para solicitar apoyo en la 
búsqueda de empleo. A mi llegada 
a ADISLAN se me asigna una 
Técnico Referente en Integración 
sociolaboral, figura que me ha 
servido de apoyo para acompañar 
en mi proyecto de vida, tanto a 
nivel personal como laboral.

Tras conocer mis metas y 
deseos, se me propone la idea de 
realizar prácticas por medio de 
la fundación Mapfre Guanarteme 
en los hogares residenciales de 
ADISLAN, en los que conviven 
personas con discapacidad 
intelectual con grandes 
necesidades de apoyo y un lugar 
de interés laboral para mí. 

Realizo las prácticas, siendo éstas, 
una oportunidad de aprendizaje 
laboral que me ha permitido 
desenvolverme en un ambiente de 
trabajo, aumentar mi autoestima, 
volver a confiar en mi misma 
y darle un empujón a mi vida 
laboral de una forma más segura, 
rompiendo las barreras que me 
habían acompañado durante este 
tiempo. 

Tras realizar las prácticas, 
comienzo con la búsqueda de 
empleo, aprendo técnicas como la 
búsqueda de empleo de empresas 
relacionadas con mi formación e 
intereses, así como conocer los 
recursos a los que acudir y cómo 

afrontar una entrevista. Durante 
este proceso el apoyo de mi familia 
ha sido muy importante para lograr 
la independencia de mi vida. 

Tras la búsqueda de empleo, 
consigo ser seleccionada para 
un puesto de trabajo como 
Gerocultora en un Centro de Día 
para mayores en Lanzarote (AFA) 
por méritos propios, y no por mi 
discapacidad, ya que acudo a la 
entrevista sin un certificado de 
discapacidad que tape mi cara, 
sino siendo yo misma, segura de 
lo que he conseguido y quiero 
conseguir. 

El camino no ha sido fácil, el 
trabajo y funciones son delicadas, 
ya que se trata del cuidado de 
mayores en un centro de día, por lo 
que he tenido que adquirir rutinas 
laborales, aprender a trabajar en 
equipo, habilidades sociales y 
conocimientos prácticos de salud. 

Todo ello con el apoyo de los 
trabajadores/as del Centro de 
Día, en especial una compañera 
que me acompaña en su día a día 
(Loly) en el puesto de trabajo. La 
importancia de estos apoyos es 
imprescindible para mí, ya que 
depende de todas las personas 
que me rodean el poder aprender 
y tener estabilidad en el empleo. 
Tanto en las prácticas como en 
el empleo, este ha sido un factor 
importante en mi vida. 

Espero que mi experiencia sirva 
como una oportunidad de impulso 
para todas aquellas personas 
que quieren experimentar una 
profesión, no solo para la persona 
con discapacidad sino para la 
propia empresa de conocer la 
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sociedad siendo mujer y mujer 
con discapacidad?
Dependiendo mucho de dónde, 
cómo, cuándo y con quién varia 
bastante, pero puedo simplificar y 
destacar que, como mujer, aún nos 
queda mucho reconocimiento real, 
queda mucho por alzar la voz, pero 
mujer con discapacidad es una 
lucha eterna en todos los sentidos 
dentro de la sociedad en la que 
vivimos.

¿Consideras que sufres una 
doble discriminación por el 
hecho de ser mujer y tener 
además una discapacidad?
Sí, puedo decir alto y claro que sí.

¿Cuáles son los principales 
problemas y barreras con los 
que se encuentran las mujeres 
con discapacidad? 
El problema tanto por ser como 
mujer, además de sorda, es la 
falta conocimientos, sensibilidad, 
visibilidad, el valor que no se le da 
tanto siendo mujer como siendo 
persona discapacitada, no solo es 

eso, hay muchas más… 

¿Qué avances quedan por lograr 
en materia de igualdad y en 
defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad?
En materia de igualdad, con 
reconocer a la mujer como persona 
yo creo seria ya la mejor forma 
de que todo lo demás vaya en 
cadena, la lucha de todo lo que 
pedimos y necesitamos realmente 
seria valida, reconocida, trabajar 
en ello constantemente seria ya 
la mejor herramienta para que a 
la par se trabaje con las demás 
discapacidades como mujer, se 
resolvería o se solucionaría, incluso 
se trabajaría en todo el recurso 
necesario.

¿Consideras la integración en el 
mercado laboral como una parte 
fundamental para la integración 
en la sociedad de las personas 
con discapacidad?
Sin duda, todo lo que suma, 
aporta, mejora, desarrolle, 
se puede considerar 

fundamentalmente positivo 
la inclusión en el mercado 
laboral, para las personas con 
discapacidad.

¿Qué opinas del trabajo 
que realizan las distintas 
asociaciones y ONG,s que 
trabajan con personas con 
discapacidad?
Yo opino que son muy necesarias. 
Yo desde niña siempre me he 
metido en distintas asociaciones, 
fundaciones, federaciones, ONG,s 
en la que si he tenido rol por 
pequeño que sea, ahí se trabaja 
con personas con discapacidad 
y sin discapacidad, trabajando 
en ello, muy capaces de lograr 
por difícil que parezca. El único 
problema es la poca implicación 
que hay por parte de instituciones 
tanto publicas como privadas, 
ya sea en el ámbito económico 
como en cumplir las ayudas y 
herramientas necesarias para cada 
discapacidad. 

nada, sin saber las circunstancias 
del momento. Aun así, con todo 
me quedaba, algo innato en la 
persona sorda es el lenguaje visual. 
No fue hasta que un día conocimos 
a un médico profesional, el que 
tenía un hijo sordo además de 
autista, que le hablaron a mi 
familia de un colegio que era un 
internado, además especifico para 
personas sordas. Fue el mejor 
regalo tanto para mi como para 
mi familia. Por aquel entonces ya 
tenía 6 años, visitamos el colegio 
y me inscribieron rápidamente. 
No fue hasta que entre que todo 
cambio para mejor. ¿En qué? 
En todo, la lengua de signos fue 
la razón por la que empecé a 
expandir mis habilidades, mis 
conocimientos, el aprendizaje que 
cualquier niño en las diferentes 
etapas adecuadas habría tenido 
un buen desarrollo lingüístico, 
cognitivo, … el duro trabajo fue 
arduo, con ayuda de logopedas del 
centro en el que estaba, tuve que 
empezar los cursos desde 0 hasta 
que termine mis estudios, fueron 
14 años maravillosos, con lo que 
conseguí la ESO y con la misma 
salte al bachiller en mi localidad 
natal. El cambio fue brutal, muy 
duro, difícil, falta de recursos, 
medios, adaptación, apoyo, … 
por circunstancias personales 
tuve que abandonar mis estudios 
e irme a trabajar, cuando empecé 
la búsqueda de empleo fue otro 
cambio también mas duro, por 
lo que empecé a hacer trabajos 
de media jornada y hacer cursos 
diferentes ofrecidos por el servicio 
de empleo en todas sin ILSE 
exceptuando una. Ha sido un 

largo camino de retos, de lucha 
constante, tengo varios cursos 
realizados además de un titulo 
como Especialista en LSE, pero 
en la actualidad no trabajo acorde 
con lo estudiado. ¿El motivo? El 
ser persona con discapacidad 
además de mujer, es una de las 
barreras que todavía nos podemos 
encontrar, la falta de sensibilidad 
de las empresas tanto privadas 
como publicas son super escasos 
a pesar de la lucha de los derechos 
de las personas con discapacidad, 
además del género que a día 
de hoy aun nos encontramos. 
Volviendo al tema del empleo, 
actualmente trabajo en el centro 
Funcasor, como auxiliar técnico de 
limpieza, más específicamente en 
desinfección frente al covid, que 
es otro revés más, que durante la 
crisis sanitaria ha sido uno de lo 
momentos mas duros para todas 
las personas con discapacidad, en 
especial la de las personas sordas. 
Gracias a varias entidades como 
Funcasor y demás han podido dar 
información durante la pandemia, 
pero aun así no ha sido nada 

tranquilizador ni fácil, además de 
la falta de medios y de recursos, 
asistencia, … mas por parte del 
gobierno e instituciones públicas, 
que he de agradecer, que las 
entidades como Funcasor han sido 
clave en la medida de lo posible de 
dar información a los afectados.

¿Qué significa para usted el 8 de 
marzo?
Para mí el 8 de marzo significa 
mucho más por aquellas mujeres 
que lucharon en el pasado, por 
las que vamos a luchar en el 
presente y por las que debemos 
luchar en el futuro, ¿y por qué así? 
Porque los tiempos cambian, las 
mujeres cambiamos, los motivos 
y las razones por las que luchar 
cambian según el transcurso de la 
historia, en el pasado la lucha de la 
mujer fue por poder participar en la 
sociedad, los derechos de la mujer 
y la igualdad, pero lo que es más 
importante y que debe cambiar es 
el desarrollo íntegro de la mujer 
como persona.

¿Cómo te sientes en esta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
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empecemos a ver muchas de 
esas obras y proyectos que 
comenzamos en 2019.

¿Cuáles son los principales retos 
para este año de pandemia en el 
que aún estamos inmersos?

Son dos fundamentales: recuperar 
y ayudar a las personas que 
más lo necesitan, no dejarlas 
abandonadas y poder llegar a 
todas esas personas que necesitan 
la parte más social de estas ayudas 
que tiene que poner en marcha 
el Cabildo, y el otro gran objetivo 
es recuperar nuestra economía. 
Dinamizarla principalmente con 
inversión pública, y con ayudas 
a los diferentes sectores, para 
intentar, poco a poco, recuperar 
la economía, y volver, aunque 
va a ser muy difícil, al periodo 
de prepandemia, o al menos 
intentarlo, apoyando a todos 
los sectores productivos para ir 
recuperando poco a poco a la 
economía, estando al lado de los 
que más lo necesitan.

¿Considera suficientes las 
ayudas que tanto el Gobierno 
de Canarias como el Gobierno 
Central están prestando a 
la hostelería y el turismo en 
Canarias?

No son suficientes, y el problema 
no es tanto si son suficientes o no, 
el problema es que llegan tarde. 
Y aquí la administración pública 
tiene un problema y un reto muy 

importante, que es modernizarse. 
El Cabildo de Tenerife no estaba 
preparado para hacerlo todo 
de manera telemática, y en un 
momento de la pandemia no nos 
podíamos desplazar y había que 
hacerlo todo desde casa y con 
ordenadores. Por otro lado, el 
procedimiento administrativo de 
subvenciones, ayudas y becas 
es tan farragoso que al final tarda 
muchísimo en llegar, y por mucho 
que se quiera poner agilidad en la 
administración el procedimiento 
es el que es. Por tanto, hay un 
reto importante por parte de la 
administración del estado de 
conseguir simplificar todos los 
mecanismos para que las ayudas 

no tarden 8 meses o un año 
en llegar a la persona que las 
necesita, porque probablemente 
cuando le llegue un año después 
ya no la necesite, así que hay que 
tratar de que llegue lo más rápido 
posible y que se simplifiquen los 
trámites, que sea muy ágil de pedir 
y muy rápido de recibir.

¿En qué estado se encuentran 
el Plan Insular de Movilidad 
Sostenible y el Transporte a la 
Demanda, dos de las grandes 
apuestas del Cabildo para este 
2021 en materia de movilidad?

El Plan Insular de Movilidad 
Sostenible ha salido a licitación 

¿Qué balance hace del trabajo 
desarrollado en el área en lo que 
va de año?

Ha sido un trabajo bastante 
duro, bastante complicado, con 
cambios constantes desde el 
inicio de la legislatura. Muchísimas 
situaciones sobrevenidas, sobre 
todo la última y más importante, 
la pandemia, lo que ha hecho 
que nos tengamos que readaptar, 
reajustar los presupuestos, los 
objetivos, y prácticamente en este 
último año dedicarnos a articular 
ayudas para los distintos sectores 
económicos y sociales, para 
conseguir combatir esta pandemia 
que tan fuerte nos está golpeando. 
Hemos conseguido seguir con 
algunos de los proyectos iniciales, 
y esperemos que en este 2021 
podamos retomar el vuelo y 
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CARRETERAS, MOVILIDAD, INNOVACIÓN 
Y CULTURA DEL CABILDO DE TENERIFE
“El problema de las ayudas no es si son suficientes o no, el problema es que 

llegan tarde”
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Lo bueno es que todo lo que 
estamos implantando ahora se 
está convirtiendo en standard 
de origen para las nuevas obras, 
con lo cual ya eso lo tenemos 
adelantado. Ya no se concibe 
una guagua que no venga con 
todos los sistemas de ayudas a la 
seguridad y ayudas a la movilidad. 
En el caso de las infraestructuras y 
las instalaciones también tenemos 
que seguir trabajando en esa 
línea, para que el salir de casa no 
sea una incertidumbre de qué me 
voy a encontrar, que salir de casa 
no sea un problema sino todo lo 
contrario, que sea tener libertad 
de movimientos y poder ir donde 
nosotros queramos sin tener 
ningún obstáculo de por medio.

Recientemente se han sumado 
a la campaña de concienciación 
“Todo lo Bueno Empieza Sin 
Barreras”, promovida por 
Queremos Movernos, sobre 
la importancia de eliminar las 
barreras y crear un mundo más 
accesible. ¿Qué queda por hacer 
para que Tenerife sea una isla 
más accesible?

Queda muchísimo trabajo por 
hacer. En el transporte público 
se está haciendo un trabajo 
importante, pero luego las 
ciudades y las instalaciones 
públicas no reúnen las 
condiciones que deben reunir. 
A eso le podemos sumar las 
condiciones de movilidad en 
las zonas de medianías, que en 

muchas ocasiones no reúnen las 
condiciones ni siquiera para las 
personas que no tienen problemas 
de movilidad. Esperemos que 
poco a poco entre todos vayamos 
poniendo ese granito de arena que 
permita que cada vez haya más 
libertad de movimientos para las 
personas con movilidad reducida.

¿Han presentado ya el 
Plan Director de la Cultura 
de Tenerife, un sector 
especialmente afectado por esta 
crisis del coronavirus?

Se presentará probablemente 
a lo largo de este mes de 
marzo, va a ser un antes y un 
después en la cultura, que rompe 
totalmente con lo que se ha venido 
realizando en el pasado, y cuyo 
objetivo fundamental es que la 
cultura no exista sólo en el área 
metropolitana, tiene que existir en 
toda la isla. Tenemos que mover 
todo lo que tenga que ver con la 
cultura por toda la isla, y para ello 
tenemos todas las infraestructuras 
culturales que han costado 
mucho dinero al Cabildo y los 
Ayuntamientos, y prácticamente 
cada municipio tiene su auditorio 
y su teatro. Y, en segundo lugar, 
potenciar nuestro talento en el 
exterior. Tenemos aquí mucho 
talento que ha tenido que emigrar 
y necesitamos hacer actividades 
que sirvan de escaparate para 
promocionarse y arrancar sus 
carreras en el exterior. Y cambiar 
algunas cosas que no nos han 

gustado, porque la cultura es para 
todos y no sólo para una minoría.

Un deseo que le gustaría ver 
cumplido antes de que termine el 
año.

Que nuestra economía se haya 
recuperado en la medida de lo 
posible, y que consigamos que 
aquellos que más lo necesitan 
vayan recuperándose poco a poco, 
y consigamos que vuelva otra vez 
a recuperarse el empleo y que 
podamos volver a recuperar esa 
antigua normalidad de antes de la 
pandemia, que es muy necesaria.

el pasado día 2 de marzo, y 
esperamos que en breve se 
pueda adjudicar y comenzar con 
los trabajos previstos para este 
año. Es un plan muy ambicioso 
que tiene que ver con todas las 
oportunidades de movilidad, 
y sobre todo va a ser una 
herramienta importante para la 
toma de decisiones sobre hacia 
donde tenemos que ir para 
solventar los problemas tan graves 
de movilidad de la isla. Una idea 
muy novedosa que creo que va a 
tener mucho éxito, es el transporte 
a la demanda, Tu Guagua. 
Con esta primera experiencia 
piloto estamos aprendiendo 
mucho para, de cara al mes de 

septiembre, ponerlo en marcha 
de forma operativa real en una o 
dos comarcas de las diez en que 
tenemos divida la isla, y creemos 
que va a ser todo un éxito, porque 
el servicio va a cambiar de forma 
sustancial. Tendremos servicio en 
el tiempo, hora y frecuencia que 
nosotros queramos y llegará hasta 
la puerta de nuestras casas. Con 
la guagua no era posible llegar a 
todos y con este servicio sí, y va a 
permitir también al sector del taxi 
tener una vía más de ingresos que 
también va a ser muy interesante 
para ellos.

La movilidad, cuando hablamos 
de personas con discapacidad, 

es una realidad en la que queda 
mucho trabajo por hacer. 
¿Qué opina de la existencia 
de colectivos como Queremos 
Movernos, que luchan por 
un mundo sin barreras y más 
accesible?

Es fundamental, porque al final 
la administración, por mucha 
intención que tenga de hacer 
cosas, si no hay agentes sociales 
detrás o colectivos que estén 
presionando, nos olvidamos de 
que hay que poner en marcha 
muchas actividades e iniciativas 
gracias a la ayuda y la presión de 
los diferentes colectivos. Ahora 
mismo con Tu Guagua, desde la 
primera experiencia piloto, una 
de las primeras cosas que nos 
pregunta la propia aplicación es si 
tenemos movilidad reducida, de tal 
manera que automáticamente se 
tiene en cuenta ese condicionante 
para enviar el vehículo adecuado a 
la hora de ir a buscarte. En el caso 
del transporte público, cada vez 
más estamos hablando también de 
señalización sensorial, de todo tipo 
de sistemas para discapacidad 
visual, de sistemas de seguridad 
de la guagua, y también de 
accesibilidad.

¿Considera razonables 
todas y cada una de sus 
reivindicaciones?

Si, todas son razonables. Algunas 
se pueden llevar en tiempo y 
otras costarán un poco más. 

Cabildo de TenerifeCabildo de Tenerife
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guaguas, así como en sus 
paradas, a través de pictogramas 
que facilitarán la comprensión 
de la información a las personas 
con discapacidad cognitiva”. 
Asimismo, destacó que “esta 
campaña no habría sido posible 
sin la inestimable colaboración 
de Publiservic, con su gerente, 
Tomás Martín, y la perseverancia 
de Ana Mengíbar y la asociación 
Queremos Movernos”.

Por su parte, Ana Mengíbar, 
agradeció el apoyo del Cabildo, 
de Metrotenerife y Publiservic, 

y señaló que Todo lo bueno 
empieza sin barreras es una 
llamada a las instituciones y al 
sector privado para que tengan 
en cuenta la accesibilidad porque 
“las personas con discapacidad, 
además de querer movernos, 
también queremos vivir de manera 
autónoma en entornos y servicios 
accesibles”. 

El gerente de Publiservic 
Canarias, Tomás Martín, indicó 
que “es de vital importancia 
reforzar los sectores o personas 
más desfavorecidas de nuestra 

sociedad y es por ello que desde 
hace décadas colaboramos y 
participamos con infinidad de 
proyectos de este tipo”. 

El Plan de Responsabilidad Social 
de Metrotenerife viene apoyando 
desde hace años a entidades 
solidarias como Ámate, AECC o 
la propia asociación Queremos 
Movernos en sus diversas 
iniciativas. 

Cabildo de TenerifeCabildo de Tenerife

Garantizar el derecho a la 
plena ciudadanía de todas 
las personas al margen 

de sus capacidades es uno 
de los objetivo marcados por 
la campaña de sensibilización 
‘Todo lo bueno empieza sin 
barreras’ que el Cabildo Insular 
de Tenerife y Queremos Movernos 
han impulsado conjuntamente 
para concienciar e invitar a la 
ciudadanía a conocer la realidad 
de las personas con discapacidad. 

El vicepresidente primero de 
la Corporación insular, Enrique 
Arriaga, y la presidenta de 
Queremos Movernos, Ana 
Mengíbar, y otros miembros 
de la asociación presentaron 
oficialmente la campaña en la 
parada del tranvía, Fundación. 
También asistió Tomás Martín, 
gerente de Publiservic Canarias, 
empresa que ha colaborado en la 
gestión del diseño e impresión, 
así como en la logística de los 
carteles que, durante un mes, 

se pudieron ver 14 paradas del 
servicio de metro ligero de la 
Línea 1 y la Línea 2. 

Enrique Arriaga remarcó 
que “el compromiso de la 
corporación, y a través del 
Plan de Responsabilidad 

Social de Metrotenerife, con 
el colectivo de personas con 
capacidades diferentes es 
claro” y anunció la intención de 
trabajar con Queremos Movernos 
“para mejorar la señalética e 
implementar un sistema de 
comunicación en tranvías y 

CABILDO Y QUEREMOS MOVERNOS 
LANZARON LA CAMPAÑA 

‘TODO LO BUENO EMPIEZA SIN 
BARRERAS’
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nuestro colectivo parece obvio 
que una mayor representatividad 
en las organizaciones e 
instituciones se podría traducir 
no sólo en un elemento para 
acelerar esa transformación, 
sino para concertarla de una 
forma más amplia. Para esta 
tarea necesitamos que más 
personas pasen de ser meros 
espectadores de una realidad a la 
que aplaudimos o abucheamos 
para convertirnos en agentes del 
cambio. Simplemente porque el 
cambio no viene de fuera, sino 
empieza en cada uno de nosotros. 
Simplemente porque un gesto o 
mínimo compromiso con nuestra 
comunidad termina por reportar 
una mejora personal.

Con esta vocación de acercar 
el sindicato a las personas con 
discapacidad y los colectivos en 
los que nos relacionamos, surge 
Di-Capacidades, una propuesta 
de CCOO Canarias para compartir 
y generar recursos, experiencias, 
información y sinergias que 
nos conviertan en un eslabón 
de esa cadena que conecta 
las diferentes organizaciones y 
personas que colaboran en reducir 
la desigualdad, promueven la 
defensa de los derechos de los 
trabajadores, y persiguen objetivos 
comunes.

¿Sabías que personas con 
discapacidad que ocupan un 
puesto de trabajo deben estar 
consideradas en los planes de 

prevención y emergencias, o 
que gozan de prioridades de 
permanencia en la empresa en los 
proceso de ERE o ERTE?

¿Te has planteado alguna vez si en 
el plan de evacuación de tu centro 
de trabajo están contempladas tus 
particularidades como persona con 
discapacidad?

¿Te gustaría ser representante 
de los trabajadores en tu centro 
de trabajo y no sabes por dónde 
empezar? ¿Tal vez piensas que 
promover algo así sería el principio 
del fin de tu contrato de trabajo?

Son sólo algunas preguntas que 
cualquier trabajador podría hacerse 
en un momento dado, y pueden 
ser un buen punto de partida para 
generar información y recursos 
que nos ayuden a gestionar 
estas situaciones y en la toma de 
decisiones. 

Por ello desde Di-Capacidades, 
hemos habilitado un buzón (di-
capacidades@canarias.ccoo.
es) para poder atender vuestras 
consultas y nos ponemos a vuestra 
disposición para atender vuestras 
consultas o propuestas.

La COVID ya es 21. No son 
tiempos fáciles, pero nuestro futuro 
sigue dependiendo de nosotros. 
Confinados, hemos estado más 
comunicados y conectados que 
nunca, y casi sin darnos cuenta 
nos hemos adentrado en una 
IV Revolución Industrial, donde 
hacer fluir la información, trabajar 
en equipo, generar redes fiables 
de confianza y conocimiento son 
algunas de las competencias 
que van a determinar nuestras 
CAPACIDADES. 

Juan Jesús Aguiar Rodríguez
Delegado Sindical CCOO

La COVID ya es 21. En este 
último año de incertidumbre 
generalizada me esfuerzo 

por apelar a la máxima que nos 
recuerda que “toda crisis encierra 
oportunidades”. 

Para las personas con 
discapacidad, la palabra 
confinamiento no es nueva. 
Pertenecemos a un colectivo 
que tradicionalmente centra sus 
esfuerzos en transformar un 
mundo concebido para personas 
que cumplen unos determinados 

patrones, una idea desfasada que 
perdura en el ideario colectivo, 
en la infraestructura de nuestros 
pueblos y ciudades, en la forma 
de enseñar, el lenguaje, en nuestra 
cultura… Y donde no iban a ser 
menos las relaciones laborales.

Desde diversos foros se da poco 
valor al papel del sindicalismo 
en la sociedad, relevándolo a un 
papel secundario y que no aporta 
valor. Sin embargo, y con el gran 
aval de nuestra constitución, tiene 
una relevancia esencial en las 
Relaciones Laborales. Lejos de 

ser un obstáculo en los intereses 
de empresarios e instituciones, los 
representantes de los trabajadores 
y los sindicatos juegan un papel 
esencial en la generación de 
ventajas competitivas, la reducción 
de la conflictividad laboral, y 
proporcionan mejoras en aspectos 
como la flexibilidad laboral, la 
organización del trabajo, las 
nuevas formas de productividad, 
la formación, la seguridad y 
salud laborales, entre otras 
cuestiones. No es de extrañar 
que muchas empresas de éxito 
hayan entendido que promover 
el bienestar de los trabajadores y 
satisfacer sus expectativas no es 
caridad o buenismo, sino visión e 
inteligencia. 

Siendo un poco racionales, desde 
un punto de vista democrático, 
las organizaciones e instituciones 
que nos representan y gestionan 
nuestros recursos, deberían 
estar constituidas por la misma 
diversidad de personas a las que 
representan. 

Es bien sabido que la diversidad 
aporta talento y visiones diferentes 
ante un mismo problema o 
situación. Situando la idea en 

DI-CAPACIDAD. 
LA COVID YA ES 21
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En el Área de Cultura y organismo 
de música, hemos redoblado los 
esfuerzos para buscar alternativas 
y que el sector cultural, uno de 
los más afectados por la crisis, 
pudiera continuar con su actividad 
económica. De hecho, tras el 
confinamiento hicimos una gran 
apuesta para abrir los espacios 
culturales con todas las garantías. 
Como ejemplo, La Laguna fue el 
primer municipio en abrir un teatro, 
Teatro Leal, conscientes de los 
momentos difíciles que estaba 
viviendo el sector. También hicimos 
una apuesta decidida para que 
en este municipio, se declarase la 
Cultura como sector estratégico 
y Bien de Primera Necesidad, 
iniciativa que se aprobó en pleno 

por unanimidad. Durante estos 
meses, también hemos trabajo por 
habilitar otros espacios seguros 
donde poder desarrollar una 
programación fija y abrir todo lo 
posible la agenda cultural y la 
reactivación del sector. 

En cuanto al Área de Participación 
Ciudadana, la normativa sanitaria 
nos obligó desde el primer 
momento a cerrar los centros 
ciudadanos, centros neurálgicos 
de los procesos participativos y de 
la convivencia vecinal… al menos 
como los conocíamos hasta ese 
momento. Sin embargo, también 
aquí hemos buscado fórmulas 
para promover la participación 
ciudadana porque consideramos 
que en un momento tan crítico 

a nivel mundial, era primordial 
conocer la experiencia y las 
vivencias de la ciudadanía. Que 
todo ese conocimiento, redes 
solidarias que se tejieron de 
manera espontánea y soluciones 
comunes a un mismo problema no 
se perdieran. Ante eso, pusimos en 
marcha el Proyecto Comunidad, 
una iniciativa que desarrollamos en 
colaboración con la Universidad 
de La Laguna. En pocas palabras, 
su objetivo es diseñar acciones 
entre los colectivos, asociaciones, 
personas a nivel individual y 
administración que permitan 
dar respuesta a los efectos del 
coronavirus sobre todos los 
sectores.

Actualmente y ya que la normativa 
sanitaria empieza a permitirlo, se 
está trabajando en la reactivación 
de estos espacios tan necesarios 
para los vecinos y vecinas del 
municipio. 

¿Cómo ha vivido desde sus 
áreas y a nivel personal la crisis 
del Covid 19? 

Ha sido duro porque la pandemia 
ha llegado en un momento en el 
que habíamos iniciado muchos 
proyectos y la situación nos ha 
obligado a pararnos y redefinir 
nuestras prioridades. Mis áreas, 
tanto Cultura tienen algo en común 
y es que requieren del contacto 
estrecho con las personas y eso 
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¿Qué valoración hace de estos 
casi dos años en el cargo?

Cuando asumí las áreas de 
Cultura, Organismo autónomo 
de actividades musicales y 
Participación Ciudadana no podía 

imaginar el desafío tan importante 
al que tendríamos que enfrentarnos 
apenas unos meses después. La 
pandemia llegó para poner patas 
arriba cualquier previsión que 
tuviéramos, en cualquiera de las 
áreas municipales y en cualquier 

otra administración. Sin embargo, 
creo que puedo decir, sin miedo a 
equivocarme, que tanto la Cultura 
como la Participación Ciudadana 
en La Laguna han salido 
reforzadas. Me gustaría añadir 
que en ninguno de los dos casos 
hubiera sido posible sin el gran 
equipo de profesionales con el que 
trabajo cada día y, por supuesto, 
sin alianzas estratégicas como las 
que hemos establecido con los 
agentes culturales de La Laguna, 
en el área de Cultura, o con la 
Universidad de La Laguna, en el 
campo de la Participación.

¿En qué estado se encuentran 
las áreas que gestiona? 

En las áreas, tanto en Cultura, 
organismo de música como en 
Participación Ciudadana, han 
sido meses de mucho trabajo. En 
contra de lo que se pueda creer, la 
pandemia no nos ha paralizado. 

Entrevista a Dña. Yaiza López Landi, Concejal 
Delegada de Cultura y Participación Ciudadana. 

Presidenta del Organismo Autónomo de 
Actividades Musicales
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decisión, ya que su espectáculo 
requería de una implicación activa 
del público. 

A pesar de la situación de 
pandemia, La Laguna está 
siendo uno de los municipios 
más activos en ofrecer una 
programación cultural y musical. 
¿Cómo se está desarrollando 
dicha programación y que nos 
puede adelantar sobre la misma 
para lo que queda de año? 

Por encima de todo, gracias a 
la implicación de los agentes 
culturales y porque desde el 
principio tuvimos un diálogo fluido 
entre todas las partes. Estábamos 
y seguimos estando, en contacto 
permanente para buscar en cada 
momento la mejor alternativa 
que nos permita mantener la 
programación. 

En este punto, han sido 
fundamentales las redes sociales 
del Área de Cultura, porque hemos 
conseguido que se conviertan en 
canales que concentran, dinamizan 
e incrementa la accesibilidad de 
la oferta cultural del municipio, 
a la vez que permiten al público 
disfrutar de una cultura segura en 
tiempos de pandemia.

En este momento, ya hemos 
retomado totalmente la actividad 
presencial, aunque seguimos 

combinándola en algunos de 
nuestros espectáculos, con la 
emisión en streaming. Eso sí, 
cumpliendo estrictamente la 
normativa sanitaria que está 
vigente en cada momento y 
siguendo una apuesta clara por la 
#culturasegura

De cara a esta temporada, 
seguiremos trabajando para 
llevar la cultura a los barrios. 
De ahí que hayamos habilitado 
nuevos espacios, como el Parque 
Científico y Tecnológico de Las 
Mantecas y el Polvorín de Taco. 
Nuestro objetivo al principio de 
la legislatura era descentralizar la 
actividad cultural y llevarla a los 
barrios. 

¿Considera suficiente el 
presupuesto con el que cuenta el 
área? 

Nunca es suficiente, pero teniendo 
en cuenta las circunstancias, 
tenemos que darnos por 
satisfechos por el hecho de que 
hemos conseguido mantener 
el presupuesto respecto al 
año anterior. Aprovechando su 
pregunta, le puedo decir que 
prueba del esfuerzo que hemos 
hecho durante estos meses de 
pandemia es la alta ejecución del 
presupuesto de Cultura, un 100%, 
una cifra nada habitual entre las 
administraciones públicas

Vinculada desde siempre a 
la Participación Ciudadana y 
al movimiento sindical, ¿qué 
cree que está aportando para 
hacer de La Laguna una ciudad 
más participativa? ¿Cómo está 
estructurada la participación 
ciudadana en el municipio?

La Laguna es una ciudad muy 
participativa, seguramente 
por la influencia histórica de la 
Universidad que hace que la 
cultura de la participación esté 
muy arraigada. Prueba de ello 
es que es el municipio canario 
que registra un mayor número 
de entidades ciudadanas. Nada 
más y nada menos que unas 400. 
Tiene una red muy cohesionada, 
dónde también cuenta con 49 
Centros Ciudadanos. Por eso, uno 
de mis objetivos es favorecer una 
modalidad de participación que 
complemente a lo que ya tenemos. 
Me refiero a una participación 
comunitaria, donde todas aquellas 
personas y agentes sociales que se 
identifican dentro del movimiento 
asociativo, como las que no, 
formen parte activa del movimiento 
participativo del municipio. Una 
vez más, hemos reflejado este 
objetivo de gobierno a través del 
Proyecto comunidad, así como en 
otras líneas de trabajo que está 
poniendo en marcha la concejalía. 
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nos lo ha quitado la pandemia. No 
ha sido fácil, pero estos meses 
nos han demostrado que juntos 
somos capaces de enfrentarnos 
a cualquier situación y buscar 
alternativas.

En el nivel personal, ¿cómo voy 
a quejarme cuando hay personas 
que se han quedado sin trabajo 
y han perdido a familiares de 
los que ni siquiera han podido 
despedirse? Pero ha sido una 
situación muy dura que hemos 
tenido que afrontar, dónde tanto a 
novel personal como profesional 
te hace reflexionar y aprender a 
valorar muchas cosas. Justo por 
eso, creo que las administraciones 
locales, como el Ayuntamiento de 
La Laguna, han demostrado ser 
más necesarias que nunca porque 
son, realmente, las que buscan 
soluciones a los vecinos y vecinas 
que peor lo están pasando en este 
último año. 

¿De qué manera ha afectado a 
las actividades culturales y del 
organismo autónomo?

Desde el primer momento, 
adquirimos el compromiso de 
ayudar al sector cultural de La 
Laguna a enfrentarse, lo mejor 
posible, a la crisis que se nos venía 
encima.

Por eso nos hemos centrado y 
hemos trabajado de la mano de las 

compañías, las productoras, los 
artistas y los representantes de los 
espacios culturales del municipio 
para intentar que el impacto sobre 
las actividades culturales fuera el 
menor posible. 

Aunque ha sido muy difícil sortear 
esa ola que ha sido la pandemia y 
que ha venido para arrasarlo todo, 
creo que hemos conseguido que 
el sector cultural salga reforzado 
en algunos aspectos que han 
llegado para quedarse, como es 
un mayor peso en la emisión de las 

actividades vía streaming y que, 
de alguna manera, hacen que el 
alcance de su arte sea mayor.

Gracias a ello y al diálogo 
establecido con los agentes 
culturales, me gustaría 
destacar que, en La Laguna, 
no se ha suspendido ninguna 
de las actividades culturales 
programadas. Hemos 
reprogramado y solo se han 
suspendido aquellas que las 
compañías o artistas han 
considerado que era la mejor 
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¿Qué actividades se están 
desarrollando desde el área de 
participación ciudadana? 

Hace unos días iniciamos 
la reapertura de los centros 
ciudadanos tras definir y aplicar 
un conjunto de medidas higiénico-
sanitarias y acciones específicas 
para garantizar la seguridad de 
trabajadores y usuarios frente al 
Covid-19. Hemos abierto ya 15 de 
los 49 centros porque queremos 
hacerlo de forma progresiva 
y parcial, atendiendo en todo 
momento a las medidas que 
adopte el Gobierno de Canarias y 
a los aforos permitidos para que 
sean espacios seguros. En este 
momento, estamos realizando 
también los coloquios dentro del 
proyecto Comunidad, de manera 
que la actividad presencial se vaya 
reactivando poco a poco y de 
forma segura. 

Otro de los proyectos puestos 
en marcha es la realización y 
aprobación del nuevo Reglamento 
de Participación Ciudadana, así 
como la puesta en marcha de 
los Presupuestos Participativos 
Generales para el Municipio. 

¿Tienen ya conclusiones sobre el 
Proyecto Comunidad, que indaga 
sobre los efectos del Covid-19 
en los distintos sectores sociales 
del municipio? 

Ese documento al que se refiere 

es la Memoria Comunitaria y en él 
se identificarán las prioridades de 
actuación en los ámbitos sanitario, 
educativo, de atención social, 
empleo y seguridad ciudadana. 
Nuestra previsión es presentarla 
la última semana de marzo. Sin 
embargo, ese documento de 
conclusiones no es, ni mucho 
menos, el final del proyecto, ya que 
vinculados a él todavía llevaremos 
a cabo algunas actividades 
formativas para la ciudadanía, 
encuentros comunitarios para 
compartir los resultados entre 
otros. 

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

Poder seguir trabajando, con la 
complicidad de los colectivos y 
agentes implicados en las áreas 
que gestiono así como que la 
situación sanitaria nos permita 
poder llevar a cabo todos los 
proyectos y compromisos políticos 
que queríamos y queremos 
desarrollar en este mandato.
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Aunque nos sintamos solas, 
no lo estamos

Somos diversas y estamos 
haciendo Historia

Pero aún queda camino, 
nos toca seguir soñando y 

avanzando juntas

+JUNTAS QUE NUNCACon el lema “+ juntas que 
nunca” el Gobierno de 
Canarias y los siete Cabildos 

insulares han aunado esfuerzos 
para lanzar, en este año 2021, un 
mensaje único en todas las islas, 
en el marco del Día Internacional 
de las Mujeres, 8 de marzo.

El objetivo de la Campaña es 
mostrar cómo la unión de las 
mujeres es un potente motor para 
el cambio y el empoderamiento 
individual y también colectivo. 
La construcción de una red de 
cuidados entre nosotras es la 
mejor manera de reivindicar 
nuestros derechos y alcanzar la 
igualdad real y efectiva de todas 
las mujeres en el mundo.

Para el diseño de la creatividad de 
la campaña se han seleccionado 
tres contextos virtuales donde 
se desarrollan situaciones de 
la vida real en un marco natural 
emplazado en el archipiélago y al 
frente mujeres diversas, desde la 
interseccionalidad, con realidades 
diferentes en las que nos vemos 
reflejadas todas y cada una de 
nosotras.

Campaña institucional con motivo del 8 de Marzo, 
Día Internacional de las Mujeres
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espacios públicos atractivos y 
accesibles, promover cambios de 
comportamiento hacia movilidad 
compartida y electromovilidad, 
gestionar campañas de 
sensibilización y promover un 
transporte público atractivo, 
eficiente y accesible.

 “Vivimos un momento crucial 
para dar respuestas inteligentes 
a los desafíos que se plantean en 
nuestras ciudades. Hay que tomar 
decisiones firmes. Y la movilidad 
urbana es uno de esos ámbitos 
cruciales que necesitan soluciones 
innovadoras y audaces”, ha 
precisado el concejal de Movilidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
José Eduardo Ramírez, quien 
presentó este martes el informe 
final del proyecto europeo, junto 
al director general de Guaguas 
Municipales, Miguel Ángel 
Rodríguez; el director-gerente 
de Sagulpa, José Ricart; y el 
representante de Inelcan, José 
Ramón Sendra. 

2,7 millones de euros en 
proyectos

El programa europeo Civitas 
Destinations, que ha aportado 
2,7 millones de euros en una 
decena de proyectos troncales 
y transversales, ha fomentado 
en los últimos cuatro años la 
implementación de medidas y 
acciones en Las Palmas de Gran 
Canaria que ayudan a lograr 
objetivos trazados por el Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible, 

como la promoción y divulgación 
de la MetroGuagua; el desarrollo 
del sistema público de bicicletas 
de la ciudad, Sítycleta; la 
adquisición de un vehículo 100% 
eléctrico y tres híbridos para la 
flota de Guaguas Municipales 
o la creación del Observatorio 
de Movilidad, cuya labor de 
seguimiento y análisis se considera 
fundamental para mejorar la toma 
de decisiones técnicas.

“Tenemos claro que las personas 
somos el centro de la ecuación. 
Hay que fidelizar a los vecinos 
y visitantes hacia una movilidad 
sostenible y amable. Fidelizar 
no solo es una intención, es una 

necesidad. Y por eso hemos sido 
responsables durante los últimos 
años, con el inestimable impulso 
del programa Civitas Destinations, 
proponiendo más peatonalización, 
más carriles bici y más uso del 
transporte público”, enumera 
Ramírez, en el transcurso del 
vídeo promocional de las acciones 
realizadas en la capital, que ha sido 
distribuido por el resto de destinos 
participantes.

En el programa europeo también 
se han integrado las necesidades 
logísticas, con la generación de un 
sistema inteligente de distribución 
de mercancías y herramientas 
de planificación, productos y 

Las Palmas de Gran Canaria, 
martes 2 de marzo de 2021.- El 
Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, a través de Guaguas 
Municipales como promotor, junto 
a la colaboración de Sagulpa, 
Inelcan y la consultora Cinesi, 
ha implementado y ejecutado 
la totalidad de los proyectos 
financiados, con 2,7 millones de 
euros, por el programa europeo 
Civitas Destinations, que impulsan 
una decena de soluciones 
innovadoras para mejorar los 
patrones de movilidad y la calidad 
de vida de los residentes y turistas.

Bajo el paraguas del proyecto 
Civitas Destinations, cofinanciado 
por el programa Horizonte 

2020 de la Unión Europea, la 
capital grancanaria y otras cinco 
regiones comunitarias con unas 
características similares (Funchal 
en Madeira, Limassol en Chipre, 
Rethymno en Creta, los municipios 
de Portoferraio y Rio en Elba y 
La Valeta en Malta) han aplicado 
un conjunto de metodologías 
uniformes para desarrollar e 
implementar medidas y acciones 
de movilidad sostenible, al objeto 
de ofrecer soluciones inteligentes 
de transporte para los turistas 
y residentes, a través de la 

innovación y la cooperación de 
todos los interesados.

Durante los últimos cuatro años, 
las seis islas turísticas europeas, 
con el fuerte impulso de los 
gobiernos locales, han trabajado 
juntas para diseñar, desarrollar, 
implementar y operar más de 75 
medidas y acciones destinadas 
a reducir las presiones sobre 
los sistemas de transporte. 
Estas acciones y medidas han 
contribuido a desarrollar planes 
de Movilidad y Logística, crear 
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El Ayuntamiento implementa el 100% de los proyectos 
financiados por Civitas Destinations, que impulsan 

soluciones innovadoras en la movilidad urbana
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de la ciudad, así como para 
mejorar y ampliar la red de carriles 
bici, que también son utilizados 
indistintamente por diferentes 
vehículos de movilidad personal.

Además, gracias a la acción del 
programa Civitas Destinations, 
Guaguas Municipales ha podido 
adquirir un vehículo 100% eléctrico 
y tres unidades con tecnología de 
propulsión híbrida, reduciendo con 
ello el consumo de combustible, 
así como las emisiones de 
partículas contaminantes a la 
atmósfera, al tiempo que se ha 
minimizado la huella de carbono. 

Respecto a su eficiencia, desde 
su adquisición, las tres guaguas 
híbridas han recorrido en conjunto 
más de 158.000 kilómetros, 
transportando a 650.000 viajeros 
y ahorrando 31,8 toneladas de 
emisiones de dióxido de carbono 

a la atmósfera, si lo comparamos 
con el combustible diesel Euro 
6 que utiliza habitualmente 
el transporte público. En la 
misma línea de sostenibilidad, 
el vehículo 100% eléctrico, que 
se incorporó a la flota en mayo 
de 2019, ha transportado hasta 
el momento a más de 150.000 
personas, que recorrieron 28.400 
kilómetros, por lo que se calcula 
que en este periodo ha ahorrado 
38,5 toneladas de emisiones 
contaminantes, respecto al uso del 
combustible Euro 6.

Otra medida que fue muy bien 
recibida por el operador de 
transporte público, así como por 
los clientes, ha sido la instalación 
de 20 paneles de información 
en tiempo real alimentados por 
energía solar, que suman un total 
de 72 en diferentes paradas de 

la ciudad. Asimismo, el programa 
Civitas Destinations ha propiciado 
que se amplíe, con tres nuevos 
puntos, las estaciones de recarga 
de vehículos eléctricos de Sagulpa, 
que ya cuenta con 35 distribuidas 
en diferentes áreas del municipio.

A finales del año pasado, José 
Eduardo Ramírez representó 
a la capital grancanaria en la 
recogida virtual del premio Civitas 
Resilencia, otorgado por la Unión 
Europea entre un total de 320 
ciudades participantes, por exhibir 
“una resistencia excepcional” 
al covid-19, tras “combinar un 
paquete de medidas de reacción 
rápida con una visión de largo 
alcance”. La movilidad de la ciudad 
también recibió recientemente el 
premio Greening the Island, por su 
destacada política sostenible en 
esta área. 

servicios destinados a turistas, 
donde además de una plataforma 
bigdata, destaca la tarjeta Live, un 
abono que permite a los visitantes 
moverse sin límite de viajes con un 
precio fijo en las líneas regulares 
de la empresa municipal de 
transportes.

El club de fidelización GuaWay 
es una de las últimas iniciativas 
puestas en marcha bajo el 
paraguas del programa europeo. 
GuaWay, a través de un atractivo 
sistema de premios a los viajeros, 
tiene como finalidad motivar la 

movilidad urbana a bordo de 
las guaguas, incentivando su 
contribución a la sostenibilidad y el 
medio ambiente. Cuenta con más 
de 500 socios y tiene adheridas, 
por el momento, 27 empresas 
locales. 

La bicicleta pública y guagua 
eléctrica, los iconos 

Una de las medidas más icónicas 
del proyecto Civitas Destinations 
en Las Palmas de Gran Canaria 
ha sido la implementación de 
un exitoso servicio público de 
bicicleta, Sítycleta, que incluye 

375 bicicletas inteligentes, 
veinte bicicletas eléctricas y dos 
bicicletas para personas con 
discapacidad. En la actualidad 
cuenta con más de 53.500 usuarios 
totales, que han recorrido casi 3,3 
millones de kilómetros, lo que ha 
supuesto un ahorro calculado de 
547 toneladas de emisiones de 
CO2, en comparación al uso del 
vehículo particular. 

Debido a su éxito, Sítycleta se 
ampliará añadiendo más bicicletas 
eléctricas y estaciones para 
conectar las diferentes alturas 
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los juegos de apuesta presencial 
y online, así como los videojuegos 
y otras de riesgo en el uso de 
las nuevas tecnologías, son 
multifactoriales y mutantes, y es 
evidente que tanto la pandemia, 
como las consecuencias 
socioeconómicas derivadas de 
esta están teniendo un importante 
efecto en la ciudadanía, con 
nuevos casos de consumos 
problemáticos que también afectan 
a las personas cercanas y a toda la 
sociedad”, señala Ascanio.

El SIOA es un servicio público 
de orientación y asesoramiento 
sobre problemáticas específicas 
en drogodependencias, que no 
realiza tratamiento asistencial al 
no tratarse de una competencia 
municipal. Ofrece una atención 
confidencial, segura, privada y 
anónima, en la que se buscan 
estrategias conjuntamente, se 
acompaña a la persona o familiar 
durante todo el procedimiento 
y se les deriva a los recursos 
asistenciales para cada caso si así 
fuera necesario.

La oficina del SIOA se encuentra 
en el Centro municipal de 
Entidades de Voluntariado y 
Asociaciones (CEVA) Anchieta y 
está abierto los lunes, miércoles 
y viernes en horario de mañana, 
así como los martes y jueves en 
horario de tarde. No obstante, 
para acercar el recurso lo máximo 
posible a la ciudadanía y que la 
persona que quiera realizar una 

consulta no desista 
al coincidir los 
horarios de oficina 
con su actividad 
cotidiana, el servicio 
se adapta a sus 
necesidades. Como 
medida sanitaria 
por la COVID-19, se 
recomienda pedir 
cita telefónica a 
través del número 
627 625 565, en 
el que también se 
facilita información. 

Reactivación del 
Consejo Municipal 
de Prevención de 
las Adicciones

La nueva estrategia 
municipal en materia 
de dependencias 
incluye la 
reactivación del 
Consejo Municipal 
sobre Prevención de 
las Adicciones, cuyo 
Reglamento, que no 
se había actualizado 
desde 2003, se 
ha aprobado 
recientemente y 
que apuesta por un 
enfoque transversal 
y participativo. Este 
documento, que 
incluye las nuevas sustancias 
y conductas de riesgo, como 
las apuestas online o el uso 
compulsivo de móviles, 

videojuegos y redes sociales, 
se ha elaborado mediante la 
participación directa de los 
colectivos, asociaciones y distintos 
grupos políticos municipales.

El Servicio municipal de 
Información, Orientación 
y Atención a las 

Drogodependencias y otras 
adicciones (SIOA) de La Laguna 
alerta de que ha detectado un 
incremento de las consultas por 
consumos problemáticos de 
alcohol, cannabis e hipnosedantes, 
con y sin receta médica, durante 
estos últimos meses, pero también 
relativas al uso abusivo de los 
videojuegos y la ciberadicción. 
El Área de Bienestar Social ha 
recuperado y reforzado un servicio 
que ofrece asesoramiento gratuito 
y garantías de anonimato a la 
ciudadanía, todo de la mano de 
un equipo profesional, integrado 
por un psicólogo, una trabajadora 
social y una administrativa, y que 
se ha adaptado a la situación 
pandémica con un refuerzo de 
la atención telefónica y de las 
medidas de seguridad en la 
presencial. 

El concejal de Bienestar Social 
y Drogodependencias, Rubens 
Ascanio, explica que esta 
recuperación del SIOA es “un 
paso muy importante en la nueva 
estrategia municipal de prevención 
de las dependencias, en la 
que apostamos por programas 
multisectoriales de la promoción 
de la salud pero, sobre todo, por 
fomentar la corresponsabilidad y 
la implicación de la ciudadanía en 
una materia que nos afecta, directa 
o indirectamente, a todos y todas”.

En este sentido, recuerda que 
se está realizando un estudio 
sobre la situación actual para 
actualizar el III Plan Municipal de 
Prevención de Drogodependencias 
2018-2026. “Necesitamos datos 
actualizados para trabajar con 
eficacia y eficiencia, porque lo 
que ocurre hoy no tiene nada que 
ver con lo que pasaba cuando se 
redactó este documento, de ahí 
la importancia de la experiencia y 

participación del SIOAD, siempre 
con la máxima garantía de 
anonimato para las personas que 
acuden a este servicio buscando 
orientación y ayuda”.

El edil señala que “esperamos 
contar con un informe 
próximamente, pero el trabajo 
directo de estos profesionales, 
con la colaboración inestimable 
de la Asociación JADE, ya está 
detectando un aumento en las 
consultas, especialmente por 
consumos problemáticos de 
alcohol, psicofármacos tipo 
ansiolíticos, también sin receta 
médica, y por usos abusivos de 
videojuegos o redes sociales. 
Además, nos alertan del consumo 
de cannabis entre jóvenes como un 
factor de riesgo en la prevención 
de los contagios de SARS-CoV-2”.

“Las situaciones personales y 
sociales asociadas al uso de 
drogas y otras conductas, como 

Ayuntamiento de La LagunaAyuntamiento de La Laguna

El SIOA de La Laguna detecta un aumento en las 
consultas por consumo de alcohol, hipnosedantes, 

cannabis y ciberadicciones durante la pandemia
 

El Servicio municipal de Información y Orientación en drogodependencias se 
refuerza con 3 profesionales y atención telefónica y presencial con medidas 

COVID 

SERVICIO DE INFORMACIÓN,
ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN
SOBRE DROGODEPENDENCIAS
Y OTRAS ADICCIONES

S.I.O.A.

¿QUÉ ES?
Es un servicio especiali-
zado de información, 
orientación y atención 
a disposición de todas 
las personas, así como 
de asesoramiento a sus 
familiares y allegados.

SI TIENES DUDAS Y NECESITAS INFORMACIÓN...

SI NECESITAS ORIENTACIÓN PARA TI O PARAALGUIEN CERCANO...

Horario: 
Lunes, miércoles y viernes:
de 09:00 a 13:00 hrs.
Martes y jueves:
de 15:00 a 19:00 hrs. 

Teléfono:
627 625 565

Email:
dependencias@lalaguna.es
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La estrategia municipal se 
ha reforzado con la campaña 
informativa Cuenta conmigo, 
cuento contigo, la activación 
de la Unidad de Prevención, el 
Proyecto de prevención de las 
Dependencias entre el alumnado 
de 4º de la ESO, Bachillerato y 
los ciclos formativos de todos los 
centros escolares del municipio, 
así como con el espacio virtual 
La Laguna te cuida, dirigido a la 
prevención y a la sensibilización 
de la población, con contenidos 
adaptados a la población juvenil en 
Instagram, Twitter y Facebook.

El Área de Bienestar Social ostenta 
la gestión de la prevención de 

las Dependencias, término que 
aglutina a todas las adicciones 
o drogodependencias, 
conforme a lo establecido en 
la Estrategia Nacional 2019-
2024, desde las sustancias 
(alcohol, tabaco, estupefacientes) 
a las comportamentales 
(fundamentalmente, el juego, que 
es donde se ha observado una 
notable capacidad de intervención 
preventiva).

Informe nacional 2020

Según el Informe 2020 de Alcohol, 
tabaco y drogas ilegales en 
España, del Observatorio Español 
de las Drogas y las Adicciones, 

las sustancias psicoactivas con 
mayor prevalencia de consumo 
en la población española de 15-
64 años son el alcohol, el tabaco 
y los hipnosedantes, seguidos del 
cannabis y la cocaína. Las más 
consumidas por los jóvenes (14-
18 años) son las legales (alcohol y 
tabaco), seguidas del cannabis y 
de los hipnosedantes (sin receta 
médica). La edad media de inicio 
en el consumo se sitúa entre los 14 
y los 16 años y las prevalencias de 
consumo aumentan con la edad.

Ayuntamiento de La Laguna

El Cabildo de Tenerife, a través 
del Instituto Insular de Atención 
Social y Sociosanitaria (IASS), 

colabora con el Colegio Oficial 
de Psicología en un programa de 
atención, formación e intervención 
psicológica en enfermedades raras 
y crónicas con las personas que 
las padecen y también con sus 
familias y las personas cuidadoras.

Esta colaboración se articula 
mediante un proyecto integrado 
en el Anillo Insular de Políticas 
Sociales (AIPS), por el que el IASS 
aporta una financiación, que este 
año será de 30.000 euros. Esta 
misma semana, la consejera insular 

de Acción Social y presidenta del 
IASS, Marián Franquet, mantuvo 
una reunión con la decana del 
Colegio de Psicología, Carmen 
Linares, para hacer 
un seguimiento 
del convenio y sus 
resultados.

El año pasado más 
de 1.500 personas 
de toda la isla se 
beneficiaron de las 
acciones realizadas 
a través de este 
convenio, mediante 
el que se llevaron 
a cabo un total de 

94 intervenciones psicológicas y 
656 sesiones. Además, se ofreció 
formación y divulgación al resto de 
la población.

CABILDO Y COLEGIO DE PSICOLOGÍA COLABORAN 
PARA ATENDER A PERSONAS AFECTADAS POR 

ENFERMEDADES RARAS
La consejera insular de Acción Social y presidenta del IASS, Marián Franquet, destaca que más 
de 1.500 personas de toda la isla se beneficiaron el año pasado de formación, asesoramiento e 

intervención psicológica gracias al convenio

Sinpromi
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personas con discapacidad porque 
suponen un avance notable en 
cuanto a accesibilidad y eso lleva 
consigo una mejora importante de 
la calidad de vida”.

Por su parte, el consejero insular 
de Planificación del Territorio, 
Patrimonio Histórico y Turismo, 
José Gregorio Martín Plata, señaló 
que “la accesibilidad es uno de los 
cinco ejes sobre los que trabaja 

Turismo de Tenerife en su estrategia 
de destino turístico inteligente” y 
recordó que “el pasado mes de 
noviembre SEGITTUR otorgó a la 
isla este certificado, el de Destino 
Turístico Inteligente, obteniendo 
una alta puntuación general”. El 
consejero dijo que “de los cinco 
ejes analizados, el de accesibilidad 
fue en el que menos puntuación 
obtuvimos, un 70,6%, por lo que es 
un ámbito en el que tenemos que 

seguir avanzando”.

En este sentido, aseguró que 
Tenerife ha apostado por el 
turismo accesible, aspecto en el 
que trabaja desde hace tiempo y 
para lo que cuenta con el apoyo 
de Sinpromi, al tiempo que 
recordó que un 2% de los turistas 
que visitan la isla tienen alguna 
discapacidad y que el 24% de los 
visitantes tienen más de 61 años. 

El Cabildo de Tenerife ha 
elaborado el mapa de 
accesibilidad de la isla 

tras culminar el trabajo de 
georreferenciación de los datos 
de siete municipios de elevada 
afluencia turística, a los que 
seguirán el resto de localidades 
de la isla, que se incorporarán 
con la información de sus cascos 
urbanos y determinadas zonas 
costeras. Este trabajo, que permite 
conocer el grado de accesibilidad 
de lugares de uso público de 
interés y de las infraestructuras 
públicas en Tenerife, lo realizan la 
Dirección Insular de Modernización 
y la Sociedad Insular de Promoción 
de las Personas con Discapacidad 
(Sinpromi) y ya está a disposición 
de los ayuntamientos.

La consejera insular de 
Presidencia, Hacienda y 
Modernización y vicepresidenta 
segunda del Cabildo, Berta Pérez, 
explicó durante la presentación 
del mapa, que “la corporación 
insular destina un total de 230.000 
euros para este proyecto, de los 

que 140.000 se materializarán en 
el periodo 2021-2022 para llegar 
a todos los municipios de la isla. 
Hasta ahora, con una inversión 
de 90.000 euros, se ha realizado 
el trabajo con los municipios de 
Adeje, Candelaria, Santa Cruz, 
Arona, Santiago del Teide, Puerto 
de la Cruz y La Laguna, por su 
interés turístico”.

Berta Pérez añadió que “la 
Dirección Insular de Modernización 
trabaja de manera coordinada 
con Sinpromi aportando no solo 
la financiación del proyecto, sino 
también apoyo tecnológico y 
humano, con dos analistas de 
sistemas de información geográfica 
que dan soporte a la importante 
labor de campo que se realiza en 
cada zona. Los primeros resultados 
ya los hemos entregado a cada 
ayuntamiento, para que puedan 
incorporar toda la información 
recopilada a su gestión municipal, 
establecer su planificación y 
plantear actuaciones de mejora con 
la perspectiva de la accesibilidad 
universal”. La consejera recordó 

que esta es una nueva muestra de 
la política de asistencia integral a 
los municipios, emprendida por el 
actual equipo de gobierno.

La consejera insular de Acción 
Social, Marián Franquet, destacó 
que “las políticas sociales son 
una prioridad para el Cabildo de 
Tenerife y así lo demuestran tanto 
los presupuestos que destinamos 
a ellas como las acciones que 
emprendemos, que tienen carácter 
transversal para todas las áreas de 
la corporación, como la iniciativa 
que hoy presentamos, en la que 
colaboran tres consejerías para el 
objetivo común de la accesibilidad 
como beneficio para toda la 
ciudadanía”.

En este sentido, aseguró que el 
auge de las nuevas tecnologías 
“derivado, en buena medida, 
de la crisis ocasionada por la 
Covid-19, que ha hecho que 
las administraciones pongan a 
disposición pública una gran 
cantidad de recursos, es una 
oportunidad histórica para la 

SinpromiSinpromi

EL CABILDO COMPLETA EN SIETE MUNICIPIOS EL 
MAPA DE ACCESIBILIDAD DE LA ISLA

Las áreas insulares de Modernización, Acción Social y Turismo colaboran para poner a 
disposición pública la información georreferenciada sobre accesibilidad en los cascos urbanos 

de todos los municipios y zonas costeras de especial afluencia, fundamental para la planificación 
de la gestión de las infraestructuras y equipamientos 
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“La accesibilidad es trasversal 
porque no solo atañe al turismo, 
sino a la sociedad en general”, 
concluyó.

Asimismo, la responsable de 
Accesibilidad de Sinpromi, 
Dulce Torres, explicó los 
objetivos del proyecto, entre 
los que citó “generar una base 
de datos georreferenciada 
sobre la accesibilidad de zonas 
consolidadas de Tenerife; 
proporcionar información sobre 
la accesibilidad del territorio para 
la planificación de actuaciones 
de mejora y facilitar información 

a residentes y visitantes sobre la 
accesibilidad de lugares públicos y 
de interés turístico”

Torres destacó que “hablamos 
de un análisis de la accesibilidad, 
como factor que imprescindible 
para las personas con 
discapacidad o movilidad reducida, 
pero también como elemento 
fundamental que permite el uso 
de los entornos en condiciones de 
seguridad y comodidad, mejorando 
la calidad de los servicios 
prestados”. La responsable de 
Accesibilidad de Sinpromi afirmó 
que “este proyecto permite no 

solo analizar la accesibilidad, 
sino también detectar zonas y 
puntos de mejora para poder 
realizar actuaciones óptimas en 
ellos”. Además, agregó que “esta 
base de datos geográfica se ha 
entregado a los ayuntamientos 
para su conocimiento y revisión, 
se ha puesto en formato abierto en 
el link indicado y se encuentra en 
desarrollo una serie de servicios 
específicos, de forma que los datos 
sean integrables en diferentes 
plataformas de información 
turística”.

SinpromiSinpromi

El presidente del Cabildo 
de Tenerife, Pedro Martín, 
afirma que en dos años 

aumenta un 22% la dotación 
económica para atender a las 
personas más vulnerables y 
afirma que se destina al área 
“la mayor partida económica 
que se haya puesto nunca en 
un presupuesto del Cabildo y 
refrenda el compromiso social 
como seña de identidad de 
la corporación insular en el 
mandato actual”

La consejera insular de Acción 
Social, Marián Franquet, cifra 
en 15.246 las personas a las 
que atiende IASS, de las que 
6.993 están en situación de 
dependencia, y destaca la puesta 
en marcha del programa de 
intervención social con personas 
mayores, dotado con 1,5 millones 
de euros, o el primer plan de 
prevención de la violencia de 
género en la adolescencia 

El Cabildo de Tenerife reforzará 
este año las políticas de acción 
social con una inversión de 
250.257.713 euros, cifra que 
supone un incremento de 22 
millones sobre el año pasado, un 
11% más. Con este presupuesto, 

se atenderá a las personas más 
vulnerables, desarrollando los 
programas de dependencia, 
mayores, infancia y familia, 
discapacidad, igualdad, prevención 
y atención a las víctimas de la 
violencia de género o personas sin 
hogar.

El presidente insular, Pedro Martín, 
presentó los principales datos 
y destacó que “acción social 
tiene la mayor partida económica 
que se haya puesto nunca en 
un presupuesto del Cabildo y 
eso da buena cuenta de lo que 
entendemos como prioridad 
en la gestión”. Añadió que esta 
dotación económica, que crece 
un 22% desde 2019, “determina 
la orientación política de quienes 
tenemos la responsabilidad de 
gobernar y deja claro cuáles son 
las prioridades”.

“Ponemos el acento en la acción 
social, el área más potente de la 
corporación, que va a ser la seña 
de identidad de este Cabildo 
mientras este equipo gobierne, 
porque venimos desde muy atrás, 
con muchas carencias, y este 
compromiso lo vamos a mantener, 
con errores y aciertos, pero va 
a ser el marque el destino de 

las políticas sociales en la isla”, 
aseguró el presidente.

Dentro del presupuesto global del 
área social, destaca la dotación 
económica del Instituto Insular de 
Atención Social y Sociosanitaria, el 
IASS, con 234,8 millones de euros, 
que experimenta un crecimiento 
superior a los 22 millones de euros 
para este año. La consejera insular 
de Acción Social y presidenta del 
IASS, Marián Franquet, desgranó 
los principales proyectos y líneas 
de trabajo que se han planificado 
y que ya se están ejecutando, 
centrados en la atención a las 
personas más vulnerables y en el 
refuerzo al tejido social y asociativo 
de la isla.

Franquet destacó que el IASS 
atiende en la actualidad a 15.246 
personas, de las que 6.993 están 
en situación de dependencia 
(mayores y personas con 
discapacidad) tanto en centros 
residenciales como en centros de 
día, y también a través de servicios 
de promoción de la autonomía 
personal o teleasistencia. “Nuestro 
objetivo es poder incrementar 
sensiblemente esa cifra de 15.246 
personas atendidas por el IASS, 
que la gente pueda ejercer sus 

EL CABILDO REFUERZA SU ACCIÓN SOCIAL CON MÁS 
DE 250 MILLONES ESTE AÑO
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La consejera insular de Acción 
Social del Cabildo de Tenerife, 
Marián Franquet, ha mantenido 

un encuentro con la Federación 
de Asociaciones de Personas 
Sordas de las Islas Canarias 
(FASICAN), para abordar los 
diferentes proyectos que lleva a 

cabo la entidad en colaboración 
con la corporación insular, para 
favorecer la integración social de 
las personas sordas, entre ellos, 
la apertura de un nuevo centro de 
atención específica, para lo que se 
ha destinado una subvención de 
301.420 euros.

Marián Franquet explica que para 
este año se ha incrementado 
un 56% la cuantía que desde el 
Instituto Insular de Atención Social 
y Sociosanitaria (IASS) se destina a 
este fin, hasta alcanzar los 62.500 
euros, con 22.500 euros más. “Este 
año reforzamos el compromiso del 

derechos sociales y que estos sean 
una realidad palpable en la isla de 
Tenerife”, aseguró.

La consejera se refirió a la puesta 
en marcha de un “proceso 
participativo del que va a emanar el 
programa integral de intervención 
social con personas mayores, 
dotado con 1,5 millones de euros, 
que tiene que ver con la atención 
en domicilios y con la calidad de 
vida, además de la creación de la 
Oficina Insular del Mayor (300.000 
euros), y del programa Tenerife 
Cuida, en colaboración con Cruz 
Roja, que es está funcionando, y 
con el que estamos atendiendo a 
las personas que se encuentran 
en una situación más complicada, 
especialmente, en esta época 
de pandemia que estamos 
padeciendo”.

Por su parte el consejero delegado 
de Participación Ciudadana y 

Diversidad del Cabildo de Tenerife, 
Nauzet Gugliotta, abordó los 
programas en colaboración con las 
entidades sociales y destacó que 
“el refuerzo del tercer sector es una 
prioridad de este gobierno, cuyo 
apoyo ya incrementamos durante 
los peores meses de la pandemia, 
fruto de la necesidad pero también 
del convencimiento de que sin la 
actuación de las entidades habría 
sido imposible posible llegar a 
las personas más vulnerables. Lo 
hemos conseguido gracias a una 
alianza sólida que seguiremos 
consolidando”.

Gugliotta añadió que se destinarán 
125.00 euros para el colectivo 
LGTBIQ+, con el objetivo de 
atender a las personas más 
vulnerables y con perspectiva 
insular, y también la partida 
destinada a programa Tenerife Isla 
Solidaria, de 540.447 euros, “para 
reforzar el apoyo al voluntariado y 

al tercer sector con asesoramiento, 
formación y herramientas de 
gestión”. El anillo insular de 
políticas sociales contará este año 
con algo más de cuatro millones 
de euros.

Oficina de participación 
ciudadana y refuerzo del tercer 
sector

El consejero delegado anunció 
la creación de la oficina de 
participación ciudadana, 
dotada con 331.000 euros, “el 
gran proyecto de este año y 
una apuesta decidida por la 
participación como herramienta 
de reconstrucción comunitaria; 
un servicio de apoyo a los 
ayuntamientos y a las entidades 
para escuchar y propiciar la 
participación real de la ciudadanía”. 
Nauzet Gugliotta señaló además, 
que los recursos que se destinarán 
al tejido asociativo de la isla 
suman este año 942.348 euros 
para subvenciones, en su mayoría, 
en régimen de concurrencia. El 
presupuesto de Sinpromi superará 
los 8,3 millones de euros.

Por otra parte, Marián Franquet 
hizo referencia a los programas en 
materia de atención a la infancia 
y la familia, dotado con casi 30 
millones de euros, que aporta 
íntegramente el Cabildo, para 
“niños y niñas que, por distintas 
circunstancias, necesitan este 
apoyo en su día a día”, y que 
se concreta en programas de 
promoción y prevención, con 

SinpromiSinpromi

ayudas ayuntamientos y entidades 
para servicios de día y ludotecas, 
y de acogimiento residencial, una 
situación en la que se encuentran 
actualmente 400 menores”, señaló.

En cuanto a la igualdad y 
prevención y la atención a las 
víctimas de violencia de género, 
Marián Franquet, detalló que se 
cuenta con un presupuesto de 
11 millones de euros y destacó 
la puesta en marcha de un plan 
de prevención de la violencia de 
género en la adolescencia, “el 

primero que se pone en marcha 
en Tenerife y uno de los pocos que 
existen en España”.

Además, la Unida de Violencia 
de Género desarrollará varios 
programas, con un incremento 
de plazas del Dispositivo de 
Emergencia (DEMA-CAI) , 
una nueva casa de acogida, la 
continuidad del piso para las 
mujeres prostituidas, y nuevos 
recursos para mujeres en situación 
de especial vulnerabilidad, entre 
otros.

Por último, la consejera habló 
de las actuaciones en materia 
de sinhogarismo dotadas con 
1.828.768 euros. “Continuaremos 
con las 16 plazas en el piso 
para la atención a personas sin 
hogar que estén convalecientes 
por enfermedad u operaciones 
quirúrgicas, las subvenciones 
al tercer sector que atienden 
a personas sin hogar y la 
incorporación de nuevos recursos 
de bajo requerimiento en distintos 
puntos de la isla y uno específico 
para mujeres”, indicó.

EL CABILDO APOYA CON 364.000 EUROS 
LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS 

A TRAVÉS DE FASICAN
La consejera insular de Acción Social y presidenta del IASS, Marián Franquet, destaca que este 
año se otorga a la entidad una subvención de 62.500 euros para la atención al colectivo, a los 
que se suman los 301.420 euros concedidos a finales de 2020 para la apertura de una nueva 

sede, con la que ampliar y mejorar los servicios que presta
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Cabildo con la plena integración 
de las personas sordas a través 
del apoyo a FASICAN, como 
entidad integrada en el anillo 
insular de políticas sociales, para 
ayudarles en materia de atención 
y asesoramiento, sensibilización y 
concienciación social, organización 
de actividades accesibles o 
la prestación de servicios de 
interpretación en lengua de signos, 
entre otras cuestiones que son 
fundamentales para conseguir ese 
objetivo”.

Por su parte, desde FASICAN 
indican que esta colaboración 
con el IASS es indispensable 
para poder acercar sus servicios 
a las personas sordas que se 
encuentren en cualquier punto 

de la isla. Además, señalan que 
la realización de proyectos como 
estos hacen que la entidad pueda 
cumplir con su misión de trabajar 
para mejorar el bienestar social de 
las personas sordas y sus familias, 
promover el uso de las lenguas de 
signos y conseguir un cambio en 
la realidad social, consiguiendo 
de este modo ser entidad de 
referencia en atención al colectivo 
en la isla.

Durante la reunión, se revisaron 
el estado de las actuaciones que 
se están llevando a cabo para la 
apertura de una nueva sede de 
FASICAN, para lo que el IASS 
aportó una subvención específica 
de 301.420 euros a finales del año 
pasado. Con este apoyo, la entidad 

abrirá un centro de atención 
específica para personas sordas 
que permitirá ampliar la prestación 
de servicios al colectivo.

El proyecto para el nuevo centro de 
servicios de atención al colectivo 
de personas sordas y promoción 
de su autonomía, prevé concentrar 
todos los servicios en un espacio 
multifuncional plenamente 
accesible, con los recursos 
tecnológicos necesarios para 
ofrecer la mejor atención posible a 
las personas sordas y sus familias. 

En este sentido, FASICAN añade 
que gracias a la financiación 
otorgada para el IASS para la 
apertura del nuevo centro, no solo 
se podrán mantener los servicios 
que se vienen prestando hasta 

la actualidad sino que se 
podrá poner en marcha 
servicios totalmente 
novedosos que mejoren 
la atención a las personas 
beneficiarias y también a 
la sociedad tinerfeña en 
general.

En la actualidad, FASICAN 
presta sus servicios 
en colaboración con el 
Instituto Insular de Atención 
Social y Sociosanitaria a 
través del programa Anillo 
Insular de Promoción de la 
Autonomía, con el objetivo 
de facilitar el acceso al 
programa a las personas 
sordas de la isla.

SinpromiSinpromi

El Cabildo de Tenerife ha 
incorporado a la Sinpromi, 
entidad dependiente del área 

de Acción social, Participación 
Ciudadana Diversidad, que dirige 
Marian Franquet, al proyecto 
‘Barrios por el Empleo: Juntos 
más Fuertes’, que está coordinado 
por la Fundación Insular para 
la Formación, el Empleo y el 
Desarrollo Empresarial (FIFEDE). 
El objetivo de esta adhesión al 
programa es ofrecer un apoyo 
específico y especializado, para 
la mejora de la empleabilidad de 
las personas con discapacidad, 
residentes de las diferentes zonas 
de la Isla.

La consejera de Empleo, Desarrollo 
Socioeconómico y Acción Exterior 
del Cabildo, Carmen Luz Baso, 
destaca que “esta novedad nos 
permitirá ofrecer un servicio 
de calidad a las personas con 
discapacidad, siguiendo la 
metodología de ‘Barrios por el 
Empleo: Juntos más Fuertes’ pero 
con la experiencia contrastada de 
Sinpromi en esta materia”.

Carmen Luz Baso mantuvo un 
encuentro con representantes de 

las entidades que ejecutan este 
proyecto coordinado por FIFEDE, 
con el objetivo de perfilar los 
detalles de las acciones que se 
desarrollarán en los diferentes 
nodos de ‘Barrios por el Empleo: 
Juntos más Fuertes’. Durante 
el año pasado, a pesar de la 
pandemia, casi 800 participantes 
del proyecto accedieron a un 
puesto de trabajo.

Sinpromi se incorpora al conjunto 
de entidades que ejecutan 
las acciones de orientación, 
formación e intermediación, 
junto a Cáritas Diocesana de 
Tenerife, Fundación Don Bosco 
Salesianos Social, Cruz Roja 
Española y 
la Fundación 
General de la 
Universidad de La 
Laguna.

Además, FIFEDE 
gestiona dentro 
del proyecto 
los servicios de 
orientación y 
asesoramiento 
a personas 
migrantes y, desde 

este año, de acompañamiento a 
las personas desempleadas que 
quieren emprender.

‘Barrios por el Empleo: Juntos 
más Fuertes’ es un proyecto que 
forma parte del Marco Estratégico 
de Desarrollo Insular (Medi) y que 
cuenta con la cofinanciación del 
Fondo de Desarrollo de Canarias 
(Fdcan).

Este proyecto ofrece un apoyo 
integral en materia de empleo a 
las personas con más dificultades 
de acceder a un puesto de 
trabajo, a través de acciones que 
se desarrollan en los diferentes 
municipios de la Isla.

SINPROMI SUMA LA PERSPECTIVA DE DISCAPACIDAD 
A LOS PLANES DE EMPLEO DEL CABILDO

El objetivo de esta adhesión al programa es ofrecer un apoyo específico y especializad, para la mejora 
de la empleabilidad de las personas con discapacidad, residentes de las diferentes zonas de la Isla
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La consejera de Acción Social 
del Cabildo de Tenerife, 
Marián Franquet, recuerda 

que “la disminución en la nueva 
contratación, provocada por la 
Covid 19, que ha afectado a la 
población en general, también 
se ha visto reflejada en el acceso 
al empleo de las personas 

más vulnerables, como son las 
personas con discapacidad”.

En este sentido, el Cabildo de 
Tenerife, a través de la Sociedad 
Insular para la Promoción de la 
Discapacidad, Sinpromi, gestionó 
el pasado año 335 contratos para 
personas con discapacidad, lo que 

supone una disminución del 42% 
en relación a los gestionados en 
2019, resultado de los efectos de la 
crisis provocada por el coronavirus 
en materia de empleo, sobre todo 
en el sector turístico de la isla. 
Cabe destacar que más de la mitad 
de los contratos formalizados 
(207), corresponden a personas 
con especiales dificultades de 
inserción, como son las personas 
con problemas de salud mental y 
discapacidad intelectual.

Marián Franquet afirma que “las 
cifras muestran que la caída 
del sector turístico, que acoge 
a un gran número de personas 
con discapacidad demandes de 
empleo y en el que Sinpromi lleva a 
cabo una intensa labor de inserción 
laboral, ha afectado especialmente 
a la contratación de las personas 
con discapacidad”.

Por ello, la consejera insular de 
Acción Social destaca que “en 
estos momentos complicados, 
desde Sinpromi estamos 
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FRANQUET RECUERDA LAS CONSECUENCIAS DE 
LA CRISIS EN EL EMPLEO DE LAS PERSONAS MÁS 

VULNERABLES
El Cabildo de Tenerife a través de Sinpromi, intensifica el trabajo con las empresas, para 

garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo de las personas con 
discapacidad

trabajando con las empresas, para 
que las personas con discapacidad 
puedan acceder a los puestos de 
trabajo ofertados y se garantice 
la igualdad de oportunidades en 
el empleo. Asimismo, el equipo 
técnico del Área de Integración 
Laboral hace una intensa labor 
de seguimiento de las personas 
empleadas, al objeto de prestar 
el apoyo necesario a todas las 
personas con discapacidad que, 
debido a la actual situación, se 
han visto afectadas por un cambio 
de circunstancias laborales, 
así como con las personas que 
demandan nuestros servicios de 
intermediación laboral, para la 
búsqueda de empleo”.

Los datos obtenidos por Sinpromi 
reflejan que el pasado año, la 
restricciones del turismo han 
afectado al empleo en la hostelería, 
siendo el sector servicios el 
mayor proveedor de contratos 
para personas con discapacidad, 
gestionados por esta sociedad 
insular durante 2010. Los puestos 
más ofertados por las empresas 
fueron dependiente, auxiliar 
administrativo, limpieza, jardinería, 
peón agrícola y forestal.

Sobre la temporalidad de los 
contratos, cabe reseñar que el 
94% fue de carácter temporal 
y el resto, un 6%, de carácter 
indefinido. Asimismo, el pasado 
año hubo similares cifras en 
el número de contratación 
de hombres, concretamente 

el 50,74% de los contratos, 
frente al 49,26% para mujeres 
(170 hombres y 165 mujeres 
contratadas).

El objetivo del Área de Empleo de 
Sinpromi es ofrecer un servicio 
personalizado, con el fin de unir 
los intereses de las empresas con 
las personas beneficiarias. En este 
sentido y durante el pasado año, 
se recibieron ofertas de empleo 
para personas con discapacidad 
provenientes de 262 empresas 
y Sinpromi contactó con 350 
empresas, al objeto de asesorar en 
materia de Responsabilidad Social 
Corporativa y diversidad.

Asimismo, el Área de Empleo de 
esta sociedad insular proporcionó 
en 2020, orientación profesional a 
más de 546 personas, de manera 
presencial y telemática, así como 
seguimiento a 385 personas 
empleadas, a través del trabajo 
de intermediación laboral de esta 
sociedad insular.

Sinpromi es una entidad pionera 
en la aplicación de diferentes 
metodologías de empleo 
específicas, para atender las 
necesidades de las personas 
con discapacidad y apoyar 
su incorporación al mercado 
ordinario de trabajo. Entre ellas, se 
encuentra el empleo con apoyo, 
que constituye uno de los métodos 
más eficaces para la inclusión 
de personas con discapacidades 
significativas. En este caso, la 
figura del técnico en preparación 

laboral acompaña a la persona, 
facilitando el entrenamiento en las 
habilidades y tareas propias del 
puesto.

En cuanto a la inserción de 
personas con discapacidad por 
problemas de salud mental, 
el grupo de profesionales en 
psicología, que forman los Equipos 
de Apoyo Individualizados al 
Empleo (EAIE) de Sinpromi, 
trabajan en red con los servicios 
sanitarios de salud mental 
para la integración al trabajo, 
proporcionando un apoyo 
constante antes y después de la 
incorporación laboral.
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De las 500 inserciones realizadas 
durante el pasado año, a través de 
Incorpora, 274 han sido mujeres 
y 226, hombres. Además, 99 
de las inserciones han sido de 
personas con alguna discapacidad 
y 401 de personas en riesgo de 
exclusión, como jóvenes en esta 
situación, víctimas de violencia de 
género, parados de larga duración 
y población exreclusa, entre 
otras, lo que a su vez refuerza la 
responsabilidad social de estas 
empresas.

En 2020, todas las entidades 
participantes en el Programa 
Incorpora intensificaron su labor 
para dar respuesta a las nuevas 
necesidades surgidas. La red de 
14 profesionales del programa 
en Santa Cruz de Tenerife, que 
ofrece atención personalizada 
y seguimiento continuado a los 
participantes, siguió prestando 
un apoyo integral a las personas 
usuarias, antes, durante y después 
de su contratación.

Entre las tareas que realiza el 
personal técnico de inserción 
laboral, se incluyen la prospección 
de empresas, el seguimiento 
del proceso de formación 
de la persona beneficiaria, el 
acompañamiento laboral de las 
personas insertadas, la solución 
de los posibles conflictos que 
puedan surgir en el marco de la 
relación laboral y el fomento de la 
colaboración de nuevas empresas 
en el programa.

La consejera de Acción Social 
del Cabildo de Tenerife y 
presidenta del Instituto Insular 

de Atención Social y Sociosanitaria 
(IASS), Marián Franquet, presentó 
las acciones insulares destinadas 
a combatir el aislamiento de las 
personas mayores, atender sus 
diversas necesidades y propiciar 
su plena participación social, cuyo 
objetivo final es contar con una 

estrategia integral de actuación 
que dé respuesta a los distintos 
requerimientos de las personas 
para afrontar con calidad de vida 
sus procesos de envejecimiento.

Marián Franquet partió del 
diagnóstico encargado por el 
Cabildo a la Universidad de La 
Laguna, para conocer algunas 
cuestiones relativas a la población 

mayor de 65 años en la isla, que 
asciende a 148.632 personas, 
con una distribución por sexos 
de 83.716 mujeres, el 56%, y 
65.456 hombres, el 44%. Entre las 
conclusiones del estudio, destacó 
“lo extremadamente diversa que 
es la población mayor, que la 
mayor parte de ella es autónoma 
y que es necesario atender al 
principio de participación social en 

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

con Discapacidad, Sinpromi, 
ha renovado por decimoquinto 
año consecutivo, el convenio de 
colaboración con el programa 
Incorpora de la Fundación “la 
Caixa”, que tiene el objetivo de 
promover el empleo de personas 
en situación de vulnerabilidad.

Por medio de este acuerdo, 
Sinpromi promueve actuaciones 
dirigidas a la mejora del empleo 
de las personas con discapacidad, 
formando parte de la red de 
este Programa en Santa Cruz 
de Tenerife, integrada por 
siete entidades, entre las que 
se encuentran, Red Ánagos, 
Fundación Ataretaco, Afedes, 
Fundación Canaria Isonorte, Afes y 

Cruz Roja Tenerife.

La consejera insular 
de Acción Social, 
Marián Franquet, 
firmó el compromiso 
en presencia del 
coordinador del Grupo 
Incorpora en Canarias, 
Francisco Morales, 
y destacó que “esta 
renovación supone un 
importante impulso 
y reconocimiento a 
las acciones que, en 
materia de integración 
laboral de personas 
con discapacidad, 
desarrollamos desde 

Sinpromi”. Franquet puso de 
manifiesto “la importancia que 
en estos momentos supone 
la colaboración y el esfuerzo 
conjunto entre administraciones y 
organizaciones, tanto del ámbito 
público como privado, para la 
promoción del empleo de los 
colectivos más vulnerables”.

Por su parte, el presidente de la 
Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé 
ha destacado “el enorme esfuerzo 
para adaptarse a las circunstancias 
realizado por la red de entidades 
Incorpora ha dado sus frutos, 
posibilitando el empleo de 
personas en riesgo de exclusión, 
que se convirtieron en esenciales, 
y dando respuesta a las nuevas 
necesidades sociales y laborales».

Este programa ha facilitado 
en Santa Cruz de Tenerife 500 
puestos de trabajo, a personas 
en situación de vulnerabilidad en 
2020. Esto ha sido posible gracias 
a la colaboración de 186 empresas 
locales, en este proyecto de 
responsabilidad social.

SinpromiSinpromi

EL CABILDO RENUEVA SU COMPROMISO CON EL 
PROGRAMA INCORPORA DE LA FUNDACIÓN “LA CAIXA”
La consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, suscribe con la entidad 

el convenio, que “supone un importante impulso y reconocimiento a las 
acciones que, en materia de integración laboral de personas con discapacidad, 

desarrollamos desde Sinpromi”

EL CABILDO COMBATIRÁ EL AISLAMIENTO DE 
LAS PERSONAS MAYORES Y PROPICIARÁ SU 

PARTICIPACIÓN SOCIAL
La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife y presidenta del Instituto Insular de 

Atención Social y Sociosanitaria (IASS), Marián Franquet destaca el objetivo de “enfocar las 
políticas de mayores hacia los derechos y no al asistencialismo, hacia un modelo centrado en las 
personas, con una coordinación institucional para que las estrategias sean realmente eficaces”
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todas las actuaciones dirigidas a 
estas personas, algo que vamos 
a desarrollar de manera muy 
importante este año”.

La tasa de vejez de la isla es 
de un 16% y la distribución por 
municipios es muy desigual, 
con un 24,7% en Los Silos, por 
ejemplo, y un 10,1% en Adeje. 
“Todos estos datos van a ser 
de mucha utilidad en el diseño 
de las estrategias a seguir y nos 
ayudarán a enfocar las políticas 
de mayores hacia los derechos y 
no al asistencialismo, un modelo 
centrado en las personas, con una 
coordinación institucional para 
que las políticas de mayores sean 
realmente eficaces”.

La presidenta provincial de Cruz 
Roja, Mayte Pociello, presentó 
las principales características 
del programa Tenerife Cuida, 
que la entidad y el Cabildo han 
puesto en marcha con el objetivo 
de combatir la brecha digital 
entre las personas mayores de la 
isla, prepararlas para un posible 
aislamiento, fortaleciendo su 
estado físico y psicológico y 
mejorar su conectividad para 
favorecer su comunicación con el 
exterior. Mayte Pociello destacó 
la importancia de este proyecto y 
“la necesidad de que las personas 
mayores adquieran competencias 
digitales y estén al día de lo que 
ocurre a su alrededor, algo que se 
puso de manifiesto de manera muy 
especial durante el confinamiento, 

cuando pudimos comprobar que 
las personas mayores que viven 
solas lo pasaron muy mal”.

La presidenta provincial de Cruz 
Roja explicó que con Tenerife 
Cuida, se quiere llegar a 430 
personas mayores de 65 años que 
vivan solas y que no dispongan 
de algún dispositivo TIC (Tablet, 
Smartphone) y que tengan una 
óptima capacidad cognitiva para 
proporcionarles formación en el 
uso de móvil y Tablet, estimulación 
cognitiva y actividades físico-
deportivas y de salud. Además de 
los profesionales que trabajan en 
el proyecto, se ha formado a 58 
personas voluntarias de la entidad 
para llegar a toda la isla.

Proceso participativo único en la 
isla

Por su parte el consejero delegado 
de Participación Ciudadana y 
Diversidad, Nauzet Gugliotta, 
dio los detalles del proceso 
participativo que emprenderá 
el Cabildo, “el primero de esta 
magnitud, que se lleva a cabo 
en la isla de Tenerife, con el que 
estamos abriendo una puerta a un 
cambio de modelo en la acción 
social y la participación social. Un 
proceso ambicioso a la hora de 
entender cómo debemos ejecutar 
las políticas públicas en la relación 
con la ciudadanía”.

El consejero explicó que el proceso 
participativo, que cuenta con un 
presupuesto de 200.000 euros, va 

a determinar la elaboración de una 
estrategia integral que marque el 
camino a seguir en los objetivos 
y acciones con las personas 
mayores de la isla, para planificar 
y para optimizar las oportunidades 
de salud, participación y seguridad, 
con el fin de mejorar la calidad de 
vida a medida que las personas 
envejecen.

Para ello, se han establecido diez 
fundamentos imprescindibles, que 
son la defensa de los derechos 
de las personas mayores; 
la autonomía en la toma de 
decisiones; la prevención en 
general; el papel protagonista de 
los ayuntamientos; el equilibrio 
territorial; la colaboración 
entre administraciones; la 
transversalidad en el Cabildo; la 
participación en sentido amplio; 
el feminismo; y la diversidad. 
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Nauzet Gugliotta señaló que 
en este proceso participativo 
van a implicarse personas 
mayores, estén o no asociadas, 
administraciones públicas, 
entidades del tercer sector y 
agentes sociales de la isla, a 
través de más de cien talleres por 
toda la isla.

Por último, Marián Franquet 
se refirió al servicio insular de 
atención a personas mayores, para 
atender en sus hogares a quienes 
residen en zonas rurales aisladas o 
menos pobladas y proporcionales 
una asistencia a la que no tienen 
acceso. Para ello, según dijo, se 
ha previsto una partida de 1,5 
millones de euros, y añadió que 
será necesaria la coordinación 
entre administraciones y entidades 

de manera que la atención sea 
completa y abarque todos los 
aspectos de la vida cotidiana.

Para llevar a cabo este programa, 
que se licitará en breve plazo, 
se contará con equipos 
interdisciplinares, integrados 
por personas especializadas en 
trabajo social, psicopedagogía y 
terapia ocupacional, además de en 
logopedia, podología, especialistas 
en alimentación, dietética y 
nutrición, auxiliares de geriatría y 
auxiliares de cuidados personales, 
entre otros. Entre los requisitos 
para participar en este programa, 
figuran tener más de 70 años, 
vivir solo o sola o convivir con 
otras personas dependientes en 
situación de fragilidad social.

Cada persona que se beneficie 
de este servicio integral tendrá un 
plan de atención individualizada, 
que incluirá información y 
asesoramiento especializado sobre 
temas sociales, ayudas y recursos, 
apoyo para la gestión documental 
y enlace con los servicios sociales 
y sanitarios. También, y en función 
de las necesidades, se contará 
con servicios de logopedia, 
cuidado personal, como podología 
o peluquería; servicios para la 
permanencia en el hogar, con 
lavado de ropa, alimentación 
saludable en almuerzos y cenas 
o mantenimiento de la vivienda a 
través de arreglos y reparación de 
pequeñas averías en instalaciones 
eléctricas, de agua, gas, etc.
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El efecto del Covid-19 sobre el 
empleo de las personas con TMG

La difícil situación vivida por 
la aparición de la pandemia, 
provocada por el Covid-19 en 
España, la declaración del estado 
de alarma y sus correspondientes 
medidas de confinamiento 
generan unas consecuencias 
que, indiscutiblemente, terminan 
por afectar a la salud mental 
de la población en general y, 
en particular, al proceso de 
recuperación de las personas con 
trastorno mental grave. 

El progresivo agravamiento de la 
crisis sanitaria en España, durante 
los últimos meses, ha traído la 
toma de medidas extraordinarias 
por parte del Gobierno Central, en 
un intento por frenar la escalada 
de contagios. A partir de este 
momento, toda la población 
española ha visto cambiar su 
rutina diaria, de forma radical y 
en cuestión de días. La actual 
crisis sanitaria nos está haciendo 
vivir situaciones difíciles y a las 
que la mayoría nos enfrentamos 
por primera vez. Estas incluyen 
aislamiento, restricción de ocio, 
cancelación de eventos sociales 
y profesionales importantes, así 
como el miedo y la incertidumbre, 
ante una amenaza desconocida 
y que desconocemos cuándo 
finalizará. 

El efecto en el empleo, ha sido 
devastador para las personas con 
trastorno mental grave, debido 

al cierre 
temporal de 
la mayoría de 
las empresas 
que formaban 
parte del 
sector hotelero 
y servicios, 
donde se 
habían 
consolidado 
como principal 
fuente 
generadora 
de ofertas 
de empleo, 
para las 
personas con 
discapacidad 
de la isla. 

La principal 
dificultad ante 
esta crisis para 
las personas 
con problemas 
de salud 
mental tiene 
que ver con las limitaciones en el 
acceso y manejo de las nuevas 
tecnologías. Han surgido también 
obstáculos, en la comunicación 
y notificación de variaciones 
en los ingresos propios con 
las administraciones, para la 
compatibilidad con las pensiones 
percibidas, por no tener certificado 
digital y hacer las gestiones online.

La pérdida de las rutinas, que el 
empleo les permitía mantener, ha 
sido otra de las consecuencias 

negativas, además de la pérdida de 
contacto con una parte importante 
de su red social de apoyo y, en 
algunos casos, la pérdida del 
autocuidado (incremento en el 
consumo de tabaco, cambios 
en los patrones de sueño o 
alimentación, etc).

En general, muchas de 
las personas usuarias han 
sobrellevado esta situación insólita 
con cautela, paciencia, confianza, 
madurez, esperanza… tolerando 
emociones como la incertidumbre, 

La experiencia de los Equipos 
de Apoyo Individualizados 
al Empleo de Sinpromi, 

especializados en la inserción 
laboral de personas con trastorno 
mental grave (TGM), constata que 
la realidad sobre la contratación de 
personas con discapacidad es muy 
diversa y está influida por cada uno 
de los agentes que participan en 
ella. En este sentido, se observan 
importantes avances, pero queda 
aún camino por recorrer.

Se entiende que la persona 
con TMG debe ser integrada 
laboralmente, de la misma forma 
que otra persona sin trastorno 
mental, con el propósito de 
acentuar su integración social, 
reforzar la significación de su rol 
como miembro de la ciudadanía 
y ser partícipe esencial de 
su proceso terapéutico de 
recuperación. Sin embargo, 
durante este proceso nos 
encontramos con algunas barreras, 

como los efectos derivados del 
tratamiento, incluyendo efectos 
secundarios de la medicación, 
estrategias inadecuadas de 
rehabilitación, interferencias 
temporales entre empleo y 
atención sanitaria, etc. y barreras 
importantes, como el estigma 
social que refuerza la exclusión. 

Un aspecto clave, a la hora de 
hablar de integración laboral 
de personas con TMG, es la 
coordinación con los servicios de 
salud mental. En el caso de los 
Equipos de Apoyo Individualizados 
al Empleo de Sinpromi (EAIE) 
existe una comunicación estrecha 
y continua con cada una de las 
unidades de salud mental de 
la isla y sus profesionales. La 
comunicación directa y fluida entre 
el personal técnico y profesionales 
de la unidad de salud mental, 
es uno de los ingredientes del 
éxito del trabajo de incorporación 
laboral. 

LOS EQUIPOS DE EMPLEO PARA PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL Y LA EXPERIENCIA DEL 

COVID-19. 
Las personas con trastornos psicológicos es una población que puede ser más sensible y 

pueden sufrir mucho más en este contexto. Es de vital importancia que se sientan apoyadas 
y que no sientan la soledad o por lo menos que su impacto esté amortiguado, mientras se 

normaliza de nuevo su incorporación laboral 
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la ansiedad, la angustia, el miedo; 
pero conociendo lo que hacer para 
mantener el control. 

Las personas con trastornos 
psicológicos son una parte de la 
población, que puede ser más 
sensible en este contexto. Es de 
vital importancia que se sientan 
apoyadas y que no sientan la 
soledad o por lo menos que 
su impacto esté amortiguado. 
El peor enemigo de todos es 
el pensamiento negativo, que 
anticipa lo peor, que nos hace 
temer perder el trabajo, pensar 
que enfermaremos y alguien 
querido fallecerá, o que la 
economía se vendrá abajo. De 
ahí, la importancia vital de los 
seguimientos telefónicos con las 
personas usuarias de nuestros 

Equipos y el acompañamiento 
en estos momentos tan 
excepcionales.

La llegada de la “nueva 
normalidad”

La llegada de la “nueva 
normalidad” está siendo muy 
progresiva. La gran mayoría de 
las empresas de la zona sur de la 
isla, pertenecen al sector hotelero 
o son empresas relacionadas con 
los servicios turísticos, por lo que 
prácticamente la totalidad de las 
personas empleadas han pasado 
a una situación de ERTE y su 
incorporación se está realizando 
de forma progresiva. Las empresas 
que han empezado a retomar su 
actividad, se han ido adaptando 
a las medidas establecidas por 
el Gobierno. En el caso de los 

hoteles, la ampliación de los ERTEs 
y la baja previsión en relación a la 
ocupación, han hecho que algunos 
continúen cerrados y otros abran 
sus puertas, con solo una parte del 
personal. 

Aquellas personas usuarias que 
están trabajando, manifiestan 
sentirse muy afortunados de 
retomar su actividad y se han 
adaptado con naturalidad, a las 
medidas de seguridad adoptadas 
por las empresas. Las personas 
que trabajaban en la zona 
sur y que continúan en ERTE, 
están manejando esta situación 
de incertidumbre con cierta 
tranquilidad, ya que se asegura 
la reincorporación al puesto y el 
cumplimiento de los contratos, 
aunque es frecuente que expresen 
su preocupación por el futuro 
laboral a corto plazo. 

Experiencias de las personas 
usuarias en momentos de 
pandemia

Perfil profesional: ayudante 
camarera

“Desde mi punto de vista, este 
estado de anormalidad ha 
hecho de mí una persona más 
sigilosa…más paciente…menos 
dramática…, me ha enseñado a 
estar conmigo misma…A ser más 
fuerte y ver todo lo bueno que 
hay en mí…He redescubierto mis 
pasiones, entre ellas, la música, el 
deporte, etc. Y desde la quietud 
y la tempestad, he aprendido a 

valorarme y a valorar lo que tengo; 
mi trabajo, que me da libertad 
e independencia y que adoro; 
amistades que estaban lejos, han 
vuelto a estar cerca y ,sobre todo, 
aprender a vivir en soledad, con 
mis miedos y fortalezas. He tenido 
días de bajón, por llamarlo de 
alguna manera, pero lo que más he 
aprendido de esto es a valorar la 
gente, que te dedica unos minutos 
para ver cómo estás y a sentirme 
única, con mis valores y defectos”.

Perfil profesional: valet de pisos

“El confinamiento ha supuesto 
para mí, tener tiempo para resolver 
asuntos pendientes, que antes no 
podía hacer por falta de tiempo, 
reforzar los lazos afectivos con 
mi familia y amigos, tiempo para 
organizar mi vida en todos los 
aspectos. También ha supuesto 
un descanso físico y psicológico. 
La conexión con los compañeros 
de trabajo ha sido beneficiosa y 
retomar la vuelta al trabajo, sobre 
todo con una visión diferente. 
Lo negativo fue no poder hacer 
actividades, que antes se hacían 
cuando teníamos una vida 
organizada”.

Perfil profesional: administrativa

“Durante los primeros días, cuando 
se declaró el estado de alarma, me 
sentí rara, perdida, no sabía qué 
hacer, el no ver a nadie por la calle, 
por carreteras, etc. El tener que 
usar mascarillas, guantes, lavarte 
continuamente las manos, ropa, 

etc. El convivir minuto a minuto 
con mi hija, supuso momentos de 
agobio que poco a poco fueron 
aliviándose, nos fuimos adaptando 

y sobre todo respetando nuestro 
espacio”.

Equipos de Apoyo Individualizados 
al Empleo- Sinpromi S.L
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nos referimos principalmente al 
vestíbulo, pasillos y espacios 
a ambos lados de las puertas. 
Debemos eliminar mobiliario, 
alfombras, macetas y otros 
elementos, que reduzcan el 
espacio y nos puedan generar 
tropiezos y caídas.

BAÑO

El baño es el espacio de la vivienda 
que más dificultades presenta 
para una persona con movilidad 
reducida, debido a la cantidad de 
maniobras y a la necesidad de 
manipulación precisa de diversos 
elementos, siendo el lugar donde 
se requiere un mayor cuidado en 
los detalles y medidas, para que 
la accesibilidad sea integral y 
completa.

Para mejorar la accesibilidad 
del baño, es fundamental ganar 
espacio en el interior, y una buena 
opción es, eliminar el bidé, de esta 
forma obtenemos más espacio que 
nos permita una mayor movilidad 
y, en su caso, que lo podamos 
utilizar si requerimos la ayuda de 
otra persona. Es importante que 
el pavimento sea antideslizante en 
seco y mojado.

También ganamos espacio, 
cambiando la puerta abatible por 
otra con apertura de corredera, 
aunque debemos tener en cuenta, 
que se necesita espacio para el 
desplazamiento de la misma y 
que el hueco en la tabiquería sea 
mayor, para garantizar un paso 
mínimo de 80 cm.

Otro aspecto fundamental es 
sustituir la bañera por un plato de 
ducha, pues resulta mucho más 
accesible y seguro para todas 
las personas. Lo ideal es que el 
plato de ducha quede enrasado 
con el pavimento, de esta forma 
evitamos desniveles que puedan 
provocar caídas y favorecemos 
el acceso desde una silla de 
ruedas. Actualmente, existen 
muchas marcas en el mercado que 
comercializan este tipo de platos 
de ducha. El espacio para la ducha 
tendrá unas dimensiones mínimas 
de 80x120 cm, para que resulte 
cómodo y permita la posibilidad 
de colocar en su interior un asiento 
o acceder con una silla de ruedas 
para ducha. Otra posibilidad es 

instalar un asiento abatible, de 
forma que si no es necesario 
quede recogido. Este asiento se 
deberá colocar a una altura de 
45 cm, respecto del suelo. Para 
mejorar la seguridad en esta zona, 
también es adecuado instalar 
barras de ayuda en las paredes 
laterales.

Para hacer más cómodo el uso de 
la ducha por cualquier persona, 
la grifería se deberá situar en el 
lado más largo, a una altura entre 
90-120 cm, con ducha de mano 
con barra para altura regulable. De 
esta forma, se podrá manipular de 
forma autónoma por una persona 
sentada en su interior. Todas las 
griferías serán monomando. 

INODORO

El modelo más accesible es 
el convencional, con cisterna 
de tanque bajo y mecanismo 
de descarga de pulsador, pero 
también es recomendable optar 
por los inodoros-bidé, pudiendo 
disfrutar de la higiene diaria, con 
total seguridad y tranquilidad. 
En algunos casos, puede ser 
necesario instalar barras de 
ayuda abatibles a los lados, para 
una utilización más segura por 
personas con dificultades de 
movilidad, estas se colocarán a 
una altura entre 70-75 cm. Para su 
utilización por una persona en silla 
de ruedas, además, es necesario 
que a un lado del inodoro exista 
un espacio libre, para permitir la 
colocación de la silla y realizar 

La accesibilidad universal es la 
característica de los entornos, 
productos y servicios, 

que permite a las personas 
movernos y utilizar todos los 
recursos de forma autónoma, 
segura y cómoda, sin importar 
nuestra edad o capacidad.

A lo largo de nuestra vida, 
pasamos por situaciones donde 
nos encontramos con dificultades 
de movilidad: en la niñez, vejez 
o embarazo; cuando tenemos 
lesiones temporales que nos 
impiden desplazarnos, manipular, 
ver u oír como lo hacemos 
habitualmente; al desplazarnos con 
carrito de bebé, con la compra; 
entre otras circunstancias. 

La vivienda es un bien básico que 
cubre una necesidad primaria y 
la accesibilidad se convierte en 
un elemento esencial para que 
muchas personas puedan entrar 
y salir de su hogar y realizar las 
tareas cotidianas, en condiciones 
de seguridad y comodidad.

En algunos casos, la mejora de 
la accesibilidad de la vivienda 
requiere la realización de obras 

en las zonas comunes, como la 
ejecución de rampas, instalación 
de elevadores o de ascensores, en 
estos casos, es necesario solicitar 
la necesidad de estas mejoras a la 
comunidad de propietarios, para 
que se adopte la mejor solución, 
de acuerdo a los requerimientos de 
la normativa y, si fuera necesario, 
se gestione la petición de ayudas 
económicas para su financiación. 
En otros casos, es necesario 
mejorar la accesibilidad en el 
interior de la vivienda, y la dotación 
de productos de apoyo específicos 
para facilitar la autonomía personal 
o ayudar al cuidador en las tareas 
de cuidado. 

En ambas situaciones, es 
importante realizar consultas 
previas y solicitar asesoramiento 
técnico especializado para cumplir 
con todos los requerimientos 
técnicos, normativos y funcionales. 
Así, la actuación de mejora será 
segura y cómoda para todas las 
personas.

Realizar reformas que no se 
adapten a la normativa, además de 
incumplir la legislación vigente, con 
sus consecuencias legales, pueden 
ocasionar situaciones de peligro 

e inseguridad para las personas 
usuarias. Además, la Comunidad 
de Propietarios será responsable 
de estos posibles accidentes.

El Área de Accesibilidad de 
Sinpromi, dispone de un equipo 
técnico especializado que asesora 
y orienta sobre la mejor solución de 
accesibilidad, que cumpla con la 
normativa vigente y que se adapte 
a las características del edificio.

Al margen de estas actuaciones, 
que requieren intervenciones de 
importancia, podemos mejorar la 
accesibilidad de nuestra vivienda, 
teniendo en cuenta algunas 
recomendaciones sencillas:

PASILLOS Y PUERTAS

De manera general, todas las 
puertas, tanto la principal como 
las interiores, tendrán un ancho 
mínimo de 80 cm, incluso la de 
los baños y solana. En algunas 
viviendas, dependiendo del año de 
construcción, esta condición no 
se cumple, pero podemos mejorar 
la accesibilidad, manteniendo 
despejadas las zonas de paso, 
de forma que podamos circular 
con comodidad y seguridad, 

SinpromiSinpromi

CÓMO HACER MÁS ACCESIBLE TU VIVIENDA
La vivienda es un bien básico, que cubre una necesidad primaria y la accesibilidad se convierte 
en un elemento esencial, para que muchas personas puedan entrar y salir de su hogar y realizar 

las tareas cotidianas, en condiciones de seguridad y comodidad. El Área de Accesibilidad de 
Sinpromi recomienda algunas soluciones sencillas, que mejoran tu seguridad y calidad de vida
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MOBILIARIO

Los sofás serán firmes, con una 
profundidad del asiento no mayor 
de 60 cm, para favorecer el 
descanso de la espalda sin tener 
que elevar los pies. Las sillas 
tendrán ligeramente inclinado el 
respaldo y, si es posible, tendrán 
apoyabrazos, para favorecer la 
acción de levantarse.

Las mesas tendrán una altura 
máxima de 0.80 m y un espacio 
libre bajo plano de trabajo de 0.70 

m, la disposición de las patas 
permitirá la aproximación de una 
persona usuaria de silla de ruedas. 
Para ello, estarán separadas 
entre sí 0.90 m como mínimo. Las 
mesas con pata central no son 
recomendables, a menos que 
dispongan de más de 50 cm de 
distancia entre el borde y la pata 
central.

Todos los accesorios y 
mecanismos estarán colocados a 
una altura no superior a 1.20 m y 
no inferior a 0.40 m. y deberán ser 

de fácil manipulación, mediante 
presión o palanca con la palma 
de la mano, interruptores, 
mecanismos de encendido de las 
lámparas de sobremesa o de pie, 
mecanismos de aire acondicionado 
o calefacción, electrodomésticos, 
sistemas de aperturas de puertas y 
ventanas...

Área de Accesibilidad Sinpromi S.L

la transferencia al inodoro y 
viceversa.

El borde superior del inodoro 
estará entre 45-50 cm de altura, 
para equipararse con la altura del 
asiento de una silla de ruedas y 
facilitar la transferencia. 

En algunos casos, puede ser 
necesario que el inodoro sea 
más alto que el convencional, 
entre 45-50 cm de altura. Esto 
permite realizar más fácilmente 
la transferencia desde una silla 
de ruedas, así como la acción de 
sentarse y levantarse por personas 
con dificultades de movilidad. Se 
comercializan en la mayoría de los 
establecimientos especializados.”

LAVABO

En ocasiones, puede ser 
necesario tener libre la parte 
inferior del lavabo, para facilitar 
el acercamiento de una persona 
usuaria de silla de ruedas. En este 
caso, deberá tener una altura libre 
bajo el mismo de 70 cm. 

Para permitir la visión en el espejo 
de cualquiera de los habitantes 
de la vivienda, niños, adultos, … 
el espejo se colocará con el borde 
inferior a 90 cm del suelo, y tendrá 
un alto de 1,00 m.

COCINA

La cocina es otra de las piezas de 
la vivienda en la que realizamos 
diversas tareas y requiere una 
atención especial. Una solución 

muy accesible es integrar la 
zona de cocina en el salón, de 
esta forma se eliminan tabiques 
y puertas, ganando espacio de 
uso y favoreciendo la movilidad 
y comunicación, entre estas dos 
zonas. 

Para que el mobiliario de la cocina 
pueda ser utilizado por una 
persona usuaria de silla de ruedas, 
deberá existir un espacio de 
aproximación frente al fregadero, 
cocina y nevera, como mínimo 
de 1,50 m y un espacio libre, sin 
muebles, bajo la encimera, en la 
zona del fregadero y cocina, de 
0.70 m de altura, para permitir el 
acercamiento y el uso de estas 
piezas. La altura de la encimera no 
debe ser superior a 0.85 m.

Para favorecer el alcance, 
se pueden colocar muebles 
despenseros, que permiten la 
colocación de menaje y alimentos 
a una altura 
accesible, no 
mayor a 1,20 m.

DORMITORIO 

En el interior 
del dormitorio 
debemos tener 
un espacio libre 
amplio frente a la 
cama y armario, 
que permita la 
movilidad con 
comodidad 
y acceder a 
los estantes, 

gavetas y perchas de la zona de 
almacenaje. Además, es necesario, 
tener espacio a ambos lados de la 
cama. 

Es recomendable que la cama 
tenga un colchón firme a una 
altura de 45-50 cm. Para mejorar 
la comodidad y accesibilidad, las 
camas articuladas eléctricas son 
una opción muy recomendable 
y para algunas personas, una 
elección esencial que les permite 
mayor autonomía en la movilidad. 

Los armarios tendrán 
preferiblemente las puertas de 
corredera; la zona inferior, hasta 
una altura mínima de 40 cm, 
quedara libre de elementos, para 
favorecer el acercamiento de 
una persona usuaria de silla de 
ruedas. Las barras se colocarán a 
diferentes alturas, permitiendo la 
autonomía de los habitantes de la 
casa.

SinpromiSinpromi
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intentando abarcar las necesidades 
que tienen todas y cada una 
de ellas. Muchas familias están 
teniendo problemas de salud 
mental derivados de la situación, 
de verse encerradas los primeros 
meses y ahora el miedo de volver a 
salir.

¿Cuentan con un presupuesto 
suficiente para garantizar 
un servicio y una atención 
adecuada a la ciudadanía a 
pesar de la situación en la que 
nos encontramos?
Afortunadamente desde el 
Ayuntamiento de La Orotava, la 
partida presupuestaria con la que 
contamos es bastante solvente 
para poder atender a la ciudadanía, 
complementando las partidas 
que vienen tanto del Cabildo 
de Tenerife como del Gobierno 
de Canarias. Así que podemos 
atender las necesidades básicas 
que está teniendo la ciudadanía.

¿Cuáles son las principales 
acciones que están llevando a 
cabo en materia de formación y 
empleo?
Estamos gestionando los planes 
de empleo sociales, de carácter 
extraordinario, y otras acciones 
que va sacando el Gobierno de 
Canarias, ya que los ayuntamientos 
en este sentido no tenemos 
competencia, pero nos unimos a 
estas acciones que el gobierno 
saca, dirigidas a estas personas 
en situación de desempleo, que 
son a las que más duramente 

está afectado esta crisis sanitaria. 
Desde la Concejalía de Formación, 
el Ayuntamiento de La Orotava ha 
licitado cursos formativos, tanto 
de manera online como de manera 
presencial, si bien con el tema de 
la pandemia el ayuntamiento ha 
priorizado la actividad online, ya 
que la presencial tiene los cupos 
muy reducidos. 

¿Con qué recursos y servicios 
cuenta el ayuntamiento para 
atender a los mayores del 
municipio?
Para los mayores contamos con 
servicios como el de Teleasistencia, 
la Ayuda a Domicilio, durante el 
estado de alarma pusimos un chat 
de emergencia implementado de 
urgencia, para aquellas personas 
mayores y con discapacidad que 

al verse encerradas en sus centros 
de día por el estado de alarma, 
pudieran suplir esos servicios 
que se le venían prestando. El 
ayuntamiento de La Orotava, 
además de las ayudas de 
emergencia social, cuenta también 
con transporte adaptado para las 
personas mayores y las personas 
con discapacidad, o para cualquier 
persona que no tenga medios y 
necesite desplazarse, por ejemplo, 
a un hospital o a alguna consulta. 

Desde 2007 trabajando en 
el ayuntamiento en políticas 
de igualdad, ¿cómo ha 
evolucionado el municipio en 
todo este tiempo en materia de 
igualdad?
En 2007 cuando cojo esta 
concejalía, la Concejalía de 

¿Cómo se está viviendo la crisis 
del Covid - 19 desde las áreas 
que gestiona, las más sociales 
del Ayuntamiento de La Orotava?
Desde el año 2020, en que 
sucede esta crisis sanitaria, 
se viene viviendo de la mejor 
manera posible, atendiendo 
a la población desde un área 
bastante complicada, día a día, 
e intentando resolver cada uno 
de los problemas. La situación 
es complicada, pero estamos 
poniendo la mejor cara posible 
a una ciudadanía que lo está 
pasando mal. 

¿De qué manera está afectando 
la actual crisis sanitaria, 
económica y social a los 
ciudadanos de La Orotava?

Está afectando de todas las 
maneras posibles. El ciudadano 
de a pie tiene problemas bastante 
complicados, y si ya lo estaban 
pasando bastante mal ahora 
se les ha complicado en mayor 
medida. Muchas personas que 
trabajaban están en ERTE, 
personas que tenían a alguien en 
la familia que trabajaba se han 
quedado sin apenas ingresos, a 
los que ya venían sin ingresos se 
les sigue apoyando, pero en estos 
momentos estamos apoyando ya 
al doble de familias que antes de la 
pandemia. A las administraciones 
se les han duplicado, triplicado y 
hasta cuadruplicado las ayudas 
que destinan a las familias de 
los municipios, desde el alquiler, 

al pago de la electricidad, en 
alimentos, escuchando a todas 
y cada una de las familias e 

Ayuntamiento Villa de La Orotava Ayuntamiento Villa de La Orotava

Entrevista a Dña. María Belén González 
Rodríguez, Concejala responsable del Área 

de Bienestar Social, Sanidad, Consumo, 
Drogodependencias, Formación y Empleo, y 

Políticas de Igualdad y Vivienda del Ayuntamiento 
de La Orotava

“Estamos poniendo la mejor cara posible a una ciudadanía que lo está pasando mal”
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Igualdad no existía como tal, 
ni tenía presupuesto. Es en el 
año 2008 cuando la concejalía 
de igualdad tiene consistencia 
y su primer presupuesto 
en este ayuntamiento. Las 
administraciones públicas tienen 
que ir pensando que los tiempos 
están cambiando y que tienen 
que tener recursos humanos, 
cómo técnicos y técnicas para las 
políticas de igualdad. Nosotros la 
palabra política la hemos quitado, 
y creemos más en la igualdad y en 
la diversidad. La concejalía ha ido 
evolucionando, ha ido creciendo 
y teniendo su presupuesto 
propio, y ha ido teniendo su 
identidad y visibilizándose, y 
eso es importante. Y es una 
concejalía que, junto con otras 
del valle, como la de Los Realejos 
y la del Puerto de la Cruz, ha ido 
trabajando para que en el norte 
se crease una red de igualdad 
de género. Y nos sentimos muy 
orgullosos de que el norte tenga 
hoy en día esa red de igualdad 
de género, a la que se han ido 
adhiriendo el resto de municipios 
del norte.

¿Tienen garantizado los vecinos 
de La Orotava el acceso a una 
vivienda digna?
Los vecinos saben que tienen la 
oficina de vivienda en el centro 
municipal de servicios sociales, 
tenemos a la arquitecto técnico 
que los atiende y tramita las 
solicitudes para que puedan 
acceder a una vivienda, junto con 

la dirección general del Instituto 
Canario de la Vivienda. Y aquí 
también se tramitan las ayudas al 
alquiler que ofrecemos, aparte de 
las ofertadas por el Gobierno de 
Canarias, por periodos de hasta 
un año en función de la situación 
familiar de cada solicitante. Lo que 
garantizamos es que la persona 
tenga garantizada una vivienda 
digna y un techo, pero siempre 
dirigiéndose a su trabajadora social 
y poniendo en conocimiento su 
situación.

¿Tienen cubierta la atención 
integral a las personas con 
discapacidad?
El municipio de La Orotava tiene 
muchas entidades para atender 
a las personas con discapacidad, 
además de la posibilidad de 
acudir a los servicios sociales, 
donde contamos con las ayudas 
individuales para las personas 
con discapacidad, que se sacan 
cada año para cubrir cualquier 
recurso que necesiten, desde 
rehabilitación, adaptaciones 
en viviendas para mejorar la 
accesibilidad, así como para 
cualquier ayuda técnica que 
puedan necesitar. Todo esto 
sumado a todas las entidades 
que atienden a las personas con 
discapacidad en el municipio.

Un deseo que le gustaría ver 
cumplido antes de que termine 
esta legislatura.
Desde una igualdad efectiva y 
real, tener respeto a todas las 

personas y a toda la diversidad 
que existe en este mundo, respeto 
a las personas con discapacidad, y 
seguir trabajando conjuntamente, 
sin siglas políticas, simplemente 
respeto y trabajo conjunto. 

Ayuntamiento Villa de La Orotava
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a través del receptor-mando 
homologado por la ONCE, pueden 
activar y desactivar determinados 
mensajes predefinidos, como 
‘próxima parada’, ‘destino’, etc, 
que serán transmitidos a través 
de sistemas de megafonía tanto 
interior como exterior.

Titsa, como servicio público, 
mantiene así su compromiso con 
los colectivos con discapacidades 
funcionales o sensoriales, con 
el único objetivo de hacer más 
accesible el transporte en guagua 
a toda la sociedad. 

Transporte Interurbanos de 
Tenerife (Titsa) convoca en 
el mes de abril su Mesa 

de la Movilidad, integrada por 
representantes de las asociaciones 
de personas con discapacidad, de 
Sinpromi, del área de Movilidad 
del Cabildo de Tenerife y de la 
propia empresa de transportes. 
De esta forma, se continúa así con 

el trabajo puesto en marcha en 
2014 para conseguir un transporte 
público más accesible para 
todos dentro de este marco de 
colaboración. 

Hoy en día, la flota de vehículos 
accesibles de Titsa es de casi el 
80%. La compañía ha introducido 
en sus vehículos numerosos 
avances en accesibilidad, muchos 

de ellos pioneros en el transporte 
público nacional que han sido 
adoptados por otras empresas del 
sector. Todo ello en colaboración 
con los colectivos que participan 
en la mesa, que han propuesto 
algunas de estas mejoras. Solo 
en el marco de la colaboración y 
conocimiento de la empresa y de 
la problemática de los diferentes 
colectivos se logran avances.

Al mismo tiempo ha llevado a cabo 
diversas reformas en paradas, 
estaciones e intercambiadores 
para facilitar su uso por parte de 
las personas que tienen algún tipo 
de discapacidad.

La flota dispone de las últimas 
innovaciones en transporte 
accesible que incluyen un sistema 
de elevación y descenso de la 
carrocería, que facilita la entrada a 
personas con movilidad reducida; 
plataformas elevadoras para las 
personas en sillas de ruedas; y 
espacios habilitados para ellos, 
junto a pulsadores con la palabra 
STOP y la inscripción en Braille 
o avisadores ópticos para las 
personas con visión reducida, entre 
otros.

Asimismo, las personas invidentes, 

TITSA CONVOCARÁ 
SU MESA DE MOVILIDAD
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-En la actualidad, ¿cómo estás 
llevando la pandemia en tu 
puesto de conductora?
En la conducción de tranvía vamos 
en una cabina cerrada y el tiempo 
de exposición con los pasajeros es 
mínimo, ya sea a consecuencia de 
alguna incidencia o por el cambio 
de cabina. De todas formas, 
hemos incorporado protocolos de 
prevención anticovid, diseñados 
por Metrotenerife, en el ámbito 
operativo así como en el área 
organizacional y de personal, por 
lo que nos sentimos seguras en 
nuestro puesto de trabajo. Por 

supuesto, también los vehículos se 
desinfectan y limpian diariamente 
para mantenerlos en las mejores 
condiciones, además de otras 
medidas que garantizan a nuestros 
pasajeros que viajan en un medio 
de transporte seguro.

-Como mujer, ¿crees que debes 
demostrar que lo haces igual de 
bien o mejor que los hombres?
No es que tengamos que 
demostrar que lo haces igual o 
mejor que los hombres, pero si 
es verdad que algunas personas 
conservan cierta mentalidad 

machista y da la sensación de 
que te examinan para ver si los 
haces bien, si estás aprobada; 
cuando en realidad tengo la misma 
capacitación que mis compañeros. 

-¿Cómo ves el futuro de las 
niñas… de las mujeres? 
Hoy en día las niñas ya tienen 
un camino iniciado por muchas 
guerreras que han cambiado la 
concepción de las mujeres en el 
ámbito laboral. Aún así, tenemos 
que seguir trabajando desde la 
base de la sociedad, con los 
niños, a través de una educación 

Tradicionalmente el 
transporte ha sido un sector 
masculinizado, sin embargo 

la presencia de la mujer es cada 
vez mayor en este ámbito. Mónica 
Torres, conductora del Tranvía de 
Tenerife desde hace más de 11 
años, es ejemplo de ello.

-¿Por qué decidiste ser 
conductora de tranvía? ¿Tenías 
alguna experiencia personal 
o familiar en el sector del 
transporte? 
Antes de incorporarme a 
Metrotenerife, llevaba siete años 
trabajando en transporte tanto 
en el sector del turismo como 
haciendo rutas escolares. Y 
como siempre me ha gustado el 
mundo del transporte, me llamó la 
atención la oferta para el servicio 
del tranvía, me preparé y me 
convertí en conductora de este 
metro ligero. 

Evidentemente me he tenido que 
adaptar al sistema de conducción 
ferroviaria, pero estoy convencida 
que de si te gusta conducir, como 
es mi caso, y siempre y cuando 
tengas la cualificación y aptitud 
para el puesto de conducción, 
no debe haber problema. Yo me 

he adaptado muy bien, me gusta 
conducir tranvías y lo disfruto 
cada día. 

-¿No te dio cierto vértigo 
acceder a un sector como el 
transporte que históricamente 
ha sido ocupado por hombres? 
¿Notas que esta tendencia va 
cambiando?
Yo soy una persona segura de mis 
capacidades, de mi cualificación, 
por lo que en ningún momento me 
planteé no presentarme; tenía muy 
claro que podía hacerlo. Imagínate, 
con 21 años obtuve el carnet para 
el transporte de pasajeros y al año 
siguiente ya estaba trabajando. 
De eso hace 18 años, y en aquel 
entonces el número de mujeres 
en el transporte era muy inferior 
al actual. Ahora la situación es 
diferente, la presencia de la mujer 
en el transporte ha ido aumentando 
poco a poco. 

-Hasta ahora, ¿cómo valorarías 
tu experiencia como conductora 
de tranvía? ¿Qué es lo que más 
te gusta de tu trabajo? 
Estoy muy orgullosa de poder 
estar entre las pocas mujeres 
que estamos en Metrotenerife 
conduciendo los tranvías. Lo más 

que me gusta de mi trabajo es 
hacerlo bien para que los pasajeros 
tengan una buena experiencia 
en su trayecto, y a veces esa 
dedicación, ese esfuerzo es 
reconocido por los usuarios con 
comentarios como “me ha gustado 
venir con usted” o “agradable la 
conducción”. 

METROTENERIFEMETROTENERIFE

MÓNICA TORRES, UNA MUJER 
A LOS MANDOS DE UN TRANVÍA

Mónica Torres lleva toda su vida ligada al sector 
del transporte, en los últimos 11 años como 
conductora del tranvía de Tenerife. 

El 8M reunió a conductoras del tranvía, guagua y taxi con el representante del Cabildo de Tenerife, José Alberto León, director insular de Movilidad.
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Alrededor de 650 personas se 
beneficiaron de esta iniciativa en 
la última edición

El Ayuntamiento de la Villa 
de Tegueste, a través de la 
Concejalía de Servicios Sociales, 
concretamente desde el Programa 
de Prevención e Inserción, 
desarrolla el proyecto “Busca tu 
alternativa”, una iniciativa con la 
que busca concienciar sobre la 

importancia de la prevención de 
las drogodependencias y de otras 
adicciones, además de sensibilizar 
e informar a todos los ciudadanos 
y ciudadanas sobre los riesgos del 
uso y abuso de las sustancias, así 
como de las nuevas tecnologías. 
Para ello, desde el Consistorio se 
impulsa un programa de talleres 
y actividades gratuitas para los 
vecinos y vecinas de Tegueste.

La concejala encargada del área, 
Candelaria de la Rosa, asegura 
que este plan, fruto de un convenio 
firmado con el Instituto Insular de 
Atención Social y Sociosanitaria 
(IASS) del Cabildo de Tenerife, 
busca “ofrecer y potenciar 
modelos de vida saludables en la 
población de Tegueste”.

De la Rosa señala que este 
proyecto, que se desarrolla desde 

integradora para que ellos vean 
que es lo mismo una mujer que 
un hombre y que lo importante es 
la cualificación de la persona, no 
su género. 

-¿Invitarías a la chicas de 
hoy a romper las barreras 
profesionales? ¿Las animas a ser 
conductoras de tranvía?
Claro que sí. Si una está segura de 
sus posibilidades, debe intentarlo. 
En su día no me fijé si había pocas 
o muchas conductoras en el 
tranvía, confiaba en que yo podía 
y luché por ello. De igual forma 
lo hizo mi hermana, que ahora es 
conductora de Titsa. Eso es lo que 
tenemos que hacer, no dudar y 
seguir adelante para, poco a poco, 
estar más representadas en todos 
los sectores.

-La Asociación de Mujeres 
Transportistas de Canarias 
celebró un acto conmemorativo 
con motivo del Día Internacional 
de la Mujer en la parada 
Intercambiador del tranvía. 
¿Qué te parece que se celebren 
este tipo de iniciativas para dar 
visibilidad y reivindicar a la mujer 
en el ámbito laboral?
Evidentemente respaldo estas 
acciones. Como consecuencia 
de la pandemia no nos podíamos 
reunir, pero sí queríamos 
transmitir a la sociedad que 
las mujeres seguimos aquí y 
que seguimos luchando. En 
otras ocasiones, el colectivo ha 
podido celebrar encuentros en 
Gran Canaria, Fuerteventura, 
Tenerife y Lanzarote donde hemos 

podido reunirnos e intercambiar 
experiencias y abordar la situación 
de la mujer en el transporte. 
Este año no ha podido ser, y por 
eso decidimos realizar un acto 
simbólico en la parada el tranvía, 
Intercambiador, con la presencia 
de conductoras de los tres tipos 
de transporte público existentes 
en la isla: tranvía, la guagua y taxi; 
estamos unidas y comprometidas 
con la mejora de la situación de la 
mujer en el transporte.

-¿Te consideras un modelo/
referente para las nuevas 
generaciones de chicas?
Soy una más e intento 
involucrarme en esta lucha 
junto con las compañeras de 
otros sectores. Compartimos 
experiencias y nos ayudamos 
para que el colectivo de mujeres 
transportistas sea más visible y se 
le escuche más.

-En tu opinión, ¿cuáles serían 
los siguientes pasos a dar en los 
derechos de la mujer?
La verdad es que yo soy 
afortunada porque en 
Metrotenerife la igualdad de 
género es real. No se mira si 
eres un hombre una mujer en 
el servicio a desempeñar. Sin 
embargo, soy consciente que 
esta situación no se da en 
compañeras de otras empresas, 
por lo que tenemos que continuar 
reivindicando la igualdad salarial  
y laboral. 

Ayuntamiento de TeguesteMETROTENERIFE

 TEGUESTE FORMA E INFORMA SOBRE 
LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES CON EL 

PROYECTO “BUSCA TU ALTERNATIVA”
El Ayuntamiento recupera el programa, tras el parón provocado por la pandemia, para 

potenciar modelos de vida saludables entre la población

Asegura estar orgullosa por conducir tranvías e invita a las nuevas generaciones de chicas a romper 
las barreras profesionales y a confiar en sí mismas. 
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de las drogodependencias en la 
Isla, especialmente en las áreas de 
Prevención e Inserción.

Despiece: Tegueste crea una 
Comisión de Trabajo sobre 
Drogodependencias

En línea con su compromiso con 
la Prevención del consumo de 
sustancias y de otras adicciones, 
el Ayuntamiento de Tegueste 
inició en 2017 los trámites para 
constituir una Comisión de Trabajo 
sobre Drogodependencias y 
otras Adicciones en la que se 
han implicado diferentes áreas 
del Consistorio, así como la 
comunidad educativa (IES y CEIPs, 
CEPA), Cabildo, Salud Pública, 
Recursos Sanitarios y otros 
recursos externos entre otros, con 
el objetivo de ahondar en diversos 
aspectos relacionados con esta 
materia.

“Queremos dar un paso más en 
nuestras políticas sociales para 
jóvenes, ampliando el apoyo que 
se presta para prevenir cualquier 
tipo de adicción, así como para 

ayudar a quienes han pasado por 
un proceso de desintoxicación 
y están en proceso de 
rehabilitación”, declara Candelaria 
de la Rosa.

Gracias al trabajo que se viene 
realizando desde el Programa 
de Prevención e Inserción y a la 
colaboración de diferentes áreas 
del Ayuntamiento, así como 
de la comunidad educativa del 
municipio, más de 650 personas 
se beneficiaron durante 2019 
de las acciones enmarcadas en 
este proyecto que se inició en 
2006. La finalidad del Proyecto es 
seguir sumando en actividades a 
nivel familiar, ocio y tiempo libre, 
educativas y comunitarias con el 
objetivo de ofrecer y potenciar los 
modelos de vida saludable 

hace 15 años, se reanuda tras el 
parón ocasionado por la pandemia 
en 2020, para lo que se ha contado 
con el apoyo de diferentes áreas 
municipales, como la de Juventud, 
Cultura, Deportes, Seguridad y 
Orden Público, así como de otros 
programas de Servicios Sociales.

“A lo largo de su trayectoria, este 
Programa ha demostrado su valía 
como un instrumento muy útil para 

prevenir las adicciones, informando 
de manera clara y detallada sobre 
sus consecuencias y ofreciendo 
hábitos y alternativas para una vida 
saludable”, asegura la concejala.

Entre las acciones a desarrollar 
destacan las actividades 
deportivas, culturales y turísticas, 
tales como el senderismo, la 
escalada, deportes acuáticos 
y el teatro. Unas actividades 

que se promoverán tanto en el 
ámbito familiar como comunitario 
en combinación con otras 
actuaciones destinadas a fortalecer 
la educación emocional y la 
convivencia, entre otros.

El IES Tegueste, un agente 
fundamental

Candelaria de la Rosa destaca 
el apoyo que ha prestado la 
comunidad educativa al desarrollo 
de este proyecto, especialmente 
el IES Tegueste en el que se 
desarrollan diferentes actividades, 
incluidos Talleres de Prevención 
de las Drogodependencias y Otras 
Adicciones con los que se da 
respuesta al requisito de obligado 
cumplimiento de las actividades 
formativo-educativas se realicen en 
materia de prevención.

Drogodependencias, ciberbullying, 
videojuegos, son algunas de las 
temáticas que se han abordado 
en el centro educativo y para 
las que se ha contado con la 
colaboración de profesionales de la 
Policía Local y de la Guardia Civil, 
Técnica en Prevención, así como 
de otras instituciones o entidades 
públicas como el Instituto Insular 
de Atención Social y Sociosanitaria 
(IASS) y Salud Pública.

El programa Busca tu Alternativa 
cuenta con el Apoyo y Supervisión 
del Cabildo de Tenerife, que 
a través del IASS, asume la 
responsabilidad de liderar y 
coordinar la atención al problema 

Ayuntamiento de TeguesteAyuntamiento de Tegueste
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La Asociación ADISSUR es 
una entidad sin ánimo de lucro 
enfocada en la defensa de 
los derechos e intereses de 
las personas en situación de 
dependencia y la de sus familias. 
Nuestra misión es trabajar a 
favor de la autonomía personal 
de nuestros/as usuarios/as, en 
beneficio de su integración social. 
Comenzamos en la isla de Gran 
Canaria en el año 2008 y nos 
incorporamos en la isla de Tenerife 
en el año 2016 para llegar a más 
población que requiera de los 

servicios que podemos ofrecer:
• Ocio inclusivo.
• Atención social a las familias.
• Atención educativa.
• Respiro familiar.
• Deporte adaptado.
• Atención logopédica.
• Equipo de voluntariado.

Todo ello se lleva a cabo por medio 
de nuestro equipo multidisciplinar, 
formado por trabajadores/as 
sociales, logopedas, maestros/as 
de educación especial, maestros/
as de audición y lenguaje, técnicos 

superiores de integración social, 
monitores/as de ocio y tiempo 
libre, monitores/as deportivos y 
cuidadores/as.

Queremos aprovechar la ocasión 
para promocionar y dar a conocer 
los diversos proyectos que se 
están llevando a cabo desde la 
asociación:

PROYECTO “ATENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA PARA 
PERSONAS CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL INTELECTUAL, 
MEDIANTE SERVICIOS DE OCIO 
INCLUSIVO Y PEDAGÓGICOS, 
ASÍ COMO APOYO Y RESPIRO 
FAMILIAR”.

Desde la entidad se promueve 
la autonomía de las personas 
con diversidad funcional, por 
lo que el presente proyecto va 
destinado a dicha coordinación 
con instituciones públicas para 
poder tramitar ayudas, becas 
y subvenciones que directa 
o indirectamente se puedan 
beneficiar las personas usuarias 
de la Asociación ADISSUR. A su 
vez, va dirigido a la organización 
y planificación del ocio inclusivo 
y pedagógicos y respiros 

ADISNOR

La Asociación ADISNOR, 
mantiene una trayectoria de 
intervención en el ámbito de 
la discapacidad intelectual y 
trastornos del desarrollo. Ubicada 
en la localidad de Gáldar, es 
un recurso de Utilidad Pública, 
cuya finalidad es “La mejora de 
la calidad de vida y bienestar 
social de este colectivo y el de 
sus familias de referencia”, siendo 
ésta, uno de los pilares que, desde 
1987, da justificación a nuestros 
proyectos de intervención.

En referencia al 8 de marzo y 
con motivo de la celebración del 
Día de la Mujer, les ofrecemos 
información del Proyecto 
ADISCONTIGO, con motivo 
de la triple discriminación que 
sufre el colectivo femenino con 
discapacidad intelectual y de las 
múltiples evidencias de situaciones 
de violencia directa e indirecta que 
a diario se siguen constatando en 
niñas y mujeres pertenecientes a 
este colectivo tan vulnerable. 

A través de este Proyecto, 
ofrecemos charlas de 
sensibilización dirigida a 
ámbito educativo (alumnado 
y profesorado), potenciamos 
los encuentros de mujeres con 
discapacidad intelectual con el 
objetivo de ofrecerles información y 
herramientas para la reivindicación 

de sus derechos fundamentales, 
así como fomentamos las bases 
de una futura movimiento de 
reivindicación del colectivo, 
sin obviar la búsqueda de la 
corresponsabilidad familiar como 
unidad de apoyo inmediata de 
estas niñas y mujeres.

En este sentido nuestro proyecto 
trabaja directamente con las 
mujeres con discapacidad 
intelectual formándolas para 
que sean capaces de reconocer 
situaciones de discriminación, de 
violencia o de abuso, trabajamos 
con la población en general a 
través de talleres de sensibilización 
y a su vez trabajamos con las 

familias de estas mujeres para que 
sean conscientes de toda esta 
situación. 

Dentro del proyecto tenemos una 
línea de atención psicológica y 
social totalmente gratuita tanto 
para mujeres con discapacidad 
que necesitan de este servicio, 
como para sus familias o 
profesionales de su entorno que 
requieren de esa formación o 
atención. 

Si eres mujer con discapacidad, 
familiar o profesional del ámbito 
psicosocial y quieres formar parte 
de este proyecto no dudes en 
ponerte en contacto con nosotros.

PROYECTO ADISCONTIGO ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DEL SUR 
(ADISSUR)
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PROYECTO DE “SERVICIO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
FAMILIAS Y PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL”

La asociación trata de ofertar 
sus servicios desde un punto 
de vista complementario para 
esos momentos en los que, las 
necesidades no quedan cubiertas 
como, por ejemplo, en horario de 
tarde, periodos vacacionales, fines 
de semana, o en la etapa en la que 
finaliza la edad escolar para los/as 

usuarios/as escolarizados. Por los 
motivos expuestos, se propone un 
servicio integral que contribuya a 
un incremento de las posibilidades 
de atención familiar específica y 
de atención de ocio y tiempo libre, 
deporte adaptado, respiro familiar 
y reeducación pedagógica y del 
lenguaje, dirigido a este colectivo

Se persigue mejorar la calidad 
de vida de las personas con 
diversidad funcional, así como su 
autonomía personal, incidiendo 

principalmente en la normalización 
e integración de este colectivo, 
en relación con el resto de la 
sociedad. De igual manera, se 
pretende trabajar implícitamente, a 
través del ocio inclusivo, aquellos 
aspectos que beneficien sus vidas 
y las de sus familias.

Este proyecto está cofinanciado 
por el Cabildo de Gran Canaria y 
ADISSUR.

familiares, existiendo, por lo 
tanto, una coordinación directa 
con las familias y concienciando 
y sensibilización a la sociedad de 
una integración plena.

Este proyecto es cofinanciado por 
el Servicio Canario de Empleo y 
ADISSUR.

PROYECTO DE “CAPTACIÓN, 
FORMACIÓN E INTEGRACIÓN 
DE PERSONAS VOLUNTARIAS 
Y CREACIÓN DE UN PUNTO 
DE INFORMACIÓN DEL 
VOLUNTARIADO”.

Adissur planifica infinidad de 
programas y servicios dirigidos 

a fomentar el ocio inclusivo, el 
deporte adaptado y respiro familiar 
dirigidas a las personas con 
diversidad funcional intelectual 
y cuentan con una estructura 
y organización estable, que 
hacen posible la participación, 
incorporación y colaboración del 
voluntariado. Por una parte, las 
personas interesadas en colaborar 
como voluntarios van a tener la 
oportunidad de desarrollar una 
acción solidaria, ocupar parte 
de su tiempo libre de manera 
constructiva, disponer de un 
espacio que otorga la oportunidad 
de relacionarse, aprender nuevos 
conocimientos surgiendo una 
retroalimentación, que permite 
interiorizar nuevos conocimientos, 

destrezas y habilidades 
relacionadas con el ocio y tiempo 
libre y las personas con diversidad 
funcional intelectual.

Este proyecto es cofinanciado 
por la Consejería de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud del Gobierno de Canarias 
y ADISSUR.

PROYECTO DE “ATENCIÓN 
INTEGRAL A PERSONAS CON 
DEPENDENCIA”.

Desde la Asociación Adissur, se 
viene trabajando desde 2008 con 
el objeto de paliar determinadas 
necesidades que presentan las 
personas con dependencia. Es 
fundamental el trabajo desde 
un punto de vista analítico, 
tratando así de detectar nuevas 
necesidades que se puedan ir 
planteando y demandando por 
las familias y los/as usuarios/as, 
debido a los cambios de edad, 
situaciones socioeconómicas o 
simplemente cambios sociales que 
afectan al colectivo, realizando un 
análisis crítico y subjetivo de los/as 
usuarios/as, para así poder realizar 
las modificaciones pertinentes.

Estas actividades están 
cofinanciadas por la Consejería 
de Derechos Sociales, Diversidad 
y Juventud, la Dirección General 
de Juventud del Gobierno de 
Canarias, la Unión Europea y 
ADISSUR. 
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ASENECAN

La Asociación de Enfermedades 
Neuromusculares de Canarias 
surgió en 2007 gracias a la 
iniciativa de un grupo de personas 
afectadas por una enfermedad 
neuromuscular, que deseaban 
tener un espacio asociativo en 
Canarias donde poder promocionar 
la agrupación social de afectados 
y sensibilizar a la opinión pública 
y a la Administración. ASENECAN 
forma parte de la Federación 
ASEM. 

Muchos usuarios de la asociación 
presentan patologías que se 

consideran enfermedades raras, 
dada su escasa prevalencia. Es 
por ello que ASENECAN también 
forma parte de la Federación 
Española de Enfermedades 
Raras (FEDER). 

El 28 de febrero es una fecha muy 
importante para nosotros porque 
se conmemora el Día Mundial 
de las Enfermedades Raras. 
Un día que en el que podemos 
concienciar a la población en 
general sobre la realidad que viven 
las personas que padecen una 
enfermedad rara. 

Con motivo de 
este día, desde 
ASENECAN, con 
la colaboración de 
Iriri Estudio, hemos 
puesto en marcha 
el proyecto de “Yo 
también soy rar@ 
24/7”. Un proyecto 
cuya finalidad es 
concienciar sobre 
las enfermedades 
raras y recaudar 
fondos para 
asegurar la 
continuidad de 
la prestación de 
los servicios que 
ofrecemos a los 
usuarios. 

Esto solo será posible si aportas 
tu granito de arena colaborando 
con la compra de una camiseta o 
bolsa que Iriri Estudio ha diseñado 
exclusivamente para nosotros. 
El importe de la camiseta irá 
destinado íntegramente a la 
asociación. Esta puede adquirirse 
a través de su página web.

Hay disponibles tallas para niños y 
bodies para bebés. Los gastos de 
envío son gratuitos para compras 
superiores a 20€. 

¡No te quedes sin tu camiseta o 
bolsa! 

Una vez que tengas tu camiseta 
o bolsa hazte una foto con ella y 
súbela a las redes sociales con el 
hashtag #yotambiensoyraro

Alabente se crea en 1995 a 
consecuencia de que varias 
familias de personas con 
Trastornos de la Conducta 
Alimentaria (Anorexia Nerviosa, 
Bulimia Nerviosa, Trastorno 
por Atracón y Trastorno de 
la Conducta Alimentaria No 
Especificado) detectan una gran 
desinformación y falta de recursos 
y apoyo psicosocial a personas 
que padecen la enfermedad. 
Inicialmente Alabente proporciona 
información y asesoramiento a 
familias de personas con Trastorno 
de la Conducta Alimentaria. 

En 2001, la entidad crea su Centro 
de Día, siendo pionero a nivel 
nacional en ser gestionado por una 
asociación sin ánimo de lucro. En 
él se presta atención especializada 
a personas afectadas por 
Trastornos de la Conducta 
Alimentaria (en adelante, TCA) 
y a sus familias. Por un lado, se 
proporciona atención a pacientes 

a nivel psicológico, dietético y 
social, para tratar los factores 
relacionados con esta enfermedad 
mental.

El año pasado, concretamente el 
5 de marzo, Alabente celebró 
su 25 aniversario, donde no sólo 
se conmemoraba los 25 años de 
andadura de Alabente, sino la 
evolución de la Asociación a lo 
largo de los años, con el lema, “Se 
Puede Salir, Sal Conmigo”. 

Este pasado 2020, más que 
nunca, se ha hecho latente la 
necesidad de seguir contando 
con una Asociación que trabaje 
directamente los Trastornos de 
Conducta Alimentaria, puesto que, 
tras el confinamiento, derivado 
de la Pandemia, podemos hablar 
de una duplicación de los casos, 
siendo esta enfermedad mental, el 
segundo problema de salud, tras la 
ansiedad. Esto se puede explicar 
teniendo en cuenta factores como: 
• Problemas para poder regular 

una alimentación correcta.
• Disminución de la actividad 

física. 
• Poca libertad para compartir 

con el resto de iguales. 
• Aumento del tiempo de 

exposición en internet, en 
concreto en Redes Sociales, 

provocando la comparación 
con modelos estéticos de 
belleza “perfectos”, provocando 
el aumento de los niveles de 
ansiedad.

Aumento de la incertidumbre y 
la inseguridad, sobre todo, entre 
mujeres jóvenes y adolescentes. 

Se entiende que, la unión de todos 
estos factores, haya provocado, 
en su mayoría, entre mujeres 
adolescentes y jóvenes, que los 
estados de ánimo se hayan visto 
afectados de forma negativa, 
debido al aislamiento social 
sufrido.

Es por ello que, desde Alabente, 
se ha llevado a cabo un ejercicio 
de adaptación, modernización 
y mejora para seguir trabajando 
con las personas afectadas por 
esta enfermedad mental y sus 
familiares. 

Asociación y Centro de Día para los 
Trastornos de la Conducta Alimentaria en Tenerife

Yo también soy rara@ 24/7
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¿Sabías que la Asociación APAELP 
lleva más de 21 años fomentando 
la inclusión social del colectivo 
de personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo en 
el medio natural?  Cuenta con 
una amplia experiencia en la 
gestión, organización y ejecución 
de proyectos y programas de 
Inclusión, la cual ha servicio como 
referente a organismos públicos, 
empresas privadas y otras 
entidades sociales.

Gran parte del éxito está en 
nosotros/as. ¿Qué quiénes somos? 

Una parte del buen hacer y 
del éxito de la participación y 
normalización de las personas 
con discapacidad intelectual y 
del desarrollo en los espacios 
a los que se acude, viene dado 
por un grupo de profesionales 
específico con los que cuenta la 
entidad: integradoras sociales 
que trabajan con entusiasmo  en 
la inclusión social  de personas 
con discapacidad intelectual 
y del desarrollo en el entorno 
comunitario.

Gracias a las subvenciones 
del  Servicio Canario de Empleo 
(Gobierno de Canarias) y el 
Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, podemos aplicar nuestros 

conocimientos en Apaelp, y 
demostrar que la figura del/la 
Integrador/a Social es fundamental 
a la hora de lidiar entre el colectivo 
y la sociedad.

El ser humano forma parte de 
muchos vínculos a la vez: familia, 
escuela, trabajo, comunidad. 
En todos estos lugares de 
interrelación, la inclusión y 
participación social son aspectos 
muy importantes que ayuda al 
crecimiento personal y colectivo.

Aclaremos términos. El/la 
integrador/a social puede evaluar 
al beneficiario/a para conocer las 
necesidades y posteriormente, 
plantear, entregar, supervisar y 
evaluar el programa más adecuado 
para cada persona. También puede 
organizar e implementar programas 
de inserción laboral y ocupacional 
o acompañar y asesorar a la/s 
persona/a en su/s actividad/es de 
la vida diaria. 

Es un/a profesional versátil, que 
puede adaptarse y moverse por 
diferentes ámbitos, aportando su 
granito de arena y dejando huella.

La función del/la integrador/a 
social es más necesaria de lo que 
la sociedad piensa, y debería estar 
presente en muchos más ámbitos.

Somos, como equipo de 
trabajo, unas personas muy 
exigentes, comprometidas con 
la igualdad de oportunidades, 
además de educadas, pacientes 
y responsables. A la hora de 
desempeñar nuestro trabajo 
somos organizadas, flexibles, 
perseverantes, resolutivas y 
prácticas, ya que debemos resolver 
los contratiempos que se van 
presentando en el día a día.

En definitiva, nuestro objetivo 
principal en la entidad es, por un 
lado, el de ayudar al colectivo 
de personas con discapacidad 
Intelectual y del desarrollo a 
fomentar oportunidades de 
inclusión social, a través de 
aprendizajes sociales mediante 
la realización de actividades 
normalizadas en el entorno y/o 
comunidad, consiguiendo así  que 
los/as beneficiarios/as  sean  lo 
más autónomo posible, y por 
otro, a acercarles a la sociedad, 
para eliminar tabúes y generar 
una visión positiva, ejerciendo al 
mismo tiempo, una función de 
sensibilización y concienciación 
sobre el colectivo.

NUESTROS ACTOS NOS DEFINEN
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dejado de creer en ellas, entre 
ellas, se han apoyado, porque 
saben que la sororidad mueve 
montañas y que solo es imposible 
aquello que no intentas. 

En el caso de María José, un 
ejemplo de valía y compromiso 
con la ruptura de estereotipos 
respecto a las mujeres. Comenzó 
su andadura laboral como operaria 
de limpieza de zonas comunes, 
principalmente en las calles en 
el municipio de Haría (Lanzarote) 
hace poco más de un mes. 
Incorporada a una ocupación 
mayoritariamente masculinizada, 
en donde las personas y el trabajo 
en equipo son la clave.

Ella está feliz no sólo por la 
estabilidad económica que un 
trabajo siempre ofrece, sino por la 

estabilidad emocional que la propia 
experiencia le está reportando. 

Ni la limitación funcional de 
columna que padece, ha resultado 
ser un impedimento para su trabajo 
aun conllevando éste un esfuerzo 
físico, es fuerte y sus ganas le han 
empoderado. 

Su compromiso y esfuerzo ha sido 
reconocido y aplaudido por sus 
superiores y está muy valorada en 
la empresa en la que no ha existido 
una mirada diferente ni un trato 
desigual.

En un equipo de hombres, ella 
ha sido valorada como la mujer 
trabajadora y constante que es y 
recalca “la importancia de confiar 
en una misma para que así lo 
puedan hacer los demás”, es 

consciente de lo difícil que a veces 
puede llegar a ser para una mujer 
encajar en igualdad de condiciones 
en un entorno laboral predominado 
por hombres, pero la lucha es su 
arma y así quiere transmitirlo al 
resto.

“Yo no deseo que las mujeres 
tengan poder sobre los hombres, 
sino sobre ellas mismas”

Mary Wollstonecraft.

Deseamos que en un futuro lo más 
cercano posible, no sea necesario 
realizar actos el día 8 de marzo 
para reivindicar los derechos de 
las mujeres,  sino un día cuyo 
motivo sea la celebración de la 
IGUALDAD PLENA.

En Asociación ADEPSI 
mantenemos un fiel 
compromiso con la 

reivindicación y la sensibilización 
como medios básicos para la 
mejora de la sociedad a todos los 
niveles. 

En un día tan especial como el 8 
de Marzo DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER queremos resaltar 
la importancia de la diversidad 
y la inclusión como valores 
imprescindibles. La diversidad, 
tan promovida y hasta en algunos 
casos manida, proporciona una 
perspectiva distinta sobre qué 
hacer y cómo hacerlo.

Hoy queremos acercarles a la 
historia de 3 personas vinculadas 
a nuestra organización de una u 
otra manera… que residen en la 
isla de Gran Canaria o en la isla de 
Lanzarote.

“Aquí estamos, otro 8 de marzo, 
reivindicando, haciendo ruido y 
alzando la voz por ti, por mí, por 
todas las que estuvieron y ya no 
están. 

Ser mujer en este patriarcado no 
ha sido nunca fácil, ser mujer y 
padecer una discapacidad física o 
mental aún pone, por desgracia, 

más trabas en el camino.”

Así lo han vivido durante años, 
María Isabel y Victoria participantes 
del proyecto GENERANDO 
VÍNCULOS. Mujeres valientes y 
luchadoras, que cada día se tienen 
que enfrentar a un mundo que 
sigue sin ser igualitario. 

Ellas, que desde niñas han 
sufrido el “ser diferente” como un 
castigo, el centro de los “dardos 
envenenados”, han experimentado 
historias de vida realmente duras, 
sufriendo una doble discriminación: 
ser mujer y padecer discapacidad, 

sin darse cuenta de que “ser 
diferentes” las convierte en 
ÚNICAS, que tienen una gran 
disCAPACIDAD de superación, 
esfuerzo y lucha por seguir 
queriendo mostrarle al mundo 
su valía como persona y como 
profesional en un futuro…

Ellas, que no se dan vencidas 
y continúan luchando por sus 
objetivos, sus sueños  (aquellos 
que les quieren robar diciéndoles 
que “no serán capaces” “Cuando 
trataron de callarme, grité” 
Teresa Wilms Montt). Fuertes, 
porque cuando los demás han 

Asociación ADEPSIAsociación ADEPSI

8 DE MARZO – 
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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marzo. 

Me interesaba porque tenía 
pensado presentarme a unas 
oposiciones de administrativo para 
conseguir una plaza fija y poder 
ser independiente. También porque 
son una agencia de colocación y 
podía conseguir trabajo a través de 
ellos. 

Pero realmente no tenía esperanza 
alguna de conseguir una cosa u 
otra. La primera semana me costó 
adaptarme, incluso estuve a punto 
de dejarlo, como todo aquello que 
había abandonado anteriormente. 

Pero al poco tiempo me involucré 
realmente con el curso. Mis 
compañeros son maravillosos, 
me acogieron como a uno más 
y el ambiente era sencillamente 
fabuloso. De ahí me he llevado a 
grandes amigos y amigas. 

Las docentes me trataron con 
mucho cariño y comprensión. 

Así que ese sensacional clima se 
complementaba tanto por una 
parte como por otra. Me sentía 
como en casa. 

Aun así me costaba levantarme 
para ir a clase. Mi estado de ánimo 
fluctuaba y mis pensamientos 
suicidas aumentaban. 

¿Cómo conseguí ir todas las 
mañanas a clase? Ese mérito se 
lo tengo que otorgar en gran parte 
mi docente Maryuris Bermúdez. Es 
una mujer que explica con pasión, 
nos trata con afecto y siempre 
cuenta anécdotas que te alegran 
la mañana. Consiguió hacerme 
sentir útil, aprendiendo cosas que 
no había dado en la vida y aunque 
no me gustaban realmente, hacía 
que me interesaran y aprendiera 
a hacerlas. Me hizo ver que era 
capaz de realizar cualquier cosa, 
que realmente soy una persona 
con muchas habilidades. Cuando 
no tenía ganas de ir pensaba 
en ella y toda la vida y alegría 

que derrocha y conseguía sacar 
fuerzas, animarme e ir. 

Para mí se convirtió en mi 
superheroína. 

Mi principal forma de desahogarme 
siempre ha sido escribiendo. Un 
día se me cayó un poema en el 
pasillo del centro y lo encontró 
Romina García, responsable del 
proyecto. 

Entró en clase para preguntar si era 
de alguien, pero en ese momento 
aún no tenía mucha confianza 
con mis compañeros y me daba 
vergüenza decir que era mío. 
Entró en otra ocasión para volver 
a preguntar y dijo que si no era de 
nadie lo tiraría a la basura. No dije 
nada. Pero, volvió una tercera vez 

En septiembre del 2020 entré 
en la Asociación ADEPSI, 
dedicada a trabajar con 

personas con discapacidad- 
especialmente intelectual-, en su 
lucha incesante por integrarnos 
tanto social como laboralmente. 
A mediados de febrero conseguí 
un contrato laboral gracias a ellos. 
Aunque mi paso por la entidad se 
podría decir que ha sido breve, han 
dejado una huella enorme en mi 
corazón.

Antes de narrar como ha sido mi 
experiencia en el centro, quisiera 
contextualizar cómo llegué 
mentalmente, para que así puedan 
entender mejor todo lo que he 
avanzado gracias a ellos.

Mi gran pasión es el periodismo. 
Así que en 2012 fui a Madrid a 
estudiar el grado de Periodismo 
en la Universidad Complutense 
de Madrid. Al cabo de dos 
años y medio- en los que tuve 
mucha inestabilidad mental-, me 
diagnosticaron Trastorno Límite 
de la Personalidad. Pero, ¿Qué 
significa eso? Aunque hay una 
explicación científica y miles 
de libros y manuales clínicos 
sobre ello, no creo que haya dos 
personas iguales- a pesar de tener 
el mismo diagnóstico-, que pasen 
por lo mismo. Pero si coincidimos 
en ciertas cosas, como sentir 
un gran vacío interior, miedo al 
abandono, inestabilidad emocional 

y tendencia al suicidio. 

Aunque intenté terminar la carrera 
no era capaz de estar en el mundo. 
Me costaba levantarme por las 
mañanas, ducharme e ir a clase. 
Mis ánimos estaban 3 metros bajo 
tierra, acompañados de fuertes 
pensamientos suicidas. 

En 2016, tras terminar el primer 
cuatrimestre de tercero, mi estado 
empeoró y me vine a Las Palmas 
de Gran Canaria a vivir con mis 
padres, mi ciudad natal.

En esos cuatro años me sentí 
muy perdido. Me apunté a miles 
de cosas que nunca finalicé. 
Todo lo abandonaba, nada me 
ilusionaba. No me sentía integrado 
socialmente, no conseguía trabajo 
y en mi ámbito familiar las cosas 
no iban bien. 

Y entonces llegó ADEPSI

En ese momento tenía olvidado el 
periodismo y seguía muy inestable 
emocionalmente. Entré a estudiar 
en el proyecto ADEPSI FORMA2 
EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 
acciones cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo a través del 
programa operativo FSE Canarias, 
para el periodo 2014-2020, con 
un porcentaje del 85%. El curso 
estaba empezado, pero debido 
a la pandemia lo alargaron hasta 

Asociación ADEPSIAsociación ADEPSI
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ambas y me contrataron. 

He de decir, que gracias a las 
clases de Jessica, pude poner 
en práctica muchos consejos y 
técnicas que nos enseñó, en las 
entrevistas que tuve. Su labor 
en ADEPSI es esencial, con el 
aliciente de las ganas y buen 
humor que le pone a todo lo que 
hace.

Ahora estoy empezando en mi 
nuevo trabajo, que por cierto es mi 
primer contrato. Llevo 5 días y me 
estoy adaptando bastante rápido. 
Mi prioridad es mantenerme lo 
máximo posible allí para cuando 
haya ahorrado lo suficiente, 
terminar la carrera y dedicarme a lo 
que realmente me apasiona. 

Desde la Asociación me hacen un 
seguimiento, por ahora a través 
de llamadas y correos, para ver 
cómo me encuentro y si me voy 
adaptando al puesto. 

El trabajo me gusta, es muy físico, 
pero me encanta moverme y estar 
activo. Las horas se me pasan 
volando y el compañerismo impera 
en el trabajo. 

El primer día fue estresante, 
porque mi empresa es enorme y 
yo entraba y salía por donde no 
era, pero mis compañeros me iban 
indicando y en un par de días cogí 
el ritmo. Ahora solo queda seguir y 
luchar por mis sueños. ¡Y yo estoy 
muy ilusionado!

Como bien dijo Gabriel García 

Marquez en El Coronel no tiene 
quien le escriba: 

“- La ilusión no se come - dijo ella.

- No se come. Pero alimenta 
-replicó el coronel”.

Aunque no lo he mencionado 
anteriormente, ADEPSI cuenta 
también con trabajadoras sociales, 
como Carla Santana- que siempre 
ha asesorado a muchos de 
mis compañeros con la mejor 
disposición y rapidez y está 
pendiente de todo aquello que nos 
pueda beneficiar e informarnos- 
así como, un gran equipo de 
profesionales que luchan día a 
día para que este mundo sea más 
inclusivo. 

A pesar de que he comenzado 
una nueva etapa de mi vida, no 
pienso desvincularme de ADEPSI. 
En cuanto las circunstancias 
sanitarias lo permitan, me gustaría 
ser voluntario del centro y 
contribuir en todo lo posible a que 
otras personas, al igual que yo, 
encuentren su camino y consigan 
la integración social y laboral.

ADEPSI ha sido todo un 
descubrimiento, me he sentido 
como en casa y me siento una 
persona nueva, capaz de cualquier 
cosa. Una de las muchas cosas 
que aprendí con ellos fue que:

La discapacidad complica, pero 
no limita.

y dijo que lo dejaría en el despacho 
de la psicóloga del proyecto, para 
si alguien quería ir a buscarlo. 

Ese gesto me llegó al alma, porque 
aquel poema era importante para 
mí. Lo pude recuperar y al poco 
tiempo le dije que era mío y le di 
las gracias por no tirarlo. 

A partir de ahí me ofreció que 
escribiera de vez en cuando 
cosas relacionadas con el centro. 
Yo acepté y lo primero que me 
encargaron fue una entrevista a 
una compañera de clase que es 
deportista de élite. 

El hecho de formular las preguntas, 
hacer la entrevista y luego 

transcribirla, me recordó lo que 
realmente me gusta: el periodismo. 
Entonces recuperé parte de 
mi ilusión, cambié de planes. 
Conseguiría trabajo, ahorraría y 
terminaría la carrera. 

Pero aún con todo, seguía muy 
mal. Tenía ansiedad, no dormía 
bien, seguía con pensamientos 
suicidas, no veía realizable el 
hecho de conseguir trabajo y 
por tanto inalcanzable mi meta 
de volver a Madrid para terminar 
aquello que dejé pendiente.

Y ahí juega un papel fundamental 
y decisivo Natalia Espinosa, 
psicóloga del proyecto. Sin su 
apoyo emocional y las tantas 

conversaciones que tuvimos, 
no hubiera podido superar todo 
aquello que me afectaba. 

Para mi es mucho más que 
una psicóloga, es una persona 
maravillosa, que con su gran 
calidad humana es inevitable no 
quererla. Le conté cosas que 
nunca le había contado a nadie. 
Confíe 100% en ella y me alegro 
de haberlo hecho. Gracias a 
Natalia comprendí de dónde venía 
mi dolor, como afrontarlo, me 
infundió valor para enfrentarme 
a la vida. Siempre tuvo su puerta 
abierta para mí. Y siempre estaré 
agradecido. Siempre.

Y así he estado estos 4 meses 
y medio con ellos. Recibiendo 
clases de gestión administrativa, 
participando en actividades del 
centro, pasándolo en grande con 
mis compañeros, teniendo grandes 
charlas con Natalia: ¡Por fin me 
sentía integrado! 

Y Llegó mi oportunidad. 

Jessica Armas, docente encargada 
de darnos técnicas para la 
búsqueda activa de empleo, 
me comentó que una empresa 
del sector comercio estaba 
buscando empleados como 
helper, cuya principal función es 
encargarse de los carros y cestas, 
desinfectándolos y colocándolos. 
Le mandaron mi curriculum. 

Tuve dos entrevistas. Una vía 
Skype y otra presencial. Superé 

Asociación ADEPSIAsociación ADEPSI
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#capacidadsinprefijosy
   personassinprejuicios 
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necesidades de las personas, 
pensando en el futuro de la 
discapacidad, futuro en el que 
los servicios estarán enfocados 
desde la desinstitucionalización. 
Comprendemos la 
desinstitucionalización como la 
vida en comunidad, empoderando 
a la persona en su entorno, al 
margen de la estructura básica de 
centros e instituciones. 

Es por ello que en ADEPSI 
contamos con un Servicio del 
Entorno, encabezado por dos 
pilares de gran peso. 

Por un lado, se encuentra el 
Servicio de Atención Domiciliaria 
Especializada, financiado por 
el Cabildo de Gran Canaria, 
cuyo objetivo es ofrecer apoyos 
y herramientas para personas 
con discapacidad intelectual 
con problemas emocionales y 
de conducta. Cuenta con un 
equipo multidisciplinar de trabajo, 
que, desde el apoyo conductual 
positivo, buscan alternativas para 
alcanzar un bienestar alejado de 
conductas disruptivas o negativas. 
Estos problemas conductuales 
suelen aparecer en los entornos 
sociales de la persona, 
favoreciendo que el trabajo de 
los profesionales sea con su red 
natural de apoyo. Para acercarnos 
más al sentido del servicio vamos 
a contarles en primera persona la 
experiencia de una de las personas 
atendidas. 

“Mi nombre es Iván, tengo 
discapacidad intelectual y estoy 
en el ADE CONDUCTA. 

La primera vez que conocí 
al servicio nos hicieron una 

entrevista a mí y a mi familia, nos 
explicaron de qué iba el servicio 
y en qué me podían ayudar, 
acompañar y apoyar. No lo 
entendía porque para ni no había 
ningún problema. 

En mi caso, yo pensaba que 
todo lo tenía controlado, que 
no había nada malo en mi día a 
día, pero echando un vistazo al 
pasado, hemos trabajado varios 
objetivos. 

Tengo una medicación pautada y 
necesaria para mi discapacidad 
y es algo que siempre me había 
costado entender y recordarlo en 
mi día a día. Nunca me la tomaba 
o lo hacía de vez en cuando y 
esto provocaba que no hiciera 
el efecto necesario. Tenía malos 
pensamientos y una actitud un 
poco más agresiva. 

A día de hoy he entendido que 
esta medicación me hace bien 
y que me la tengo que tomar 
para poder estar tranquilo. Me 
ha costado meses, pero lo he 
conseguido. 

Otro de los objetivos que 
han trabajado conmigo es 

relacionarme con los demás e 
incluso participar en actividades. 
Soy una persona que le encanta 
hacer amigos, pero no siempre 
he sabido cómo hacerlo. Desde 
que entré en el ADE me han 
acompañado en este proceso. 
Ahora tengo un grupo de iguales. 
He participado en actividades del 
barrio y no paso tanto tiempo en 
casa, ya que es una de las cosas 
que más hacía. 

El estar tanto tiempo en casa 
me provocaba desgana, apatía 
y aburrimiento, y algo necesario 
para la salud y el bienestar de 
uno es ocupar el tiempo libre. 
Me acompañaron a entrar en 
un huerto urbano. Allí estuve 
meses y me encantaba. Si 
enlazamos este objetivo, 
gracias a esto también 
aprendí a desenvolverme para 
poder apuntarme, preguntar 
o cualquier duda que me 
surgiera haciendo que ganase 
en autoestima y fuera más 
independiente. 

¿Qué es entorno? 

Según la REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA DE LA LENGUA, se 
conoce como: 

De en- y torno. 

1. m. Ambiente, lo que rodea. 

2. m. Inform. Conjunto de 
características que definen el lugar 
y la forma de ejecución de una 
aplicación. 

3. m. Mat. Conjunto de puntos 
próximos a otro 

¿Qué es el entorno para 
Asociación ADEPSI?

 Entendemos el entorno como un 
factor de inclusión y potenciador 
de calidad de vida, un elemento 
que nos facilita información de la 
persona en todos los aspectos que 
influyen en esta. 

Cuando se habla de “entorno” 

hacemos referencia a su hogar, a 
su comunidad, a las personas de 
referencia y/o red natural de apoyo, 
sus rutinas, aquellos espacios 
culturales-deportivos al que acude; 
todo lo que le rodea e interactúa 
con la persona. 

Al igual que nuestra vida, el 
entorno es algo dinámico, 
cambiante. Todas las personas 
somos el resultado de 
capacidades, experiencias, 
aptitudes, limitaciones; aspectos 
que evolucionan y entran en 
constante cambio según nuestro 
contexto económico, personal, 
cultural y social. 

Desde la Organización de Naciones 
Unidas afirman que “las barreras 
del entorno para la participación de 
las personas con discapacidad son 
más excluyentes que las propias 
limitaciones funcionales.” 

 Partiendo de esta premisa, 
desde Asociación ADEPSI 
hemos apostado por nuevas 
formas de intervenir con las 
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“Mi nombre es Jorge Isidro, vivo 
en Gáldar y me gusta mucho mi 
pueblo. 
Estoy en la escuela de adultos 
de Gáldar (CEPA Gáldar ) y 
también estoy en la escuela de 
música de Santa María de Guía y 
pertenezco al coro de adultos. 
Me gusta montar en bicicleta, 
aunque por el tema de la 
pandemia no la he podido coger 
como antes. 

Hace alrededor de tres años 
que estoy en el Servicio de 
Apoyo en el Entorno y cuando 
me presentaron el servicio lo 
primero que pensé es que quería 
aprender muchas cosas de casa 
para poder desenvolverme como 
adulto porque mis padres no 
van a vivir siempre y debo saber 
hacer las tareas.

Tanto mi familia como la 
profesional que me acompaña 
han insistido en la importancia 
de tener los espacios recogidos 
y limpios, a pesar de que al 
principio me costó un poco 
ahora puedo decir que he 
aprendido a recoger y a 
limpiar mi cuarto, cambiar las 
sábanas, hacer la cama; soy el 
encargado de limpiar el baño 

de mi casa y de tirar la basura, 
también he aprendido a tender 
la ropa, limpiar los pisos y a 
manejar el móvil, ya que hace 
un tiempo atrás no tenía móvil 
y este servicio me dio apoyo 
para aprender a manejarlo y 
así mantener contacto con la 
familia y amigos. Me siento muy 
orgulloso de lo que he avanzado 
y aprendido todo este tiempo. 

Hay objetivos que tengo que 
mejorar como doblar la ropa, 
el aseo personal y escurrir la 
fregona, pero poco a poco lo 
iré alcanzando, así que debo de 
seguir trabajando. 

Cuando alcance los objetivos 
que estoy trabajando ahora 
tengo pensado nuevos retos 
que quiero trabajar, como es el 
manejo del dinero y el realizar 
recetas de cocina, aunque este 
último he ido trabajándolo, pero 
por el COVID-19 es mejor pararlo 
y trabajarlo más adelante.

Este servicio me ha enseñado 
a ser más autónomo en mi vida 
diaria y a saber manejarme en 
casa y en mis temas personales. 
Además, este servicio aparte de 
trabajar en mis metas personales 
me ha escuchado cuando lo 

he necesitado y me han dado 
herramientas para tranquilizarme 
y saber esperar, aunque a veces 
me cueste.

Mi familia está muy contenta 
con los avances que he hecho 
durante este tiempo y me 
animan a seguir trabajando para 
alcanzar mi objetivo principal, 
que es ser autónomo en todos 
los aspectos de mi vida para así 
poder independizarme.

Durante estos tres años 
el servicio me ha prestado 
apoyo suficiente para trabajar 
mis objetivos y me gustaría 
que siguiera porque estoy 
aprendiendo cada vez más y me 
encuentro muy contento.

Ya lo decía Eduardo Galeano, 
“Mucha gente pequeña, en 
lugares pequeños, haciendo cosas 
pequeñas, puede cambiar el 
mundo”. 

Desde Asociación ADEPSI y el 
Servicio del Entorno apostamos 
por el cambio, por mirar hacia el 
futuro y por crear servicios que 
piensen por y para la mejora de 
calidad de vida en las personas 
con discapacidad. 

Vivo con mi familia, y ellos 
también han recibido 
herramientas por parte del ADE, 
ya que el círculo familiar es muy 
importante para el avance de los 
objetivos. 

Uno de los objetivos que más me 
costó fue el de cuidar la higiene 
personal, pero con la ayuda y 
la constancia de mis padres día 
tras día he conseguido tener 
una higiene de 10. Ante no me 
duchaba, siempre tenía las 
uñas y los oídos descuidados, 
no iba mucho por la peluquería 
y del cansancio mis padres se 
aburrieron y eran muy permisivos 
ante esta conducta. Ahí estuvo 
el ADE acompañándome a 
sacar el ánimo para que todos 
recuperáramos la costumbre. Me 
costó, pero lo logré. 

En mi familia, como en todas, 
hay problemas y situaciones 
delicadas. Yo tengo un hijo 
menor de edad. No convive 
conmigo y me crea bastante 
ansiedad y malestar toda la 
situación. Vive fuera en la 
península y lo veo dos veces al 
año. No tiene buenas conductas 

y eso provocaba estrés, a mí 
y a mis padres ya que nos 
preocupamos mucho por él. 
A día de hoy he aprendido a 
canalizar dichas frustraciones 
gracias a las competencias que 
he aprendido con la psicóloga, 
e incluso intento enseñárselas 
a mi hijo. Sé que es un camino 
largo, pero si yo pude el también 
podrá. 

A día de hoy me veo preparado 
para dejar el ADE, he cumplido 
todos mis objetivos. Sé que 
esto no se trata de cumplirlos 
solamente, sino mantenerlos 
y esta vez no voy a volver para 
atrás. Si uno quiere y con 
constancia se puede mejorar, y 
lo digo porque ahora mismo soy 
una versión mejorada de mí. 

La familia de Iván ha querido 
participar en el relato de esta 
bonita experiencia regalándonos 
las siguientes palabras: 

“La verdad es que estamos 
muy pero que muy agradecidos 
con ustedes. Han hecho una 
labor excepcional con Iván y 
con nosotros, porque nosotros 
como familia también hemos 
cambiado. 

Iván no es el que era antes, 
ahora es más tranquilo, paciente, 
colaborador, responsable, pero 
sobre todo muy buena persona. 
Gracias a ustedes hemos 
aprendido a ser más tolerantes 
con él, e Iván ha aprendido a vivir 
en familia. Ustedes también nos 
han ayudado a nosotros, nos han 
enseñado a enseñar. 

Han logrado unir de nuevo a la 
familia. La relación de Iván con 
sus hermanos ha mejorado e 
incluso nosotros como pareja 
hemos tenido rachas malas 
y ustedes también nos han 
proporcionado ayuda. 

Nos hemos dado cuenta de 
que todo es como un coche. 
Para que el coche funcione y 
camine necesita los engranajes 
y las 4 ruedas. Esas ruedas son 
la familia, el entorno, Iván y 
ustedes. Si todas funcionan bien 
el coche camina, y así lo hemos 
logrado. 

Ahora ustedes se van, pero las 
puertas de esta casa seguirán 
abiertas para siempre.” 

Seguimos hablando de entorno y 
servicios de ADEPSI enfocados 
a trabajar desde el contexto de 
la persona. Además del Servicio 
de Atención Domiciliaria (ADE 
Conducta), contamos con 
el Servicio de Promoción de 
Autonomía Personal, también 
financiado por el Cabildo de Gran 
Canaria. 

En este programa se empodera a 
la persona de autonomía, desde su 
entorno vital, y siempre atendiendo 
a sus demandas y necesidades. 
Tiene un abanico de opciones en 
las que intervenir con la persona: 
vida social, vida familiar, vida en 
el hogar, vida en la comunidad, 
cuidado personal. 

Como sabemos que son ellos los 
que mejor cuentan su historia, aquí 
tenemos a una persona atendida 
para narrar su historia de vida y el 
objetivo del servicio. 
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trabajador se encuentren cómodos 
y satisfechos con su relación 
profesional. Es por ello que Hide 
inicia su andadura profesional con 
el acompañamiento y apoyo de su 
preparadora laboral que va dando 
respuesta a sus necesidades/
requerimientos en el puesto, hasta 
conseguir su completa adaptación.

“Si tuviera que explicarlo con 
una palabra, sería maravilloso. 
Desde el primer momento me han 
ayudado si he necesitado algo. 
Da gusto encontrar a personas 

a las que les gusta su trabajo 
y te dedican todo el tiempo 
que necesites. Me ayudaron a 
crecer como persona, y además 
de formarme en un puesto de 
trabajo me dieron herramientas y 
competencias con las que hoy soy 
capaz de gestionar mucho mejor 
las emociones y las situaciones 
que voy viviendo. Me ayudaron a 
encontrar un trabajo, y luego al 
incorporarme me han acompañado 
en todo momento, haciendo que 
no me sienta nunca solo. Estoy 

muy agradecido de haber dado con 
buenas personas que se interesan 
por hacer la vida más fácil a los 
demás”.

Hoy, tiene un empleo que le 
permite sentirse integrado y útil, 
sirviendo de base para poder lograr 
sus metas.

“Mi meta sería vivir del arte, aunque 
sé que es un sector complicado. 
Desde muy joven la música ha 
formado parte de mi vida y me 
apasiona el proceso creativo. Me 
gusta cantar, escribir y la fotografía. 
Veo el arte no solo como una forma 
de expresión sino también como 
un refugio de calma y serenidad. 
Por otro lado, también me gustaría 
dar charlas para dar visibilidad a las 
barreras a las que nos enfrentamos 
algunas personas y dar a conocer 
las herramientas que tenemos para 
poder derribarlas y construir una 
mejor sociedad donde cabemos 
todos/as.”

Desde el equipo estamos seguros 
de que Hide podrá ir logrando las 
metas que se proponga y ahora 
que nos conoce, sabe que nunca 
estará solo.

*El material gráfico que 
acompañan a la noticia, son 
imágenes captadas por Hide…
una de sus grandes pasiones, la 
fotografía.

Servicio de Formación y Empleo

Desde el Servicio de Formación 
y Empleo trabajamos para lograr 
la inclusión sociolaboral de las 
personas que forman parte de 
Asociación ADEPSI. Es sabida 
la importancia que tiene el 
desarrollo de una actividad laboral 
o profesional que de sentido, 
en cierta medida, y potencie la 
autoestima y desarrollo de la 
persona. 

Como si de una colmena de 
abejas se tratase, cada profesional 
conoce y ejecuta su función dentro 
de una estructura general con la 
que se pretende dar respuesta a 
las necesidades detectadas y/o 
demandadas por las personas. 

¿Y si a través de un ejemplo 
real les detallamos las distintas 
actividades que desarrollamos?:

La oportunidad de Hide

Hide llega a Adepsi en busca de 
una oportunidad para desarrollarse 
profesional y personalmente. En 
un primer momento, a través de 

una entrevista, le conocemos y 
valoramos su perfil profesional e 
intereses para poder desarrollar su 
plan de acción y/o formación con 
el que acercarnos a sus objetivos. 

Su meta la tiene clara “encontrar 
un empleo en el que pueda 
desarrollarme”. Desde el Servicio 
se realiza la búsqueda de esa 
oportunidad tan deseada y se 
deriva a uno de los proyectos 
formativos que potencie y amplíe 
sus recursos y posibilidades de 
éxito. 

Hide se forma como monitor 
de comedor escolar por medio 
del Programa Incorpora de 
Fundación “la Caixa” y de 
manera paralela, va adquiriendo 
competencias que le permitan 
una mejor gestión de recursos, 
tanto en el perfil profesional como 
personal. Tras su participación en 
diversos procesos de selección, 
donde aplica técnicas aprendidas 
para ello, es seleccionado para 
incorporarse a trabajar. 

Objetivo conseguido, pero 
ahí no termina el trabajo del 
departamento. La finalidad no 
es solo conseguir un empleo 
para las personas, sino que 
éste sea de calidad y empresa y 
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Este año, las personas 
participantes de los itinerarios 
integrados de inserción 

laboral ADEPSI FORMA2 EN 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA y 
ADEPSI FORMA2 EN ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA, han tenido 
que combinar no sólo la formación 
presencial a la que estamos 
acostumbrados, sino que han 
tenido que adquirir competencias 
tecnológicas para poder desarrollar 
una formación online. Desde 
Asociación ADEPSI no hemos 
querido darnos por vencidos y nos 
hemos reinventado para poder 
continuar con la formación prevista 
y dar soporte para que los y las 
participantes de ambos proyectos 
prosiguieran su proceso formativo.

Es por eso que hemos dotado a las 
personas no solo de la formación 
prevista y recursos necesarios 
para llevarla a cabo, sino que se ha 
visto necesario prestar un apoyo 
integral, dirigido a las personas y 
sus familias poniendo el foco en 
en sus necesidades psicológicas 
y sociales por parte de la 
psicóloga y la trabajadora social, 
muy necesario tras la situación 
acontecida y vital para proseguir la 
formación desde sus hogares.

Y como bien dice el refrán “¡todo 
esfuerzo tiene su recompensa!”. 
Alumnos y alumnas de están de 

enhorabuena, ¿Por qué?, porque 
han conseguido su objetivo 
de terminar la formación que 
comenzaron en enero de 2020, 
con muchas subidas, bajadas, 
parones y una clara incertidumbre 
debido a la situación sanitaria 
actual, pero siempre con mucha 
ilusión y esperanza y llegar a 

realizar algo que hace unos meses 
era impensable, prácticas en 
empresas. 

Pero… ¿cómo lo han vivido? 

“Mi nombre es Patricia, tengo 27 
años. Me quedé en silla de ruedas 
a los 11 años, obviamente mi 
discapacidad, por cómo está la 

Qué la vida no es fácil es algo 
que todos sabemos, que 
hay que luchar, esforzarse, 

aprender y seguir, siempre seguir 
con el objetivo de conseguir todo 
aquello que un día soñaste. 

A través del proyecto 
GENERANDO VÍNCULOS, cuyo 
objetivo es desarrollar acciones 
que fomenten las competencias, 
así como la preparación en 
la toma de decisiones sobre 
formación y empleo a través 
de atención individualizada 
mediante actuaciones centradas 
en las personas participantes, 
hemos comprobado que sus 
6 participantes comparten un 
mismo sueño, tener un trabajo y 
ser independientes, valerse por sí 
mismos/as y demostrar (se) que 
son capaces de conseguirlo todo 
lo que se proponen. 

Durante estos cinco meses han 
demostrado que en la vida han 
tenido ciertos tropiezos pero si 
caen, vuelven a intentarlo. .. Que 
la palabra “valentía” se refleja en 

sus ojos, “luchadores/as” en sus 
palabras y ”constancia” en sus 
actos, superándose cada día en 
este proyecto. 

Y así lo verbalizan: 

 � “Este proyecto me ha ayudado 
a conocer recursos para buscar 
empleo y también a descubrir 
lo que quiero estudiar para 
encontrar un trabajo”

 � “Las sesiones individuales me 
han servido para aprender a 
relajarme cuando estoy frustrada 
y a tener una mejor relación con 
mi familia y conmigo misma” 

 � “Me ha servido para darme 
cuenta de qué cosas debo 
trabajar a nivel personal”

 � “Me ha enseñado a mejorar 
mis capacidades y habilidades 
sociales”

Este proyecto, está suponiendo en 
ellos una oportunidad de cambio, 
de comenzar a luchar por todo 
aquello que un día soñaron, que 
siguen soñando, de que lo que un 
día fue utópico para ellos/as deje 
de serlo, avanzando en la meta y 
disfrutando del proceso. 

EL proyecto GENERANDO 
VÍNCULOS, se ejecuta gracias 
a la oportunidad que ofrece la 

Fundación ONCE como organismo 
intermedio del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil 
(POEJ), a través de la convocatoria 
de ayudas económicas a proyectos 
de refuerzo de la empleabilidad de 
personas jóvenes con trastorno 
mental.
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sorprendidos de hasta donde he 
llegado.

Desde que empecé en ADEPSI he 
aprendido que también tengo que 
dedicarme al cuidado de mí misma, 
me he dado cuenta de que soy 
válida, que puedo hacer muchas 
cosas a la vez cuando me resultaba 

prácticamente imposible, gracias al 
gran equipo que hay en el proyecto 
me siento capaz de superar 
cualquier obstáculo, apoyada y 
arropada, eso es algo que voy a 
agradecer eternamente.

Me siento orgullosa de la persona 
que soy hoy en día, haberme 

marcado este desafío me ha 
motivado y enriquecido como 
persona, me niego a que una 
discapacidad me impida alcanzar 
mis metas: poder trabajar en 
con personas dependientes en 
instituciones sociales, incluso me 
he marcado otro objetivo para 
cuando esto acabe: ¡sacarme el 
carnet de conducir!”

En definitiva, desde el área de 
formación y empleo, no sólo nos 
centramos en lo establecido, 
creemos que es básico empoderar 
a la persona para que crean 
en sí misma, y de ahí surge 
todo. Como decía Ludwig Van 
Beethoven, “el genio se compone 
del 2% de talento y el otro 98% de 
perseverancia”.

Los itinerarios integrados de 
inserción laboral ADEPSI FORMA2 
EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA y 
ADEPSI FORMA2 EN ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA,  son proyectos 
gratuitos, dirigidos a personas 
con discapacidad, compromiso 
de inserción, beca de asistencia 
y transporte, cofinanciados por el 
Fondo Social Europeo a través del 
programa operativo FSE Canarias, 
para el periodo 2014-2020, con un 
porcentaje del 85%.

sociedad ha sido un hándicap en 
el aspecto tanto formativo como 
laboral.

Siempre he tenido problemas para 
hacer lo que he querido hacer. 
Cuando encontraba un sitio para 
hacer algo que quería no estaba 
adaptado para mí, y cuando estaba 
adaptado no me cogían por mi 
discapacidad…Así he batallado 
durante muchísimos años.

Antes de entrar en ADEPSI estaba 
en un profundo pozo, no tenía 
esperanzas, ni expectativas, ni 
siquiera una rutina o una vida 
social...Pensaba que nunca iba a 
conseguir ninguna oportunidad 
aquí en la Isla y que tendría que 
buscarme la vida fuera de Gran 
Canaria. 

Hasta que una de esas tantas 
mañanas en la que buscaba cursos 
y empleo, me llamaron para una 
entrevista en ADEPSI.

Esa mañana asistí y me sorprendió 
lo bien adaptado que estaba todo y 
como me trataron, como una igual, 
como si nada les extrañase en mí, 
enseguida pensé ‘’Aquí quiero 
estar’’. 
A principios de Enero me llamaron 
y por fin recibí la ansiada noticia de 
que estaba dentro del curso que 
tanto quería hacer y ¡encima en el 
sitio que tanto me gustó! 

Desde el principio supe que este 
sitio era diferente y que iba a 
sacar cosas buenas de aquí, todo 

estaba adaptado para mí y cada 
día aprendía más de la profesión de 
administrativo.

De repente las malas noticias 
vinieron y nos dijeron que nos 
tenían que confinar, mi mundo se 
vino abajo porque ese sitio en el 
que tan a gusto estaba ya se me 
esfumó en tan poco tiempo. No 
me podía creer la mala suerte que 
tenía (pensaba eso todos los días).
Empezamos las clases online, fue 
súper estresante, muchas veces 
desesperante. Entre la situación 
de incertidumbre que teníamos 
encima y el estrés de algo nuevo 
para todos, pues se me hizo un 
mundo.

Pasaron los meses y nos dieron la 
noticia de que podíamos volver a 
clase, y otra vez empecé con esa 
alegría que tenía al principio del 
curso, cada vez aprendí más y más. 
Este curso me ha cambiado de 
una manera tan fuerte que no soy 
la misma, ahora siento que aunque 
tenga discapacidad puedo tener 
oportunidades, rutina, amigos, 
VIDA. 

Ahora que está llegando a su fin, 
siento una pena inmensa, si alguna 
vez puedo tener la oportunidad de 
estudiar o trabajar aquí alguna vez, 
lo haré sin dudarlo. Es el mejor sitio 
que he estado y que estaré seguro.

La parte buena es que llega la 
experiencia más esperada del año, 
poder ir a una empresa a demostrar 
lo aprendido, es una gran 

oportunidad para poder demostrar 
todo lo que puedo ofrecer y 
sentirme válida.”

“Mi nombre es Zenaida y estoy 
inscrita en el proyecto ADEPSI 
FORMA2 EN ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA, tengo 
discapacidad intelectual causada 
por una negligencia médica. En 
el materno me conocían como “el 
milagrito”, pero mi evolución ha 
sido tan positiva que aquí estoy 
con 30 años y muy bien, incluso 
soy mamá de una niña maravillosa.

En mi adolescencia llegué a pensar 
que era un estorbo y que no valía 
para nada, después de tener a 
mi hija esto cambió a un poco ya 
que mi vida giraba en torno a ella. 
Hasta que recibí una llamada para 
realizar cursos, nunca me lo había 
planteado, pero me dio curiosidad. 
Fui a la entrevista nerviosa, ya que 
era una persona que le provocaba 
pavor ir a sitios nuevos, entrevistas, 
etc. el no saber con qué me podía 
encontrar me creaba miedo e 
inseguridad. En esa entrevista me 
explicaron las opciones formativas 
a las que podía optar y cuando 
me explicaron las funciones que 
hace un sociosanitario me enamoré 
en seguida y decidí que era a lo 
que me quería dedicar. A pesar 
de no contar con el apoyo total 
de mi familia, opinaban que era 
una pérdida de tiempo y que no 
lo iban a conseguir, actualmente 
me han llegado a decir que están 
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Asociación Salud Mental Atelsam

El Programa de Igualdad de 
Salud Mental ATELSAM pone 
en marcha un nuevo proyecto 

formativo sobre violencia de género 
para profesionales del ámbito de la 
salud mental. 

Es el segundo proyecto 
encaminado a introducir la 
perspectiva de género en el 
quehacer diario de quienes prestan 
algún tipo de atención a mujeres 
con un problema de salud mental. 

El Aula Virtual Violencia de 
Género y Salud Mental es un 
proyecto subvencionado por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife en su Convocatoria de 
Igualdad 2020.

El Aula Virtual: Violencia de 
Género y Salud Mental es el 
nuevo proyecto de Salud Mental 
ATELSAM que da continuidad al 
objetivo trazado por el Programa 
de Igualdad de la entidad 
centrado en la formación con 
perspectiva de género dirigida a 
los/as profesionales del sector. 
“Desde la Asociación Salud Mental 
Atelsam entendemos que es 
indispensable la capacitación de 
las/os profesionales del ámbito 
de la salud mental en violencia 
de género. De esta forma, se 
convertirán en un factor de 
protección de las mujeres con las 
que trabajamos además de mejorar 
la atención y visibilizar violencias”, 
asegura la responsable del 

Programa de Igualdad, Pilar Álamo. 

El Aula se divide en cuatro grandes 
módulos y, cada uno de ellos, 
contiene una relación de temas de 
estudio que han contado con la 
colaboración de la Federación de 
Asociaciones de Mujeres Arena y 
Laurisilva, Asociación Mercedes 
Machado, Universidad de La 
Laguna y la Unidad Orgánica de 
Violencia de Género del Cabildo 
de Tenerife y donde se analizan 
cuestiones como el origen y 
causas de la violencia contra las 
mujeres, nuevas masculinidades, 
recursos de atención a las víctimas, 
etc.: “Se trata de una herramienta 
concebida para prevenir, detectar 
y actuar en el quehacer diario 
frente a situaciones de violencias 
machistas e incidir de manera 
directa en la protección de mujeres 
con problemas de salud mental 
con el objetivo de profundizar, 
estudiar y reflexionar sobre las 
causas y comportamientos que 
la originan y su vinculación con la 
salud mental”, puntualiza Álamo.

La modalidad es virtual y se lleva 
a cabo mediante una metodología 
online. No existe un horario fijo 
para la participación, por lo que el 
alumnado puede elegir de modo 
flexible y aquellos momentos más 
adecuados para su realización. 
Además, esta aula cuenta con una 
certificación de aprovechamiento 
de 20 horas lectivas. 

Las 150 plazas ofertadas fueron 
cubiertas en tan sólo unas horas 
por lo que, debido al éxito de 
la convocatoria, la entidad no 
descarta llevar a cabo una segunda 
edición. 

En la actualidad, son contados 
los estudios que existen en este 
ámbito concreto de la violencia de 
género y la salud mental por lo que 
se trata de un proyecto que está 
considerado como un referente 
a nivel de Canarias y destaca 
también su proyección en el resto 
del territorio nacional.

AULA VIRTUAL: VIOLENCIA DE GÉNERO Y SALUD MENTAL

Más información oficial sobre salud pública:

Coronavirus (COVID-19)

El uso
obligatorio 

de la mascarilla 

La desinfección de manos. 
(Agua/jabón o solución 

hidroalcohólica)

Mantener la distancia de 
seguridad de 1,5 m
con otras personas

1,5M

GRACIAS por protegerte, GRACIAS por protegernos

Gracias
Lo estamos consiguiendo
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Nos hemos reunido en el 
Ayuntamiento Buenavista 
del Norte con algunas 

integrantes del equipo de otra de 
las asociaciones cómplices de 
Buenavista Diversa.

Una reunión que tuvo por objetivo 
establecer una primera toma de 
contacto con el proyecto Atletas 
Convive liderado por Atletas 
Sin Fronteras y financiado por 
la Fundación “La Caixa” y 
Fundación Caja Canarias en 
la Convocatoria Territorial de 
Canarias 2020, para la realización 
de proyectos dirigidos a personas 
que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social. Todo ello 
con el fin de mejorar su calidad 
de vida y fomentar la igualdad de 
oportunidades, además de dar 
respuesta a los efectos negativos 
provocados por la situación 
actual de crisis sanitaria, como 
son la soledad y aislamiento, o 
el deterioro físico, psicológico y 
emocional. 

En esta ocasión, el Proyecto 
Atletas Convive se llevará a 
cabo durante este año en cinco 
municipios de la isla, entre los 
que se encuentra Buenavista 
del Norte. Desde Buenavista 
Diversa nos comprometemos a 

asumir el papel de facilitadores 
para que este proyecto pueda 
alcanzar con éxito sus objetivos, 
poniendo a su alcance los recursos 
e instalaciones necesarios para 
llevarlo a cabo.

Atletas Convive desarrollará una 
serie de talleres que propicien 
espacios adaptados en los que 
se promueva la práctica deportiva 
con profesionales de diferentes 
modalidades, además de 
experiencias vinculadas a la cultura 
a través de la interacción entre 
personas con o sin discapacidad. 

Se ofrecerá así un proceso guiado 
para compartir las experiencias 
vividas durante el Estado de 
Alarma, que sirvan de refuerzo para 
el crecimiento personal y social.

En las próximas semanas iremos 
dando a conocer todas las 
novedades respecto al comienzo 
del proyecto.

Nuestro agradecimiento a 
Atletas Sin Fronteras por contar 
con nuestro municipio para el 
desarrollo de esta ilusionante 
iniciativa.

Tras un complicado 2020, 
la asociación Atletas Sin 
Fronteras (ASF) afronta este 

nuevo año con mucha ilusión y 
nuevos proyectos. Entre ellos está 
el proyecto “Atletas ConVive”, 
presentado en la Convocatoria 
Territorial de Canarias 2020, de la 
Fundación “La Caixa”, que nace 
para paliar los efectos negativos 
provocados por la actual situación 
de crisis sanitaria en el colectivo de 
las personas con discapacidad.

En muchas ocasiones, este 
colectivo sufre un sentimiento 
de soledad y aislamiento que 
se ha visto incrementado en este 
tiempo de pandemia. Además, 
son innumerables casos los que, 
para favorecer su autonomía 
y mejorar su calidad de vida, 
necesitan del apoyo de 
profesionales y una rutina 
de ejercicio diario que se 
ha visto interrumpida por la 
situación actual, bien porque 
los centros deportivos se 
han visto obligados a cerrar 
sus instalaciones, o bien 
porque, aun permaneciendo 
abiertos cumpliendo 
con todas las medidas 
de seguridad e higiene 
obligatorias, han tenido que 
reducir considerablemente 
el número de personas 
atendidas, por lo que 

una vez más, las personas 
con discapacidad dejan de ser 
prioritarias.

El proyecto “Atletas ConVive” 
tiene como objetivo primordial 
disminuir todas estas 
consecuencias perjudiciales 
provocadas por la covid-19 en 
este colectivo. Para ello, se actuará 
en cinco municipios de la isla de 
Tenerife, San Cristóbal de La 
Laguna, Buenavista del Norte, 
Adeje, Candelaria y Garachico, 
contando con la colaboración de 
sus respectivos Ayuntamientos.

Se trata de acercar el deporte 
y la cultura a los diferentes 
núcleos, a través del desarrollo 
de diferentes talleres destinados 
a grupos reducidos, impartidos 

por profesionales y voluntarios/
as, en los que se promoverá, por 
un lado, la práctica de diversas 
modalidades deportivas, como 
la boccia, yoga, deportes de 
aventura, natación, futbol, sobre 
ruedas (handbike, joëlette), etc, 
y, por otro lado, se fomentará 
la escritura creativa, orientado 
especialmente a compartir las 
propias experiencias vividas 
durante el estado de alarma. 
De esta manera, se generarán 
espacios inclusivos donde se 
facilitará la interacción con otras 
personas con y sin discapacidad 
a la vez que se promoverá el 
crecimiento personal y social de 
cada usuario y usuaria atendiendo 
siempre a la individualidad y 
necesidades de cada uno/a.

Atletas sin fronteras Atletas sin fronteras

CONVIVE CON ATLETAS SIN FRONTERAS EL PROYECTO ATLETAS CONVIVE 
EN BUENAVISTA DEL NORTE
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El Paratriatlón es un deporte 
incipiente en el mundo del 
olimpismo, a pesar de ello, 

España está considerada una 
de las potencias mundiales del 
deporte adaptado. La conocida 
“ParaTriArmada” es el fruto 
de una estrategia decidida de 
integración de las diferentes 
modalidades en los campeonatos 
de triatlón, la formación específica 
que reciben entrenadores, 
clasificadores y oficiales, a lo que 
se suma un programa específico 
de detección, seguimiento y apoyo 
de talentos que tiene la mirada 
puesta en los JJOO 2024 y desde 
el que ya estamos trabajando en 
Canarias.

Los objetivos inmediatos 
del “Programa Promesas 
Paralímpicas de Paratriatlón 
en Canarias” serán buscar 
un incremento del número de 

deportistas que practiquen 
y accedan al Paratriatlón en 
nuestro territorio, y conformar una 
red autonómica de detección, 
seguimiento y promoción de 
los deportistas, a través del 
responsable autonómico del 
programa, Juan Jesús Aguiar 
Rodríguez.

En palabras de Juan Jesús Aguiar 
Rodríguez “Creo que estamos 
ante una gran oportunidad 
para que cualquier persona 
con discapacidad, que le guste 
el deporte, pueda desarrollar 
un proyecto deportivo en este 
apasionante deporte. La escasez 
de deportistas jóvenes se 
contrapone con los diferentes 
recursos que encontramos en 
la Federación Española de 
Triatlón, La Federación Canaria 
de Triatlón, la implicación de 

diferentes clubes y asociaciones 
de canarias especializados en la 
materia (Atletas Sin Fronteras, 
La Vida Sigue en Positivo…) el 
apoyo de numerosas empresas 
e instituciones, a lo que se suma 
el Programa de Promesas 
Paralímpicas que tiene capacidad 
para vertebrar todos estos 
recursos y ponerlos a disposición 
de los deportistas con el respaldo 
del Comité Paralímpico Español”.

Este pasado miércoles día 16 
de diciembre la asociación 
Atletas Sin Fronteras (ASF) 

presentó la entrega de premios 
de la III Edición del Concurso 
Literario #HoyNoPerderé en el 
salón de actos de Zona Joven 
Punta Larga, perteneciente al 
Ayuntamiento de Candelaria y 
que ASF quiere agradecer una vez 
más y por tercer año consecutivo 
su gran y estrecha colaboración. 

Al acto acudieron por parte 
de la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Candelaria con 
la Alcaldesa-Presidenta Dª María 
C. Brito Núñez, el Sexto Teniente 
de Alcalde y Concejal Delegado 
de Cultura, Identidad Canaria, 
Patrimonio Histórico, Fiestas, 
Juventud y Deportes D. Manuel A. 
González Pestano y Dª Olivia C. 
Perez Díaz como Tercera Teniente 
de Alcalde y Concejala Delegada 
de Servicios Sociales, Igualdad 
y Sanidad y en la que también 
estuvo presente por parte de 
Caixabank Oficina de Puntalarga 
la Subdirectora Dª Ruth Martín 
Peña, además de numerosas 
personas afines a la comunidad de 
la asociación como participantes, 
voluntarios, integrantes y 
premiados en dicho concurso. 

El acto fue muy bien dirigido por 
Juan Jesús Aguiar que aparte de 
ser deportista con discapacidad, 
escritor, co-fundador de ASF, 
etcétera......... también ayer hizo 
sus pinitos llevando la dirección 
del evento, abriendo el acto con 
unas palabras muy bonitas y 
sobre todo con de agradecimiento 
hacia los allí presentes y los no 
presentes, ya que el evento se 
estaba transmitiendo en directo 
por streaming a través del canal 
de YouTube de ASF. La entrega 
de premios comenzó con las 
premiadas en el concurso como 
menores de edad, el primer 
premio fue para Laura Díaz 
Rodríguez “Cosas de valientes”, 
y el segundo para Nerea García 
Martín “Fran”. Y ya luego se pasó 
a los premiados mayores de edad 
como fueron Francisco Miguel 
Domínguez Relaño “Mi lado de 
la ventana” llevándose el primer 
premio, el segundo premio 
recayó en Viviana Alonso Bonilla 
con su obra “Usted me entendió 
lo que le dije”, el tercer premio 
fue para Jessica del Carmen 
“La lucha de una guerrera” y 
recayendo el cuarto premio en 
Domingo Batista “Vacío”.

Y en esta ocasión ASF quiso 
hacer un merecido homenaje a su 

Presidente de Honor Juan Antonio 
Cabrera Ramos más conocido 
por todos/as como Toño Cabrera, 
e hicieron como entrega y como 
nunca mejor, que fuera el busto 
de él en 3D, gran sorpresa para 
él y para los premiados que han 
alabado dicho esfuerzo qué ha 
hecho la asociación y han roto a 
aplaudir.

Para cerrar el acto la alcaldesa 
Mari Brito tuvo unas palabras muy 
cercanas y agradecidas para los 
componentes de Atletas Sin 
Fronteras, que culminaba con 
un inesperado homenaje a Juan 
Jesús Aguiar, reproduciendo un 
video sobre su trayectoria y la 
presentación encuadernada del 
primer Trimono del deportista 
defendiendo los colores de España 
en una competición internacional, 
que lucirá próximamente en las 
instalaciones municipales. 

En palabras del mismo Toño 
Cabrera “quiero agradecer en 
primer lugar al Ayuntamiento 
de Candelaria su presencia hoy 
aquí como también su estrecha 
colaboración desde un primer 
momento, y dar también las gracias 
a CaixaBank por creer y compartir 
con la asociación nuestros sueños 
y sentimientos. Felicitar a los 

Atletas sin fronteras Atletas sin fronteras

ENTREGA DE PREMIOS III CONCURSO LITERARIO 
#HOYNOPERDERÉ

ADHESIÓN DE LA FECANTRI AL PROGRAMA 
PROMESAS PARALÍMPICAS DEL PARATRIATLÓN

premiados y no premiados que 
entre todos formaran parte de 
nuestro tercer libro. Y finalmente 
dar las gracias a la asociación por 
la creación de este busto, toda una 
sorpresa para mí y creo que para 
todos los presentes. Ahora ya podré 
dormir más tranquilo sabiendo que 
cada uno de ellos tendrán un Toño’s 
en sus casas (risas)”.
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compromiso y la oportunidad de 
demostrarlo, se pueden reducir las 
desigualdades.

Elisabeth Martín, directora de la 
delegación de Envera en Tenerife, 
asegura que “es un orgullo para 
Envera y para la sociedad canaria 
contar con empresas que apoyan 
y enriquecen la formación de 
los alumnos, otorgándoles la 
experiencia que es tan necesaria 
hoy en día para acceder al mundo 
laboral, y que son empresas 

que, pese a esta devastadora 
pandemia, no han dado un paso 
atrás en la inclusión”.

Sobre Envera

Grupo Envera (www.
grupoenvera.org) es una 
entidad sin ánimo de lucro con 
transparencia acreditada por la 
Fundación Lealtad cuya misión 
es la integración sociolaboral de 
las personas con discapacidad 
intelectual. Atiende cada año a 

2.500 personas en sus servicios de 
atención temprana, neurodesarrollo 
infantojuvenil, formación, servicio 
de inserción laboral, centros 
ocupacionales y de día, residencias 
y Fundación Tutelar; y da empleo 
estable a 650 en sus centros 
especiales de empleo de Madrid, 
Colmenar Viejo, Barcelona, Málaga, 
Tenerife y Gran Canaria. Su lema 
es “todos podemos ser los mejores 
en algo”.

Envera – Asociación de 
Empleados de Iberia Padres de 
Personas con Discapacidad, 
desarrolla diversas acciones de 
formación dirigidas a mejorar la 
empleabilidad de las personas con 
discapacidad intelectual, como 
parte fundamental de su misión 
para conseguir la inclusión social y 
laboral.

A través de su delegación 
en Tenerife, los alumnos de 
los Programas de Itinerario 
Integrado de Inserción Laboral 
(PIIIL) “Gea Envera” y “Hábitat 
Envera” se forman para obtener el 
Certificado de Profesionalidad 
en Actividades Auxiliares en 
Viveros, Jardines y Centros 
de Jardinería, y el Certificado 
de Horticultura y Floricultura, 
respectivamente

Gracias a estos programas, que 
cuentan con el apoyo del Servicio 
Canario de Empleo y el Fondo 
Social Europeo, jóvenes con 
discapacidad intelectual obtienen 
la preparación necesaria para 
incorporarse al mundo laboral y 
no sólo en el ámbito teórico, ya 
que ambos incluyen un período de 
prácticas en empresas del sector 
que son fundamentales para que 
los futuros profesionales adquieran 
las habilidades necesarias para 
conseguir un trabajo.

El papel de las empresas que 
colaboran con Envera para que 
los alumnos puedan realizar estas 
prácticas es fundamental para 
derribar los prejuicios que aún 
hoy pesan sobre las personas 
con discapacidad y que los 
alumnos tengan la oportunidad 
de demostrar que, con los 
apoyos necesarios, no hay cimas 
inalcanzables.

Este es el caso de Zona Verde, 
empresa ubicada en la zona 
norte de Tenerife que, entre otras 
actividades, desarrolla proyectos 

de paisajismo; y de Picconia 
GEST, centro especial de empleo 
especializado en jardinería y 
dedicado a la fabricación, venta e 
instalación de césped artificial.

Precisamente en esta última 
compañía los alumnos van a 
encontrar a una gran aliada como 
tutora de sus prácticas. Ella es 
María Candelaria y fue alumna 
de Envera, lo que le permitió 
conseguir el empleo del que hoy se 
siente orgullosa. Para los alumnos 
de prácticas María Candelaria es 
el ejemplo de que con esfuerzo, 

ENVERAENVERA

EMPRESAS CANARIAS POR LA INCLUSIÓN
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La Federación de Asociaciones 
de Personas Sordas de las 
Islas Canarias (Fasican), 

atendiendo a su misión de 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; 
realiza charlas de sensibilización 
en centros educativos de las islas, 
con la finalidad de dar a conocer la 
realidad de la comunidad sorda, su 
cultura y su lengua.

Durante gran parte del 2020, estas 
acciones no fueron llevadas a 

cabo ya que implicaban contacto 
directo con un importante número 
de personas, generalmente en 
espacios cerrados y pequeños 
como son las aulas de los centros 
educativos. Progresivamente, y una 
vez iniciado el curso académico 
2020-2021, estás acciones se 
han ido retomando poco a poco. 
Concretamente, desde el inicio de 
2021, hasta el mes de febrero, se 
han realizado un total de 21 charlas 
en diversos centros educativos 
de la isla de Tenerife, abarcando 
desde Educación Primaria, 
hasta Bachilletaro, Formación 
Profesional, y Programas de 
Formación en Alternancia con el 
Empleo.

Las charlas de sensibilización, 
han sido realizadas de forma 
presencial y online, a través 
de plataformas como Zoom o 
Google Meet, permitiendo así su 

desarrollo en cualquier centro 
educativo independientemente 
de su localización, y permitiendo 
respetar las medidas de seguridad 
derivadas de la COVID-19.

Estas acciones incluyen 
información sobre la entidad y 
el movimiento asociativo, sobre 
la y sobre las personas sordas. 
Además, derribar los mitos que 
rodean al colectivo; y un pequeño 
taller básico de lengua de signos.

Todas estas acciones de 
sensibilización permiten el 
acercamiento de la realidad de 
la comunidad sorda, a todas las 
edades y niveles educativos, 
con el fin último de eliminar las 
barreras de la comunicación y la 
desigualdad existente hacia las 
personas sordas; y se encuentran 
incluidas en los diferentes 
proyectos con los que cuenta la 
entidad.

Desde la Comisión de 
Igualdad la Federación 
de Asociaciones de 

Personas Sordas de las Islas 
Canarias (FASICAN) siempre 
se ha reivindicado la lucha por 
alcanzar las mismas oportunidades 
para todas y denunciar la doble 
discriminación que sufren las 
mujeres sordas. 

Por eso, la FASICAN ha 
desarrollado diversas acciones 
con motivo del 8 de marzo. Bajo 
el lema del manifiesto feminista 
de este año 2021 “+ Juntas que 
Nunca” se pretende recalcar 
la importancia de mujeres en 
puestos laborales de alto cargo, 
la discriminación sexual por el 
hecho de ser mujer y la violencia 
machista; entre otros motivos. A 
causa de la situación sociosanitaria 
del COVID-19, no se han podido 
realizar actividades de forma 
presencial; más hemos adaptado 
nuestras acciones a través de 
las nuevas tecnologías y redes 
sociales para seguir cumpliendo 
con nuestra visión y misión. 

Por ejemplo, compartiendo 
información de diversas mujeres 
sordas en la historia, como Claudia 
L. Gordon o Helene Jarmer, que a 
pesar de la doble discriminación 
que sufrieron, consiguieron sus 
objetivos y metas desde sus 

distintos campos de trabajo. 
También, como motivo de unión 
feminista, el equipo profesional 
de la FASICAN mostró su apoyo a 
este día con prendas violetas como 
señal simbólica de solidaridad con 
todas las mujeres. Paralelamente, 
se desarrolló 
una ponencia 
a través de 
la plataforma 
online ZOOM 
impartida por 
la directora de 
cine y actriz 
sorda Gemma 
Píriz Gómez, 
donde expuso 
su experiencia 
personal en 
dicho ámbito 
artístico y 
cuáles fueron 
las barreras 
profesionales 
que tuvo que 
superar para 
ocupar un 
alto cargo 
directivo. 
Fue una 
reunión online 
de lo más 
gratificante y 
necesaria para 
las mujeres 
sordas.

Así celebramos este diferente, 
pero no menos importante, 8 de 
marzo como fecha destacada para 
seguir recordando a la sociedad 
la desigualdad que sufren las 
mujeres; las cuales representan el 
52% de la población mundial.

Federación FasicanFederación Fasican

8M: + JUNTAS QUE NUNCA CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN 
EN CENTROS EDUCATIVOS
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Una de las mayores 
preocupaciones de La 
Federación de Asociaciones 

de Personas Sordas de las Islas 
Canarias (FASICAN) son las 
barreras e inaccesibilidades que 
tienen las personas sordas en su 
proceso de aprendizaje.

Desde hace ya unos años, 
diferentes entidades vinculadas 
a la integración de la comunidad 
sorda, han denunciado el déficit 
de lectoescritura que tienen las 
personas sordas (a pesar de que 
se reconoce la Lengua de Signos 
Española como un idioma más en 
España por la ley 27/2007 o en el 
Estatuto de Autonomía en el caso 
de las Islas Canarias). Por ello, se 
sigue sin comprender por qué hay 
personas sordas con estos déficits 
a la hora de leer y/o escribir, tanto 
en el lenguaje coloquial como en el 
formal.

Esta frágil realidad es resultado 
de la desatención por parte del 
sistema educativo, pues no se 
aplica una visión de integridad 
transversal para cualquier menor, 
si no que se acotan los planes 
educativos al sesgo normativo 
predominante (estudiantes sin 
discapacidad), a pesar del avance 
en materia jurídica que vela por 
los derechos de las personas 
sordas. Tradicionalmente, existe 
la falsa idea de intentar obligar a 
estas personas a que aprendan el 
lenguaje oral, cuando el uso de la 
lengua de signos es una aportación 
más a la cultura y al idioma. 
Así que, los propios centros 
educativos deberían de reforzar 
sus servicios con la integración 
de intérpretes y logopedas en el 
equipo profesional, para corregir y 
mejorar la comunicación de estas 
personas; pues no resulta eficiente 

la existencia de dichos derechos y 
libertades, si la realidad educativa 
se desfasa. 

Las personas sordas sienten como 
las barreras auditivas y educativas 
están produciendo un aislamiento 
y una marginación sobre su 
colectivo. Tienen que aprender 
a leer y escribir un idioma que 
no está adaptado para ellas, por 
ello la existencia de la lengua de 
signos española y catalana. Gestan 
dificultades para la compresión 
oral y escrita no por una cuestión 
de analfabetismo, sino por el 
desinterés de invertir fondos 
públicos en reforzar un Estado de 
Bienestar que verdaderamente 
tenga en cuenta la diversidad de su 
ciudadanía. 

La FASICAN ha llevado a 
cabo, los días 27,28 y 29 
de noviembre, el III Ciclo 

de Conferencias de Mujeres 
Sordas de Canarias en el que 
participaron un total de 39 mujeres 
sordas de las Islas y 5 oyentes, 
interesadas en conocer más sobre 
la situación de este colectivo. 
Estas charlas fueron posibles 
gracias a la subvención concedida 
por la Consejería de Igualdad, 
Diversidad y Transparencia del 
Cabildo Insular de Gran Canaria.

Bajo el lema “Sordas Diversas”, 
esta tercera edición pretendía 
empoderar a las mujeres sordas y 
mejorar su autoconcepto a través 
de la formación e información 
sobre temas clave para ellas como 
la salud sexual o el cuidado de la 
salud emocional.

En la inauguración, celebrada el 
día 27 de noviembre, se contó con 
la colaboración y participación 
de diferentes autoridades como 
la ilustrísima Doña Concha Díaz 
Robledo, Presidenta de la CNSE; 
Doña Mónica Fumero Purriños, 
Directora del Instituto Canario 
de Igualdad y Don Óscar Luis 
Hernández González, Presidente 
de FASICAN. Las cuales, hicieron 
hincapié en la necesidad de 
continuar realizando acciones de 
este tipo en pro de mejorar y dar a 
conocer la situación de las mujeres 
sordas de Canarias.

Asimismo, se contó con la 
participación de tres ponentes 
especializadas que se encargaron 
de realizar cada una de las charlas 
contenidas dentro del programa, 
abordando temáticas como el 
movimiento asociativo de mujeres 

sordas, la salud sexual, el cuidado 
de la salud emocional y el covid-19 
y su relación con las mujeres.

Finalmente, como cierre, se llevó 
a cabo una mesa de debate, 
que contó con la colaboración 
de Doña Cristina López Arellano 
(trabajadora de la CNSE y 
encargada del Proyecto ALBA), en 
la que se compartieron puntos de 
vista sobre la situación actual de 
las mujeres sordas de Canarias, 
la accesibilidad de determinadas 
aplicaciones y servicios, entre 
otros temas.

Podemos concluir, por tanto, que 
este tercer ciclo de conferencias, 
ha supuesto no sólo un espacio 
de reencuentro para las mujeres 
sordas, sino un espacio de 
formación del que poder mejorar 
su auto concepto y empoderarlas.
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III CICLO DE CONFERENCIAS DE 
MUJERES SORDAS DE CANARIAS

EL DESARROLLO DE LA LECTOESCRITURA 
EN LAS PERSONAS SORDAS
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redes sociales o el tradicional 
boca a boca, siguen siendo las 
principales vías por las que los 
usuarios potenciales se ponen 
en contacto con el personal de la 
federación en Fuerteventura.

Desde el programa de atención 
integral, se están llevando a cabo 
diversas actuaciones en pro del 
colectivo de personas sordas, 
como la organización y realización 
de actividades que propician 
el desarrollo personal y social, 

la promoción del acceso a la 
información, actividades formativas 
o lúdicas y de tiempo libre, entre 
otras. En aras de dar difusión sobre 
su actividad, el programa también 
contempla el desarrollo de charlas 
sensibilización y concienciación 
social ante otras instituciones o 
programas.

Además, cabe destacar el trabajo 
en red que se está llevando 
a cabo con otras entidades y 
agrupaciones que luchan por 
unos objetivos comunes, lo cual 
permite tener una mayor eficacia 
en la atención a las demandas del 
colectivo.

Si quieres contactar con la sede 
de la FASICAN en Fuerteventura 
puedes hacerlo por diversas vías.

Presencial:

C/Goya nº 3, Puerto del Rosario.

Email:

social.fuerteventura@fasican.org 
(trabajadora social),

ilse.ftv@fasican.org (intérprete en 
lengua de signos española)

Teléfono: 681261601 (WhatsApp y 
vídeo llamada)

“Atención Integral al colectivo 
de Personas Sordas de 
Fuerteventura” es uno de 
los últimos programas que la 
Federación de Asociaciones de 
Personas Sordas de las Islas 
Canarias (FASICAN) lleva a cabo 
en la isla majorera. Esta iniciativa, 
de la cual se puede beneficiar 
el colectivo de personas sordas 
de toda la isla, comenzaba su 
andadura en octubre del pasado 
año gracias a la financiación del 
proyecto por parte del Servicio 
Canario de Empleo y del Servicio 
de Empleo Público Estatal.

Una de las principales apuestas 
de este proyecto es ofrecer una 

atención y mediación social 
especializada, lo que implica 
una mejora en la calidad de vida 
de los usuarios y sus familiares, 
así como en su bienestar social. 
Al mismo tiempo, otro de los 
objetivos generales es el de prestar 
al colectivo de personas sordas el 
servicio de intérprete de lengua de 
signos española, ya que con ello 
se potencia la plena integración y 
participación de este colectivo en 
su entorno inmediato.

Para lograr el acercamiento de este 
proyecto al colectivo de personas 
sordas, la Federación dispone 
de dos profesionales en diversas 
materias: una Intérprete de Lengua 

de Signos Española 
y una Trabajadora 
Social, quienes 
desarrollan los 
diferentes servicios 
que la entidad ofrece 
en la isla.

Con este proyecto 
se continúa y 
refuerza la presencia 
de FASICAN en 
Fuerteventura, que 
comenzó a prestar 
sus servicios en 
el año 2017. Por 
aquel entonces, la 

situación de la población majorera 
distaba bastante de la actual. Y 
es que la crisis sanitaria que está 
azotando a la población a nivel 
mundial repercute visiblemente 
en un incremento de la demanda 
en servicios y atención social en 
general, viéndose notablemente 
afectados los colectivos más 
vulnerables, entre ellos el de las 
personas sordas. En este sentido, 
hay que resaltar una mayor 
incidencia de crisis económica en 
la isla debido al parón del turismo, 
el que hasta ahora viene siendo 
el principal motor de la economía 
insular.

Toda esta situación se puede ver 
reflejada en el incremento de las 
diferentes demandas por parte de 
los usuarios atendidos desde la 
sede de la FASICAN en Puerto del 
Rosario. Así, desde el comienzo 
del proyecto, las atenciones se han 
visto prácticamente multiplicadas 
por cinco, llegándose a realizar 
en un solo mes un total de 55 
atenciones sociales, donde se 
puede destacar la información 
ofrecida sobre los recursos 
disponibles o la tramitación 
de subvenciones y ayudas 
económicas.

La presencia de la FASICAN en 
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LA FASICAN CONTINÚA PRESENTE 
EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA
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FASICAN, desde el proyecto 
“Accediendo a nuestros 
Derechos”, a través de su 

servicio de Asesoramiento 
Jurídico, y en colaboración con el 
“Programa de Atención Integral 
al colectivo de Personas Sordas 
de la isla de La Palma”, se ha 
impartido la charla “Procedimiento 
para la gestión de herencias” 
el pasado 5 de febrero de 2021 a 
través de la plataforma ZOOM.

Fue una charla que obtuvo un 
gran interés entre el público 

asistente y que recibió una gran 
acogida. Además, asistieron 44 
personas que se mostraron muy 
participativas. 

En el primer bloque de esta 
conferencia se explicaron de forma 
breve y clara algunos aspectos 
sobre el procedimiento sucesorio 
que es importante conocer 
con el objetivo de comprender 
determinados conceptos básicos 
sobre el mundo de las herencias, 
los testamentos, etc. Para finalizar 
la exposición, se habló acerca de 

cuáles son todos los pasos que 
se deben seguir para gestionar el 
patrimonio heredado. 

Además, nos gustaría recordar 
que, si eres una persona sorda 
y necesitas una consulta para 
asesoramiento jurídico, contacta 
con FASICAN a través del correo 
electrónico juridico@fasican.org 
enviando un mensaje de WhatsApp 
al número 638 863 807. O de 
forma presencial en la Federación. 
Intentaremos darte una cita 
lo antes posible. El proyecto 
“Accediendo a nuestros Derechos” 
está subvencionado por el Servicio 
Canario de empleo y por el Servicio 
de Empleo Público Estatal.
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EL ÁREA DE ASESORAMIENTO JURÍDICO DE 
FASICAN IMPARTE LA CHARLA “PROCEDIMIENTO 

PARA LA GESTIÓN DE HERENCIAS” En una época donde se 
ha hecho más necesario 
que nunca combatir el 

aislamiento al que se enfrentan 
las personas sordas mayores, 
VidAsor ha seguido trabajando 
sin descanso. En la actualidad, 
debido a la pandemia que sufrimos 
provocada por la covid-19, las 
personas sordas en general y 
las personas sordas mayores, 
en particular, están sufriendo 
las consecuencias que provoca 
esta pandemia al no poder salir 
de casa con la seguridad y 
tranquilidad con que lo hacían 
antes de esta crisis sanitaria. Si 
bien es cierto que las nuevas 
tecnologías son una herramienta 
muy potente para evitar este 
aislamiento, no podemos obviar 
la brecha digital que existe entre 
las personas sordas mayores. 
En este sentido, cabe destacar, 
que desde el proyecto vidAsor 
estamos haciendo una labor de 
educación con los usuarios y 
usuarias del servicio, para dotarles 
de los conocimientos necesarios 
para poder usar las principales 
plataformas de comunicación 
existentes, como pueden ser las 
videollamadas por Whatsapp, el 
Skype y el Zoom, entre otras. El 
manejo de estas herramientas por 
parte de nuestros usuarios/as es 
de vital importancia para poder 
contactar con ellos a menudo y 

poder paliar el aislamiento que 
padecen por su circustancia 
de personas sordas mayores, 
circustancia que se está viendo 
agravada por la actual situación de 
emergencia sanitaria.

Por otro lado, desde el proyecto 
vidAsor, seguimos trabajando 
para dotar a nuestros usuarios 
y usuarias de un tiempo de ocio 
de calidad. Cabe destacar, a 
este respecto, las actividades 
que hemos organizado para 
evitar que las personas sordas 
mayores queden aisladas en 
sus casas. Así mismo, se han 
realizado actividades que 
facilitan la participación a través 
de plataformas online, como 
puede ser Zoom. Es importante 
advertir que desde la FASICAN 
nos tomamos muy en serio las 
medidas de seguridad en cada una 
de las actividades y acciones que 
realizamos con nuestros usuarios y 

usuarias, puesto que su bienestar 
es nuestra razón de ser.

Por último, para una plena 
inclusión de las personas sordas 
mayores en la sociedad, la labor 
de concienciación y sensibilización 
juega un papel importante en 
el marco de este proyecto que 
pretende facilitar la inclusión de 
dichas personas en la sociedad. 
Para ello, se llevan a cabo una 
serie de charlas de sensibilización 
en diferentes entidades, 
especialmante educativas, para 
concienciar a la población sobre 
la comunidad de personas sordas, 
en general, y sobre las personas 
sordas mayores, en particular.  

Este proyecto está financiado 
a cargo de los fondos públicos 
de la Consejería de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad 
y Juventud, del Gobierno de 
Canarias.

EL PROYECTO VIDASOR CONTINÚA PRESTANDO SUS SERVICIOS
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El Servicio de Atención a 
Familias e Infancia Sorda, en 
adelante SAFIS, continúa su 

andadura durante este año 2021, 
con objeto de seguir atendiendo 
las demandas y necesidades 
detectadas por las personas 
sordas y sus familias, prestando 
un servicio especializado de apoyo 
a las mismas, así como a los y las 
profesionales que trabajan con 
familias con miembros sordos, 
en el ámbito de la comunidad 
autónoma de Canarias.

Durante la pasada anualidad, un 
total de 71 familias con miembros 
sordos fueron beneficiarias directas 
del SAFIS. En este sentido, 
la prolongación del proyecto 
ofrecerá la posibilidad de continuar 
desarrollando acciones tendentes 
a contrarrestar situaciones 
de desventaja, marginación y 
exclusión social en la que se 
encuentran las personas sordas 
y sus familias en Canarias y 
contribuir así con la misión de la 
Federación; 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.

Para la puesta en marcha y 
continuidad de este proyecto, la 
Fasican, desde su Área Social y 
a través del “SAFIS” ofrece los 
siguientes servicios dirigidos a 
las familias y/o profesionales 
que trabajan con las mismas: 
información, orientación, 
asesoramiento 
y atención 
personalizada de 
forma presencial 
y/o telemática; 
actividades 
culturales y de 
ocio y tiempo 
libre, así como 
formativas; 
acciones de 
sensibilización y 
concienciación 
sobre la 
comunidad 
sorda, su cultura 
y su lengua.

Con todo ello, 
se pretende 
favorecer la 
autonomía, 
independencia 
y participación 
social de las 
familias con 
miembros 

sordos, así como defender sus 
derechos mediante la supresión 
de las barreras comunicativas con 
las que se encuentran a diario por 
desenvolverse en una sociedad 
mayoritariamente oyente. 
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SERVICIO DE ATENCIÓN 
A FAMILIAS E INFANCIA SORDA, SAFIS.

El 31 de diciembre de 2020 se 
publicó en el Boletín Oficial 
de Canarias la Ley 7/2020, de 

29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2021, 
que entró en vigor con efectos 
el pasado 1 de enero de 2021, 
introduciéndose varias novedades 
tributarias en la Ley, entre las que 
se da una nueva redacción, para 
concretar la aplicación del tipo 
reducido del 3% en la adquisición 
de vehículos de motor adaptados 
al transporte habitual de personas 
con discapacidad.

En Canarias, cuando se compra 
un vehículo, de forma general, 
debe pagarse un 7% más por 
el pago del Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC), pero 
se ha acordado que cuando se 
compren vehículos adaptados para 
el transporte habitual de personas 
con discapacidad en silla de ruedas 
o movilidad reducida, se pague un 
3% de IGIC, en lugar del 7%.

Se añade como novedad, que 
además de las personas con 
discapacidad en silla de ruedas, 
pagarán un 3% de IGIC, las 

personas con movilidad reducida. 

Según lo dispuesto en la nueva 
redacción de la ley, este tipo 
reducido del 3%, se aplicará a las 
personas con discapacidad igual 
o superior al 33%. La acreditación 
de la discapacidad se realizará 
mediante certificado o resolución 
expedida por el Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO) u órgano competente 
de la comunidad autónoma 
correspondiente.

Además, pueden considerarse 
afectados por una discapacidad 
igual o superior al 33 por ciento:

- Los pensionistas de la Seguridad 
Social que tengan reconocida 
una pensión de incapacidad 
permanente total, absoluta o de 
gran invalidez.

- Los pensionistas de clases 
pasivas que tengan reconocida una 
pensión de jubilación o retiro por 
incapacidad permanente para el 
servicio o inutilidad.

- Las personas cuya incapacidad 
sea declarada judicialmente.

Personas con movilidad reducida, 
según la redacción de la ley 
7/2020, de 29 de diciembre, puede 
considerarse a:

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

- Las personas discapacitadas 
que cuenten con el certificado o 
resolución expedido por el Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO) u órgano competente 
de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, acreditativo de la 
movilidad reducida.

Además de estos requisitos, 
debe tenerse en cuenta que, 
para solicitarlo, deben haber 
transcurrido al menos 4 años 

SE REDUCE EL IGIC AL 3% EN LA ADQUISICIÓN 
O IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS ADAPTADOS AL 
TRANSPORTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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desde la última vez que se 
adquirió un vehículo en las mismas 
condiciones, excepto en el 
supuesto de siniestro total o baja 
definitiva del vehículo.

También debe tenerse en cuenta 
que no se puede tener más de un 
vehículo adaptado que se haya 
beneficiado de esta reducción   
del 3%. 

Para el reconocimiento de este 
derecho y que se aplique el 3% 
del IGIC, debe presentarse la 
solicitud a la Administración de 

Tributos Interiores y Propios de 
Las Palmas, Administración de 
Tributos Interiores y Propios de 
S/C de Tenerife y Administraciones 
Tributarias Insulares, aportando 
junto a la solicitud, el DNI, 
Certificado de Discapacidad y 
Ficha Técnica del Vehículo. 

Esta información ha sido facilitada 
por el Área de Asesoramiento 
Jurídico de FASICAN enmarcado en 
el proyecto “Accediendo a Nuestros 
Derechos”. Si eres una persona 
sorda y necesitas una consulta para 

asesoramiento jurídico, puedes 
contactar a través del correo 
electrónico juridico@fasican.org o 
enviando un mensaje de WhatsApp 
al número 638 863 807.
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¿Te imaginas como sería vivir 
prácticamente incomunicado 
cada vez que sales a la calle? 

¿Cómo te sentirías si llevases 
meses en una situación de falta 
de acceso a la información y 
comunicación en cualquier ámbito 
de tu vida? Esta situación la viven 
en España más de 1.064.000 de 
personas sordas según los datos 
recogidos por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) en su estudio 
“EDAD 2008”.

Desde el inicio de la pandemia, 
y con el uso obligatorio de las 
mascarillas, las personas sordas 
han visto empeorar la situación 
de incomunicación que muchos 
ya sufrían. El no haber existido 
hasta el momento unas mascarillas 
transparentes homologadas, ha 
ocasionado que en el caso de 
muchas personas sordas, que 
hacen uso de la lectura labial para 
poder comunicarse, aumenta el 
aislamiento, la inseguridad y la 

dependencia de este colectivo.

En general, leer los labios y 
observar las expresiones de la 
cara son esenciales para aquellos 
que dependen de la comunicación 
visual, habiéndose limitado 
este aspecto fundamental de la 
comunicación desde hace ya 
muchos meses.

Según el periódico Heraldo, “la 
Asociación AG Bell International ha 
resaltado que las mascarillas y las 

LA NECESIDAD DE LAS PERSONAS SORDAS 
DE QUE SE HOMOLOGUEN LAS MASCARILLAS 

TRANSPARENTES

pantallas faciales merman la señal 
acústica. Los expertos cifran entre 
3 y 7 decibelios (dB) lo que atenúan 
la voz las diferentes mascarillas y 
hasta 20dB si además el interlocutor 
utiliza una pantalla facial”

Este hecho afecta a las personas 
que, por ejemplo, utilizan audífono. 
El que se haga obligatorio 
restricciones como mantener la 
distancia de seguridad, dificulta 
el que estas personas capten 
información de forma clara.

Desde que se hizo obligatorio el 
uso de mascarillas se ha pedido 
la regulación y distribución 
de mascarillas transparentes 
homologadas que rompan la 
barrera de comunicación en 
cualquier espacio, público o 
privado. 

Esta lucha que han mantenido las 
personas sordas para conseguir 
una regulación sobre el uso de 
mascarillas transparentes, desde 
que la aparición de la COVID-19, 
por fin ha tenido sus resultados 
más esperados: el Gobierno 
autoriza y regula el uso de estas 
mascarillas transparentes para 
facilitar la comunicación a las 
personas sordas.

Tras meses solicitándolo, ya 
aparece en el BOE la Orden 
CSM/115/2021, de 11 de febrero, 
los requisitos de información y 
comercialización de mascarillas 
higiénicas: “la orden […] pretende 
aportar claridad a los requisitos de 
comercialización de las mascarillas 
higiénicas que estén destinadas a 
permitir la lectura labial”

Desde FASICAN se recoge dicha 
noticia con alivio y satisfacción, ya 
que a partir de ahora las personas 
sordas podrán de nuevo contar 
con un recurso más para poder 
comunicarse, a través de la lectura 
labial. La regulación y uso de 
las mascarillas transparentes ha 
devuelto de nuevo esta posibilidad. 

mailto:juridico@fasican.org


/ 120  121 /

Federación Fasican

dentro del Anillo Insular de 
Promoción de la Autonomía, 
cuya finalidad trata de favorecer el 
desarrollo personal y la autonomía 
de las personas sordas en la isla 
de Tenerife en las distintas esferas 
que concurren en la vida de una 
persona, especialmente en el 
ámbito socio-familiar y comunitario 
mediante la detención de 
necesidades en intervención sobre 
las causas que las motiva. 

Entre los servicios que se ofrecen, 
destacamos los siguientes: 

- Información, orientación y 
asesoramiento individualizado 
y personalizado de forma 
presencial y/o telemático, para 
dar respuesta a la necesidad/
problema manifestada.

- Acciones de acompañamiento 
ante entidades públicas y/o 
privadas a las personas usuarias 
que lo precisen, bien debido 
a la situación de necesidad 
o dificultades personales 
(culturales y/o comunicativas) 
con la finalidad de asegurar que 
la consulta o trámite se desarrolle 
de manera efectiva. 

- Diseño, organización y/o 
promoción del acceso por parte 
de las personas sordas y sus 
familias a actividades culturales, 
formativas e informativas y/o de 
ocio y tiempo libre accesibles.

- Desarrollo de distintas acciones 
de difusión y/o divulgación 
y participación en actos de 
diferente índole (reuniones, 
jornadas, mesas informativas, 
etc., bien organizadas por la 

Federación o por entidades 
externas a la misma, dirigidas 
a facilitar información sobre 
las personas sordas, sus 
necesidades, su lengua, etc., 
así como sobre la Federación 
y sus servicios, promoviendo 
así actividades de difusión, 
sensibilización y concienciación 
sobre la comunidad sorda y la 
Lengua de Signos Española. 

Las personas beneficiarias de 
estos servicios son:

- Las personas sordas y sus 
familias. 

- Las entidades públicas y 
privadas. 

- Los profesionales del ámbito 
social, sanitario y/o educativo 
entre otros. 

Para solicitar estos servicios, lo 
podrán hacer mediante el siguiente 
correo electrónico: social@fasican.
org o en el número de teléfono: 
638.863.807.

FASICAN es una organización 
no gubernamental sin 
ánimo de lucro, de ámbito 

autonómico con sede en Tenerife y 
delegaciones en las islas de Gran 
Canaria, La Palma, Fuerteventura 
y Lanzarote. Su misión es trabajar 
para mejorar el bienestar social 
de todas las personas sordas 
y sus familias en Canarias, así 
como conseguir un cambio en la 
sociedad, en cumplimiento de la 
legislación vigente. Por otro lado, 
el objetivo principal de FASICAN 
es luchar por derribar las barreras 
de la comunicación que se 
encuentran las personas sordas en 
los diferentes ámbitos de la vida 
cotidiana y que no supongan un 
obstáculo para la participación en 
el mercado laboral e intervención 
en la vida política, académica, 
cultural y social. 

Así bien, entre sus proyectos, 
contamos con el de “Servicios 
Insulares para la Atención 
Integral al colectivo de Personas 
Sordas de Tenerife”, financiado 
por el Instituto de Atención 
Social y Sociosanitario (IASS) 

Federación Fasican

PROYECTO “SERVICIOS INSULARES PARA 
LA ATENCIÓN INTEGRAL AL COLECTIVO DE 

PERSONAS SORDAS DE TENERIFE” 

mailto:social@fasican.org
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CLUB DEPORTIVO FUERTE TRIBU CLUB DEPORTIVO FUERTE TRIBU 

Los beneficios de surf tanto 
psicológicos como físicos son 
numerosos.

Hoy en día, vivimos a un ritmo 
de 100 por hora. Muchas veces, 
no somos conscientes de que 
vivimos en una sociedad en la que 
no soltamos el freno, en la que 
vamos como aviones durante todo 
el día. Por ello, existen muchos 
problemas de ansiedad, de estrés 
o depresiones y no sólo motoras, 
sensoriales o cognitivas, entre 
otras.

Durante años, el surf ha 
servido como terapia y como 

desconexión.

¿Qué beneficios proporciona el 
surf como terapia?

1. Aumenta los niveles de 
noradrenalina, endorfina, 
serotonina

2. Permite desconectar y enfocar la 
atención en la práctica del surf

3. Ayuda a mejorar la calidad del 
sueño y, por tanto, el insomnio

4. Mejora la autoestima y el 
bienestar emocional (el surf es 
un deporte adictivo)

5. Es una terapia totalmente 
natural ya que no necesitarás 
tratamiento químico y, además, 
estás en contacto con la madre 
tierra.

6. Nos desconecta de las 
tecnologías y nos conecta con 
nosotros mismos

7. Crea lazos con otras personas

8. Es divertido y muy entretenido

«El surf proporciona una salida 
para crear un nuevo camino»

Kristofer – Surf Accesible

SURF COMO TERAPIA 

Desde hace muchos años, 
Fuerte Tribu contribuye a la 
práctica del surf de una forma 
terapéutica. Creemos firmemente 
en la inclusión y la eliminación 
de barreras puesto que todo el 

mundo puede practicar surf y está 
capacitado para bailar con las olas.

La tribu ha ido creciendo a medida 
que pasa el tiempo y cada vez 
somos más los que formamos 

parte de este proyecto. 
Ejemplos como los de 
Kristofer, Dani, Sergio, 
Daria, Kevin, Elisabetta, 
entre otros, trabajan 
diariamente para avanzar 
y para mejorar sobre la 
tabla y fuera de ella. Sus 
sonrisas y su esfuerzo 
diario son de admirar, 

ellos aprenden con nosotros, pero 
nosotros también aprendemos de 
ellos.

Además, en Fuerte Tribu 
contamos con un Programa de 
Voluntariado en el que, de forma 
desinteresada, puedes unirte a la 
tribu, ayudarnos con ellos en el 
agua y facilitar su entrenamiento 
diario.

Hemos contado y seguimos 
contando con grandes 
profesionales (fisioterapeutas, 
osteópatas, etc.) así como 
asociaciones y deportistas de élite 
como Marcos Tapia o Ángel Luis 
Curiel.

Surf Sin Barreras

SURF 
ADAPTADO

El deporte es considerado 
una terapia ante multitud de 
patologías. Prepara al cuerpo 
tanto mental como físicamente, 
creando un equilibrio entre tu 
cuerpo y tu mente; de ahí, la 
importancia del surf adaptado.

En la actualidad, se conocen 
muchas terapias deportivas 
para mejorar la calidad de vida de 
muchas personas. Entre ellas, se 
encuentra la práctica de surf. No 
sólo es un deporte que incluye un 

entrenamiento completo, sino que 
el contacto con la naturaleza 
aporta un plus extra a esa terapia.

En Fuerte Tribu creemos que 
el deporte debe ser inclusivo 
e integrador, porque tod@s 
tenemos derecho a divertirnos en 

el agua. Por eso hemos creado los 
programas de surf adaptado y 
surf accesible, para normalizar el 
acceso a este maravilloso deporte 
al colectivo de personas con 
dificultades motoras, sensoriales o 
cognitivas.

SURF ADAPTADO EN FUERTE TRIBU
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El proyecto ‘Servicio de 
Intérpretes de lengua de 
signos española´-SILSE- 

que se ha llevado a cabo en 
las islas de Gran Canaria y 
Fuerteventura, gracias a la 
financiación de la Consejería de 
Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud, a través 
de la Dirección General de 
Dependencia y Discapacidad del 
Gobierno de Canarias finalizó el 
pasado día 31 de diciembre.

Los objetivos previstos al 
inicio de este proyecto se han 
superado, obteniendo resultados 
muy satisfactorios durante este 
año.

El objetivo principal ha sido 
garantizar la accesibilidad 
en la comunicación entre las 
personas con sordera, usuarias 
de la lengua de signos, y las 
personas oyentes en todos los 
ámbitos de su vida, como han 
sido el sanitario, laboral, social, 
educativo, ocio y tiempo libre, etc. 
Por esta razón, es necesaria la 
figura profesional de la intérprete 
de lengua de signos española, ya 
que gracias a este perfil profesional 
se pueden suprimir las barreras de 

comunicación que las personas 
con sordera encuentran en su día 
a día. Otro objetivo a resaltar y 
que ha obtenido resultados muy 
positivos ha sido el relacionado 
con la impartición de talleres de 
sensibilización sobre “Cómo 
comunicarse con una persona con 
sordera y taller inicial de lengua de 
signos española”, ya que gracias 
a estos se ha concienciado a la 
población sobre la discapacidad 
auditiva.

Entre las acciones ejecutadas 
durante el desarrollo de este 
proyecto, destacar la de los 
servicios de interpretación. 
Como ya se conoce desde el 
‘Servicio de Intérpretes de lengua 
de signos española –
SILSE- Gran Canaria 
y Fuerteventura’, se 
cubren servicios 
de diferente índole 
relacionados con los 
ámbitos médicos, 
educativos, laborales, 
formativos, judiciales 
y políticos. Del 
mismo modo, también 
se han cubierto 
charlas informativas 
relacionadas con 

diferentes temáticas, como por 
ejemplo, sobre sexualidad o 
bienestar.

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

FuncasorCLUB DEPORTIVO FUERTE TRIBU 

Entre los beneficios del surf 
adaptado, podemos destacar 
que favorece el desarrollo de la 
potencia muscular y resistencia 
a la fatiga, el funcionamiento de 
las funciones vitales, el soporte 
esquelético… Más todos los que 
nombramos anteriormente.

Además, cabe destacar la 
maravillosa isla en la que nos 
encontramos y los beneficios 
que ofrece para esta práctica. Si 
quieres conocer más sobre ello, 
te dejamos el enlace de otras de 
nuestras entradas que habla sobre: 
Fuerteventura

Programa de Voluntariado

En muchas ocasiones, la vida 
nos pone ante situaciones que 
no esperamos, situaciones en 
las que pensamos que no existe 
una salida. Lo cierto es que todo 
tiene otra perspectiva, la vida es 
una cuestión de actitud y el surf 
te proporciona mucho de lo que 
necesitas para ello.

Tenemos varios paquetes de 
clases de surf en Fuerteventura 
entre los que puedes elegir:

● Menores de 18 años
● Mayores de 18 años
● Parejas
● Familias 
● Surf adaptado 

Si te gustaría conocer más sobre 
nosotros, ser parte de nuestra 
Tribu y disfrutar de los maravillosos 
beneficios del surf como deporte 
adaptado e inclusivo, envíanos un 
correo a: 
info@fuertetribusurf.com

 

Siente la emoción, supera 
miedos y elimina barreras

Somos la Tribu que estás 
buscando, la que marca tu 
cambio

FUERTE TRIBU TE ESPERA

Mara Zabala – 
Clase de surf Corralejo

BENEFICIOS DEL SURF ADAPTADO Y ACCESIBLE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO «SERVICIO DE 
INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

-SILSE- GRAN CANARIA Y FUERTEVENTURA»

https://fuertetribusurf.com/the-benefits-of-travelling-all-they-way-for-you-adaptive-surfing-fun-session/
https://fuertetribusurf.com/the-benefits-of-travelling-all-they-way-for-you-adaptive-surfing-fun-session/
https://fuertetribusurf.com/hacer-surf-en-fuerteventura/
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La lectoescritura, o los 
procesos de lectura y escritura 
son un elemento clave en el 

desarrollo de los niños y niñas 
hacia su paso a la edad adulta. 
La comunicación comienza 
siendo gestual, para dar paso a 
las primeras palabras hasta llegar 
al lenguaje escrito, cambiando el 
código de comunicación.

En el proceso de aprendizaje de la 
lectura y escritura, las personas 
oyentes utilizamos el apoyo 
de la audición como medio de 
aprendizaje de este nuevo código: 
las letras. Las personas sordas, en 
cambio, carecen de ese feedback.

En el caso de las personas que 
se comunican mediante el uso de 
la lengua de signos, se produce 
además otro cambio, el de la 
estructura. Mientras que, en el 
lenguaje oral, la expresión sería 
“Yo como papas” (sujeto-verbo-
objeto); en lengua de signos (LSE) 
sería “Yo papas como” (sujeto-
objeto-verbo). Desde el servicio 
de Logopedia y Apoyo Escolar 
de Funcasor (incluido dentro 
del Proyecto «RILO» Red de 
intervención logopédica, dentro de 
los programas de interés general 
para atender fines de interés social, 
con cargo a la asignación tributaria 

del impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma Canaria), 
fomentamos el aprendizaje de 
la lectoescritura como medio 
imprescindible de expresión/
comprensión del lenguaje. 
Especialmente, en el caso de las 
personas signantes, ponemos un 
énfasis especial en el desarrollo de 
estos procesos, y que puedan así 
expresarse y comprender tanto en 
lenguaje escrito como en LSE.

Es por ello, que queremos 
compartir uno de los métodos 
que utilizamos para el inicio 
de la lectura y escritura. Este 
método, tiene como objetivo 
asociar conocimientos previos 
(dactilológico en LSE) con los 
nuevos (letras del abecedario), y 

consiste en asociar ambos. De 
esta forma, cuando una persona 
con sordera inicia el aprendizaje 
de la lectura, facilitaremos en 
gran medida el mismo. Este 
método consiste en de asociar las 
imágenes del alfabeto dactilológico 
con las letras. Cuando una persona 
con sordera empieza a leer, si 
asociamos sus conocimientos 
previos con los nuevos 
conocimientos, facilitaremos el 
proceso de aprendizaje. A partir 
del signo con la palabra escrita, la 
persona usuaria deberá construir 
la palabra mediante las fichas. 
El uso de este método, facilita la 
incorporación de nuevas palabras 
a su vocabulario, a su escritura; 
así como, a la memorización de las 
mismas.

Durante el año 2021 podemos 
dar continuidad al servicio 
de logopedia y rehabilitación 

pedagógica en la isla de Gran 
Canaria, gracias al proyecto 
«Intervención logopédica 
especializada en discapacidad 
auditiva» financiado por la 
Fundación CEPSA. 

Es importante destacar que el 
servicio de logopedia en Funcasor 
va dirigido tanto a menores como 
a personas adultas, bien con 
discapacidad auditiva o cualquier 
otra patología de la comunicación, 
o patologías que interfieran en las 
funciones orales no comunicativas 
(deglución, masticación, soplo).

Dentro de las patologías (“Pat.”) 
que tratamos en el servicio de 

logopedia en Funcasor nos 
podemos encontrar las siguientes: 

• Pat. de la voz: disfonías, afonías, 
pacientes laringuectomizados. 

• Pat. de la articulación: dislalias, 
disglosias, disartrias. 

• Pat .en la fluidez verbal: 
disfemias. 

• Pat. en el lenguaje oral: 
mutismos, disartrias, disfasias, 
afasias, retrasos del lenguaje 
y trastornos específicos del 
lenguaje. 

• Pat. el lenguaje escrito: dislexias, 
disortografías y disgrafías. 

• Pat. de la deglución: disfagias y 
deglución atípica. 

• Pat. de la odontología: terapia 
miofuncional. 

• Pat. de la audición; discapacidad 
auditiva y/o sordera. 

• Parálisis cerebrales 

• Trastornos generalizados del 
desarrollo y del espectro autista, 
Asperger… 

• Enfermedades mentales 

• Demencias degenerativas 
(Alzheimer y otras). 

Las sesiones de logopedia 
se pueden realizar tanto en la 
Fundación (siguiendo un protocolo 
anticovid para que nuestras 
personas usuarias se sientan 
totalmente seguras), o bien se 
pueden realizar online mientras no 
exista dificultad alguna para que 
esa patología no pueda tratarse 
por este medio. 

Si tienes alguna duda sobre el 
servicio o quieres comenzar con 
nuestra logopeda no dudes en 
ponerte en contacto a través del 
teléfono 676 922 565 o mediante 
el correo electrónico logopediagc@
funcasor.org 

FuncasorFuncasor

INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA ESPECIALIZADA EN 
DISCAPACIDAD AUDITIVA

LECTURA Y ESCRITURA 
EN PERSONAS CON SORDERA
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Durante el año 2020, la 
Consejería de Derechos 
Sociales, Igualdad, 

Diversidad y Juventud, a través 
de la Dirección General de 
Dependencia y Discapacidad 
del Gobierno de Canarias ha 
financiado el proyecto “Servicio de 
Intérpretes de Lengua de Signos 
Española- SILSE-” en la isla de 
La Palma.

Gracias a este proyecto, las 
personas usuarias de la isla han 
podido beneficiarse de la figura de 
la intérprete de lengua de signos 
española, siendo un total de 43 
personas y entidades las que han 
hecho uso del servicio en un total 
de 202 servicios de interpretación.

Al mismo tiempo, se han realizado 
24 Charlas de Sensibilización: 
“Cómo comunicarse con una 
persona con sordera” /Talleres 
Iniciales de lengua de signos 
española, en las que 493 
personas conocieron de primera 
mano aspectos relevantes de la 
comunidad sorda y su lengua.

Marcado por la 
pandemia que 
hemos vivido 
el pasado año, 
el Servicio de 
Intérpretes 
de Lengua 
de Signos 
Española se 
ha apoyado 
en las nuevas 
tecnologías 
para conseguir 
hacer 
accesible la 
información 
acontecida en 
los últimos meses. De esta manera, 
servicios telemáticos como 
videollamadas, cursos y talleres 
online, producción y edición de 
videos accesibles (con subtítulos 
y con presencia de intérprete 
de lengua de signos española) 
se han visto incrementados 
considerablemente en los últimos 
tiempos.

Con estos datos, se superan 
ampliamente los objetivos 
iniciales marcados, lo que pone 
de manifiesto la importancia de la 
figura de la intérprete de lengua 
de signos española para que el 
acceso a la información, recursos 
y servicios existentes en nuestra 

sociedad por parte de las personas 
con sordera se produzca en 
igualdad de condiciones que el 
resto de la ciudadanía. Así pues, 
aspectos como la independencia 
y autonomía de las personas con 
sordera y por tanto su desarrollo 
socio-personal, se ven reforzados 
con la ayuda de nuestro Servicio.

El Servicio de Información, 
Valoración y Orientación –
SIVO-, gracias al Proyecto 

que lleva el mismo nombre y que 
se encuentra subvencionado por 
el Anillo Insular de Políticas 
Sociales del Cabildo de 
Tenerife, quiere presentar algunos 
de los resultados obtenidos 
aprovechando la finalización del 
mismo. 

En el año 2020, el SIVO ha 
atendido de manera nominativa 
a un total de 497 personas, 
prioritariamente, con algún tipo 
de pérdida auditiva. Asimismo, 
se han realizado un total de 2.632 
acciones sociales, entre las que 
se encuentran: informar sobre 
recursos y ayudas existentes, 
asesorar a nivel social a las 
personas y familias usuarias en 
base a las demandas planteadas. 
Por otro lado, cabe señalar que 
desde el servicio se han impartido 
talleres de lengua de signos 
y actividades básicas de vida 
diaria, así como diversas charlas 
de sensibilización centradas 
en la discapacidad auditiva 
y accesibilidad. Pese a las 
circunstancias acaecidas por la 
Covid-19, los objetivos planteados 
inicialmente se han conseguido y 
superado.

Finalmente, a medida que se ha 
ido interviniendo con las personas 
usuarias, las mismas han podido 
evaluar, entre otros aspectos, la 
atención recibida por parte de 
las trabajadoras sociales que 
gestionan el SIVO. El porcentaje 
de satisfacción obtenido fue del 
98,99%.

Llegado a este punto, desde el 
SIVO queremos dar las gracias a 
todas y cada una de las personas 
que han confiado en el trabajo 
desarrollado por las profesionales 
que conforman el servicio. Hay 
que poner en valor que, sin su 
demanda y solicitud, las cifras 

expuestas con anterioridad, no se 
hubieran conseguido. Igualmente, 
agradecer el apoyo económico 
por parte del Cabildo de Tenerife, 
ya que gracias a su contribución 
se ha podido dar continuidad y 
estabilidad al Servicio.

FuncasorFuncasor

PROYECTO SERVICIO DE INFORMACIÓN, 
VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN – SIVO- 2020

PROYECTO SERVICIO DE INTÉRPRETES DE LENGUA 
DE SIGNOS ESPAÑOLA -SILSE- LA PALMA
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los nuevos métodos de trabajo, 
tanto a las personas usuarias 
como a instituciones públicas 
y entidades privadas, poniendo 
a su disposición el Servicio de 
Intérpretes de Lengua de Signos 
Española, de las siguientes formas:

• Vídeo interpretación 
consecutiva. Entidades o empresas 
enviaban un audio al servicio con lo 
que querían decir y se les enviaba 
un vídeo en lengua de signos con 
el contenido, que podían reenviar 
a la persona usuaria de la lengua 
de signos. El sistema también se 

utilizó a la inversa, es decir, si una 
persona con sordera enviaba un 
vídeo signado, se enviaba audio 
con la interpretación a lengua oral.

• Vídeo interpretación 
simultánea. Entidades o personas 
usuarias solicitaban el servicio 
indicando el día y la hora y 
se interpretaba a través de 
videollamada de WhatsApp o de 
otras plataformas online.

• Vídeo interpretación de 
comunicados de interés general. 
Se interpretaron a lengua de 
signos, vídeos en los que las 

instituciones públicas difundían 
medidas o avisos a la población en 
general.

En un principio, las Charlas de 
sensibilización: Cómo comunicarse 
con una persona con sordera y 
Taller básico de lengua de signos 
española, vinculadas al proyecto, 
fueron aplazadas. Posteriormente 
algunas se impartieron de forma 
telemática y una vez lo permitió 
la situación sanitaria y teniendo 
en cuenta todas las medidas de 
seguridad, también de manera 
presencial.

Ha sido un año complicado para 
todas, pero también un año de 
aprendizaje y adaptación. A 
pesar de la crisis sanitaria, el 
proyecto «Servicio de Intérpretes 
de Lengua de Signos Española-
SILSE- Tenerife» financiado por la 
Consejería de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud 
del Gobierno de Canarias y 
cofinanciado por el Ayuntamiento 
de San Cristóbal de La Laguna, 
ha continuado consiguiendo los 
objetivos planteados en el inicio.

A lo largo del presente año 
2020 las personas usuarias 
de Funcasor se han podido 

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

El proyecto se desarrolló con 
normalidad hasta el 15 de 
marzo, cuando se decretó el 
estado de alarma debido a la 
crisis sanitaria de la COVID 19. 
A partir de este momento, se 
adaptó la forma de trabajo a la 
nueva situación, haciendo uso 

de las nuevas tecnologías para la 
interpretación a lengua de signos. 
También se cubrieron servicios 
de manera presencial (con todas 
las medidas de seguridad y 

equipos de protección individual 
necesarios) en aquellos casos en 
los que no era posible hacerlo 
de forma telemática. Con ambas 
modalidades, presencial y 
telemática, se seguía cumpliendo 
el objetivo principal del proyecto: 
Garantizar la accesibilidad en la 
comunicación entre las personas 
con sordera y las personas 
oyentes.

Lo primero que se hizo fue difundir 
la continuidad del proyecto y 
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SERVICIO DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS 
ESPAÑOLA – SILSE – TENERIFE
Medidas adoptadas durante el confinamiento
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la discapacidad auditiva, en 
los diferentes ámbitos (social, 
sanitario, y educativo). Para ello, 
el servicio a realizado un total de 
221 coordinaciones con dichas 
personas durante dicho periodo.

Otro de los objetivos prioritarios 
del servicio, consiste en la 
sensibilización de la población 
con respecto a la discapacidad 
auditiva, registrando durante la 
ejecución del proyecto, un total 
de 37 talleres de sensibilización 
en instituciones, colegios, y a 
la población en general, sobre 
la discapacidad auditiva y la 
accesibilidad, dirigido a diferentes 
perfiles y edades, con el último fin 
de conseguir mejorar la calidad de 
vida de las personas con sordera 
y sus familias. Cabe destacar, que, 
aunque el número de talleres se ha 
visto influido por la situación actual 
debido a la pandemia, el servicio 
se ha adaptado para llegar, dentro 
de nuestras posibilidades, al mayor 
número de personas posibles.

Además, para conseguir acercar el 
servicio a aquellas personas que 
puedan necesitar el mismo, se han 
realizado un total de 103 acciones 
de difusión del programa a 
entidades tanto públicas como 
privadas, tanto en redes sociales 
como de manera directa.

En cuanto a la organización de 
eventos de ocio y tiempo libre para 
las familias, tan necesarios en el 
proceso de acompañamiento y 
asesoramiento a las mismas, se 

ha organizado y difundido un total 
de 27 eventos, (incluyendo en los 
mismos eventos online durante 
la situación de confinamiento), 
entre los que cabe destacar los 
siguientes: deportivos, musicales, 
teatrales, museos, cuentos 
signados, charlas, talleres, y un 
largo etc.

En la ejecución de dicho proyecto, 
las personas beneficiarias 
(personas usuarias y familias) del 
mismo, han tenido la oportunidad 
de evaluar su desarrollo y la 
atención recibida por parte de las 
profesionales técnicas del SAAF, 
midiendo dicha satisfacción a 
través de un cuestionario cuyo 
resultado ha alcanzado una 
puntuación total de 96,30 %.

Para concluir, desde el SAAF 
queremos dar las gracias a todas 

y cada una de las personas 
que han confiado en nuestro 
servicio y las profesionales 
que forman parte del mismo, 
pudiendo impulsar un proyecto 
tan importante como este, para 
seguir contribuyendo a la mejora 
de calidad de vida de las personas 
con sordera y sus familias.

Desde el servicio, agradecemos 
sin duda el apoyo económico 
aportado por la Fundación 
CajaCanarias, que ha hecho 
posible seguir desarrollando 
nuestra labor, especialmente 
en los momentos tan delicados 
como los que estamos 
atravesando, en donde ese 
apoyo es más importante que 
nunca.

Desde el Servicio de Atención 
y Apoyo a las Familias 
-SAAF-, queremos presentar 

los resultados obtenidos del 
proyecto subvencionado por 
la Fundación CajaCanarias, 
ejecutado durante el año 2020 
(desde enero a diciembre). Dicho 
proyecto se llevó a cabo en las 
islas de Tenerife y La Palma.

Como objetivo principal 
del servicio, se contempló 

la atención directa, 
información, acompañamiento, 
asesoramiento, así como 
derivaciones a los diferentes 
recursos existentes, de aquellas 
familias que cuentan con un 
caso de discapacidad auditiva 
en su núcleo, cubriendo el SAAF 
durante dicho año, un total de 450 
demandas, y registrando un total 
de 1351 gestiones individuales e 
institucionales de los diferentes 
ámbitos de la sociedad.

Para dar respuesta a las diferentes 
necesidades de las familias, 
contemplamos la importancia de 
estar en continua coordinación 
con las personas profesionales 
de las entidades implicadas en 

FuncasorFuncasor

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO 
DE ATENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS – SAAF – 

DURANTE EL AÑO 2020



/ 134  135 /

de estos estados, sino la barrera 
comunicativa que esto provoca 
con el consiguiente aislamiento y 
falta de adaptación.

Debido a esta incidencia, en 
el ámbito de la salud mental 
existen sociedades dedicadas 
concretamente al estudio de 
los pacientes con discapacidad 
auditiva, (especialmente a los 
sordos prelocutivos que se 
expresan en lengua de signos), 
como por ejemplo la ESMHD 
(European Society for Mental 
Health and Deafness).

La escasez de unidades de 
salud mental especializadas 
para personas sordas influye 
negativamente en la evolución 
de los trastornos mentales de 
las mismas. Estas unidades 
especializadas evitarían en gran 
medida una deficiente atención 
sanitaria, así como errores en los 
diagnósticos y tratamientos. En 
nuestro país se ha comenzado a 
crear algunas unidades específicas 
para el colectivo de personas 
sordas (la Unidad de Salud Mental 
para Personas Sordas (USMS) 
en el Hospital Gregorio Marañón 
de Madrid, creada en 2002, o 
la Unidad de Salud Mental y 
Discapacidad Auditiva del País 
Vasco, en el Hospital Universitario 
de Basurto de Bilbao, creada en 
2013) pero son muy inferiores a 
las necesarias teniendo en cuenta 
la proporción de población con 
sordera.

Es evidente que, para disminuir 
la incidencia de alteraciones en 
la salud mental de este colectivo, 
sería más importante atender el 
problema desde su raíz: continuar 
mejorando un pilar básico como 

es la educación, la accesibilidad, 
promover el aprendizaje de la 
lengua de signos de la población 
general y fomentar la sensibilidad 
en todos los ámbitos.

Las personas con discapacidad 
se van encontrando con 
menos barreras en la 

sociedad a medida que avanza 
la sensibilización y las nuevas 
tecnologías, pero aún hay mucho 
que hacer al respecto. La principal 
barrera con la que se encuentran 
las personas con discapacidad 
auditiva diariamente es la barrera 
de la comunicación. Además, 
el colectivo de personas con 
discapacidad auditiva es muy 
heterogéneo: diferentes tipos y 
grados de sordera, formas de 
comunicación, ayudas técnicas 
utilizadas, etc. Muchas personas 
logran derribar muchas de estas 
dificultades diarias, gracias a la 
lengua de signos y la figura del 
Intérprete de Lengua de Signos, 
o a la utilización de ayudas 

técnicas (como los audífonos o 
implantes cocleares). Pero ¿qué 
ocurre con el resto de personas 
con discapacidad auditiva que no 
entran dentro de estos perfiles? 

En el ámbito de la salud, el uso 
del lenguaje es fundamental, pero 
lo es aún más si nos centramos 
en la salud mental, ya que es 
el instrumento de diagnóstico y 
de tratamiento. Sabiendo que 
la principal barrera con la que 
se encuentran las personas con 
sordera es la de comunicación, 
¿deberíamos dar por hecho que 
las unidades de salud mental de 
nuestro país están adaptadas 
para atender de una manera 
adecuada a este colectivo? 
¿Existe en la sociedad actual 
la información y sensibilización 
necesaria al respecto? ¿Cómo 

repercuten estos aspectos en 
el desarrollo y la salud mental 
de las personas con esta 
discapacidad?

Según estudios realizados, la 
prevalencia de alteraciones 
mentales en la población de 
personas con discapacidad 
auditiva es significativamente 
mayor, para todas las edades, que 
la prevalencia de estos mismos 
trastornos en la población general. 
Las principales causas de esta 
mayor prevalencia son: carencias 
en los vínculos padre/madre – 
hijos/as (el 90% de niños/as con 
sordera tienen padres oyentes), 
dificultades de interacción, 
sobreprotección parental, 
malos resultados educativos y 
dificultades laborales, errores de 
diagnóstico y ausencia de atención 
especializada.

Otros estudios realizados en 
población con sordera explican la 
existencia de una estrecha relación 
entre la sordera y la aparición de 
estados psicológicos concretos, 
como la angustia, la ansiedad, 
la soledad o la depresión. Sin 
embargo, las dificultades de 
audición no son una causa directa 
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de policía, centros educativos, 
bibliotecas municipales, etc. no 
podemos poner en riesgo nuestra 
salud ni la del resto de personas. 
Por ello, la comunicación no es 
efectiva y el esfuerzo que debemos 
hacer, tanto nosotras como las 
personas usuarias, es el doble del 
que habitualmente haríamos.

Para poder desempeñar nuestro 
trabajo de manera efectiva, 
favoreciendo una comunicación 
lo más completa posible, es 
necesaria la homologación de 
mascarillas transparentes, seguras 
y adecuadas. Es frustrante ver 
cómo nuestro trabajo se ve 
mermado por un componente 
externo, que nos impide no solo 
expresarnos, sino comprender el 

mensaje de la persona usuaria. 
Con las mascarillas que están 
actualmente homologadas nos 
sentimos aisladas, sentimos 
que no se valora nuestro trabajo 
ni nuestra seguridad, sentimos 
una total desprotección para la 
comunidad sorda por parte de las 
instituciones.

La OMS estima que 360 millones 
de personas en todo el mundo, 
se ven afectadas por hipoacusia 
o discapacidad auditiva. Por otro 
lado, el Comité de Emergencia 
sobre la COVID-19 señaló, el 
pasado 29 de octubre, que los 
casos notificados a nivel mundial 
habían alcanzado los 44 millones. 
Con estos datos, creemos que es 
indiscutible la necesidad de igualar 

las condiciones de seguridad y 
acceso a la información para todas 
las personas.

Esta información ha sido 
adaptada para personas con 
sordera gracias al proyecto 
“Servicio de Gestión y Refuerzo 
ante COVID-19” financiado por 
el Instituto Insular de Atención 
Social y Sociosanitaria –IASS-.

En una época marcada por la 
pandemia, las mascarillas, 
el gel hidroalcohólico y 

la distancia de seguridad, las 
personas que formamos parte 
de la comunidad sorda tenemos 
mucho que decir. Cada vez es más 
común escuchar el discurso de 
las personas con sordera pidiendo 
formar parte activa en la sociedad. 
Solicitan el acceso a la información 
pública de manera igualitaria.

Son muchas las personas que 
se preocupan por el uso de una 
mascarilla transparente segura y 
homologada; por la pérdida de 
información a través de las noticias 
que no incluyen la interpretación 
en lengua de signos; por ruedas de 
prensa inaccesibles… Nosotras, 

las intérpretes de lengua de 
signos, también nos preocupamos 
por esta situación. Nos gustaría 
enfocar esta problemática desde 
el punto de vista del colectivo 
de intérpretes, quienes a diario 
luchamos contra esta pandemia de 
desinformación y aislamiento.

La mascarilla se ha convertido en 
un accesorio obligatorio en nuestro 
día a día. Para la mayoría es 
simplemente “una molestia”, para 
nosotras, en cambio, se convierte 
en una barrera social. Es terrible 
que alguien no pueda saber lo que 
le están comunicando en la sede 
de un organismo público, en un 
centro educativo, en su puesto 
de trabajo, en un comercio o en 
cualquier momento de su vida 

cotidiana.

Pongámonos en situación: 
todos los signos tienen una 
localización, configuración, 
movimiento, orientación de 
las manos y componentes no 
manuales concretos. Si varía 
alguno de estos parámetros, 
varía el significado del signo. 
Con esta premisa, es indiscutible 
que el uso de la mascarilla limita 
el uso de la lengua de signos. 
Además, es fundamental recordar 
la heterogeneidad existente entre 
la población con sordera. Existe 
una gran cantidad de personas 
no usuarias de la lengua de 
signos, que necesitan el apoyo 
de la lectura labial para poder 
comunicarse.

Las intérpretes de lengua de signos 
entendemos que en una rueda 
de prensa o en determinados 
actos institucionales, para que 
la información llegue de manera 
adecuada a toda la población, 
debemos realizar este servicio 
sin hacer uso de la mascarilla 
-respetando la distancia y todas 
las medidas necesarias para 
garantizar nuestra seguridad y la 
de todas las personas de la sala-. 
Sin embargo, cuando acudimos 
a centros médicos, comisarías 
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profunda, hay una destrucción de 
las células ciliadas. El Implante 
Coclear sustituye dichas células 
enviando señales al cerebro. 

¿Cómo funciona un implante 
coclear? 
El funcionamiento de un implante 
coclear es muy diferente a un 
audífono. Los audífonos funcionan 
amplificando el sonido para que 
pueda ser detectado por los 
oídos dañados. En cambio, el 
funcionamiento de los implantes 
cocleares, es diferente, parte 
de estos, se sitúan alrededor de 
las partes dañadas del oído y 
estimulan directamente el nervio 
auditivo. El nervio auditivo envía las 
señales generadas por el implante 
al cerebro y el cerebro las reconoce 
como un sonido. Por eso, las 
personas que reciben un implante 
coclear escuchan diferente a las 
personas normoyentes, teniendo 
así que tomarse un tiempo para 
aprender a escuchar de nuevo. 

Hoy en día, tenemos mucho que 
celebrar ya que si miramos hacia 
atrás podemos observar que los 

implantes cocleares, han avanzado 
mucho; 

• A la hora de conectarse el 
implante coclear con otros 
aparatos electrónicos por 
ejemplo los teléfonos móviles. 

• Ya no tienen nada que ver 
los antiguos implantes 
cocleares, con los de ahora, 
en la actualidad, son más 
livianos y trabajan mejor 
independientemente del 
ambiente en que se encuentre la 
persona usuaria. 

• Cada vez más personas 
usuarias con diferentes tipos o 
niveles de hipoacusia pueden 
ser candidatos de recibir un 
implante. 

Y si miramos hacia adelante, 
sabemos que se espera todavía 
un futuro mejor en la creación 

de los nuevos implantes, ya 
no sólo porque cada vez sean 
más pequeños y livianos sino 
porque según el siguiente artículo 
(https://medium.com/swlh/https-
medium-com-a-gg-the-future-of-
cochlear-implants-5d9febbfff82) su 
desarrollo irá enfocado hacia los 
siguientes tres puntos 

• Preservación de la audición. 

• Estimulación óptica de neuronas 
auditivas. 

• Protección, generación y 
reemplazo de estructuras 
neurales en la cóclea. 

Por todo esto, y por todas esas 
personas que estuvieron parte de 
su vida investigando para dar un 
futuro mejor a las personas con 
hipoacusia o sordera, queremos 
seguir celebrando este día tan 
importante. 

Hoy es el día del Implante 
coclear, pero antes de 
profundizar sobre él, debemos 

saber cómo funciona el sonido, 
una vez que sus ondas llegan a 
nuestros oídos. 

El sonido, atraviesa el oído externo 
en forma de ondas hasta llegar al 
tímpano, (el cual tiene forma de 
membrana), produciéndose una 
vibración, que a consecuencia 
desencadena el movimiento de 
la cadena osicular, formada por 
tres huesecillos: martillo, yunque y 
estribo. Éstos, a su vez, transfieren 
la energía hacia el oído interno; los 
fluidos contenidos en este oído 
interno entran en movimiento, 

provocando que las células ciliadas 
(del órgano de Corti; o sea, el 
«caracol») transformen estas 
vibraciones en impulsos eléctricos, 
que se transmitirán a través de 
las fibras nerviosas auditivas al 
cerebro. 

A continuación, te mostramos 
un video, de cómo se produce 
el sonido en las personas 
normoyentes: https://youtu.be/
jAc8A5NhJKk 

¿Qué es un implante Coclear?
El Implante Coclear es un 
dispositivo que transforma las 
señales acústicas en señales 
eléctricas, las cuales estimulan 

el nervio auditivo. Estas señales 
eléctricas que llegan al implante 
coclear, son procesadas a través 
de las diferentes partes que 
consta el Implante Coclear. Estas 
partes se dividen en Externas e 
Internas:  

Externas: Micrófono (1): Se sitúa 
detrás de la oreja y se encarga de 
recoger los sonidos, que pasan 
al Procesador. Procesador (2): 
Selecciona y codifica los sonidos 
más útiles para la comprensión del 
Lenguaje. Transmisor (3): Envía los 
sonidos codificados al Receptor 
que se encuentra en la parte 
interna (4). 

Internas: Receptor-Estimulador 
(4): Se implanta bajo la piel en 
el hueso mastoides, detrás del 
pabellón auricular. Recibe la 
señal, la decodifica y envía las 
señales eléctricas a los electrodos. 
Electrodos (5): Se introducen 
en el interior de la cóclea (oído 
interno) y estimulan las células 
nerviosas que aún funcionan. Estos 
estímulos pasan a través del nervio 
auditivo (6) al cerebro, que los 
reconoce como sonidos y se tiene 
-entonces- la sensación de «oír». 

Ambas partes (externa e interna) 
se mantienen en contacto por un 
cable y un imán. 

En algunos tipos de sordera 
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La inmensidad del mar, la paz 
que transmite ver el atardecer, 
la intriga por conocer lugares 

nuevos y la compañía que dan las 
personas con las que vives. La 
motivación por aprender para luego 
enseñar, la ilusión por cocinar y la 
pasión por el deporte. Sensaciones 
y sentimientos tan bonitos como 
estos son los que recorren el 
cuerpo de Yazmina cada día. Con 
34 años y en muchas ocasiones 
acompañada por su mejor amiga 
y confidente Lala, a esta mujer 

le encanta disfrutar del día a día. 
Con su característica sonrisa y sus 
ganas de superarse consigue sacar 
provecho de todos los momentos y 
oportunidades que se le presentan. 

“Mi deporte favorito es el fútbol 
sala y gracias a él he podido lograr 
uno de mis sueños que es viajar”, 
comenta orgullosa de sí misma. Y 
así́ es como Yazmina disfruta del 
deporte y a su vez recorre lugares 
nuevos para ella que la dejan 
maravillada y del que de cada 
uno tiene una historia que contar. 
Sus ganas de aprender van más 
allá́ de lo que podamos imaginar, 
de forma autodidacta, busca y 
aprende recetas de cocina con 
las que deja con ganas de más a 
sus compañeras de piso con las 
cuales también pone a prueba sus 
conocimientos tras la formación 
de peluquería que ha 
recibido. 

Esta mujer fuerte y 
vividora junto a las 
compañeras con las que 
comparte piso en una de 
las viviendas gestionadas 
por la entidad Probosco, 
en Tenerife sigue 
luchando cada día por 
cumplir cada uno de sus 
sueños y hacer tan feliz 
a la gente como la hacen 
sentir a ella. 

Yazmina tiene discapacidad física 
e intelectual, pero como se puede 
observar, sus limitaciones no han 
podido superar sus ganas de tener 
una vida lo más independiente 
posible. Celebremos la vida y 
aprendamos a disfrutar de los 
pequeños grandes detalles que 
esta nos regala. 

PROBOSCO

Hoy, día 24 de enero, se 
celebra el Día Internacional 
de la Educación, fecha que 

proclamó la Asamblea General 
de las Naciones Unidas desde 
el 3 de diciembre de 2018, 
con la finalidad de resaltar la 
importancia de la educación en 
relación a la consecución de la 
paz y el desarrollo en el mundo. 
El 25 de enero del presente año, 
correspondiéndose con la tercera 
edición de este día, la temática a 
trabajar estará relacionada con la 
adaptación de la educación a la 
generación COVID-19.

La educación inclusiva, 
igualitaria y de calidad es un 
derecho que permite alcanzar la 
igualdad de género, erradicar la 

pobreza y promover oportunidades 
de aprendizaje en igualdad de 
condiciones. En este sentido, es 
necesario destacar que, gracias 
al trabajo realizado a lo largo 
de los años, se ha logrado una 
evolución en cuanto a este tema. 
Sin embargo, aún queda mucho 
camino por recorrer, ya que, según 
la UNESCO, actualmente existen 
262 millones de niños y niñas en el 
mundo sin escolarizar, suponiendo 
así que no puedan llegar al nivel 
mínimo de alfabetización, o centros 
educativos que han tenido que 
cerrar sus puertas por diversos 
motivos, viéndose afectado su 
derecho a la misma. Por otra 
parte, en cuanto a la educación 
en relación a la situación del 
COVID-19, destacar que muchas 

personas jóvenes no cuentan 
con acceso a internet desde sus 
domicilios, lo que supone no poder 
seguir el curso escolar en igualdad 
de condiciones que el resto de sus 
iguales. Éstos, son sólo algunos 
ejemplos que demuestran la 
necesidad de continuar trabajando 
en la adopción de medidas 
que favorezcan una educación 
igualitaria y de calidad.

Desde Funcasor, también se 
trabaja para contribuir al logro 
de este objetivo, existiendo una 
coordinación entre el Servicio 
de Atención y Apoyo a las 
Familias -SAAF- y el Servicio 
de Logopedia, con los centros 
educativos, incluyendo los centros 
preferentes para alumnado con 
discapacidad auditiva, tratando 
de ofrecer a las personas usuarias 
una mejora en la educación que 
reciben.
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voluntariado, disfrutar del paisaje 
de La Orotava -donde reside-, 
viajar y, sobre todo, le encanta 
pasar tiempo con su pareja, con la 
que actualmente lleva 11 meses de 
relación sentimental, y con la cual 
le encanta soñar con sus planes de 
futuro en los que podrá́ vivir con él. 

Cada año, cuando llega el 8 de 
marzo, se pueden ver cientos de 
acciones recordando a la sociedad 
el camino que las mujeres han 
tenido que transitar en la lucha 
por la igualdad, así́ como el que 
queda por recorrer. Un camino que 
es más largo para las mujeres con 
discapacidad, como Irene. 

El testimonio de esta mujer 
de 46 años con discapacidad 
intelectual nos permite promover 
el conocimiento de sus valores, 
capacidades, necesidades y 
objetivos. Las mujeres con 
discapacidad, como cualquier 
otra, a veces tienen sentimientos 
y emociones muy complejas, con 
respecto a las oportunidades que 
tiene para ellas el mundo laboral, 
pero contando con la información 
y apoyo necesario se pueden 
desarrollar como trabajadoras 
responsables, al igual que lo hacen 
como hijas, hermanas o madres. 
Irene vive en una de las viviendas 
gestionadas por la entidad 
Probosco, el centro de atención 
terapéutica a personas con 
discapacidad intelectual, donde 
gracias a todos los trabajadores, 
tutores y acompañantes que ponen 

su granito 
de arena, así́ 
como con 
el esfuerzo 
y las ganas 
de participar 
en todo que 
tiene Irene, 
mujeres 
como ella 
pueden 
desarrollarse 
plenamente 
y cumplir 
todos y cada 
uno de sus 
sueños. 

Con motivo de la efeméride 
del 8 de marzo, día de la mujer 
trabajadora, queremos felicitar y 
agradecer a todas las mujeres que, 
en sus distintos roles, voluntarias, 
alumnas, profesionales, madres, 

etc. aportan con su buen hacer 
perspectiva, riqueza y sabiduría, 
entre otros valores, que nos 
permiten seguir el camino que nos 
queda por delante e ir abriendo 
puertas paso a paso. 

Irene no suele perderse ninguna 
oportunidad para salir, ver y 
conocer más allá de lo que 

le rodea. Mallorca, Bilbao y 
Santander son algunos de 
los destinos que han dejado 
maravillada a esta mujer y con 
ganas de recorrer el mundo entero. 
Con 46 años, Irene vive una vida 
de plena felicidad en la que se 
siente querida en cada sitio al que 
va. 

Cada día, Irene se despierta y 
prepara el desayuno para ella 
y las compañeras con las que 
comparte piso. Le encanta pasar 
tiempo con ellas, planear salidas e 
incluso organizar noches de cena, 
películas y diversión. Con el paso 
del tiempo, se dio cuenta de que 
su vocación estaba en ayudar a los 

demás, tanto, que se reunió́ con 
los encargados y puso en marcha 
su meta: ser voluntaria en la Cruz 
Roja: “Mi sueño es poder cuidar a 
personas que lo necesitan, como 
las personas mayores”, comenta 
Irene. Y así́ fue, hoy en día, y 
desde hace años, forma parte 
del programa de teleasistencia 
de Cruz Roja. Irene es una mujer 
trabajadora que lucha por sus 
sueños y por los de los demás. 
Como voluntaria, tiene la función 
de ayudar a las personas mayores, 
controlar que estén bien tanto 
física como psicológicamente, y 
que el pulsador de teleasistencia 
en casa funciona correctamente. 
Toda una responsabilidad que, 
junto a los demás hombres y 
mujeres que realizan su mismo 
voluntariado, se les devuelve 

en forma de agradecimiento y 
satisfacción personal. Irene quiso ir 
más allá́, y su vocación es tal que 
ha realizado un curso de primeros 
auxilios para poder tener mayores 
conocimientos y no quedarse atrás 
en la ayuda que ofrece. “Me dan 
miedo los animales, sobre todo los 
perros”, comenta Irene, pero aun 
así́, se arma de valentía y colabora, 
también como voluntaria, en la 
protectora de animales. “Soy muy 
feliz y me encanta ayudar a los 
demás”. 

La vida de Irene, como la de 
muchos, es muy ajetreada, pero 
tiene tiempo para todo. En su 
tiempo libre le encanta salir con 
sus amigos y compañeros de 

PROBOSCO PROBOSCO

IRENE, UNA MUJER SIN LÍMITES
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Deportes en los primeros Juegos 
Paralímpicos y su evolución

Los I Juegos Paralímpicos se 
celebraron entre el 19 y el 24 de 
septiembre de 1960. Comenzó 
seis días después de que acabaran 
los Juegos Olímpicos de verano. 
En esta primera edición de los 
Juegos se incluyeron 8 deportes 
en el programa de competición: 
Atletismo, Baloncesto en silla 
de ruedas masculino, Dartchery, 
Esgrima, Natación, Snooker, Tenis 
de mesa y Tiro con arco.

Con el paso de los años se ha 
ido añadiendo deportes, y en 
la XVI edición de los Juegos 
Paralímpicos, se disputarán los 
siguientes deportes: Atletismo, 
Bádminton, Baloncesto en silla 
de ruedas, Bochas, Ciclismo 
(ruta y pista), Esgrima en silla de 
ruedas, Fútbol 5, Golbol, Hípica, 
Levantamiento de potencia, 
Natación, Piragüismo, Remo, 

Rugby en silla 
de ruedas, 
Taekwondo, 
Tenis en silla de 
ruedas, Tenis 
de mesa, Tiro, 
Tiro con arco, 
Triatlón, Voleibol 
sentado, y Yudo.

La creación de 
IOSD

En 1960, año 
que se celebraron los primeros 
Juegos Paralímpicos también 
se creó un Grupo de Trabajo 
Internacional del Deporte para 
Discapacitados. Su función 
no era otra que la de estudiar 
los problemas del deporte para 
personas con discapacidad. A la 
postre, cuatro años más tarde este 
grupo de trabajo se convirtió en la 
Organización Internacional de 
Deporte para Discapacitados 
(ahora IOSD). 

Esta asociación daba 
oportunidades a las personas que 
no eran elegibles, como es el caso 
de las personas con deficiencia 
visual, amputados, personas con 
parálisis cerebral y parapléjicos. 
El objetivo de la IOSD era aceptar 
todas las discapacidades en 
un futuro y actuar a especie de 
Comité de Coordinación.

Pongamos como punto de 
partida el año 1960, que 
es cuando se celebraron 

por primera vez los Juegos 
Paralímpicos en la historia. La 
ciudad Roma, que había acogido 
ese año los Juegos Olímpicos 
fue el escenario de las primeras 
paraolimpiadas, en la que 
participaron 400 atletas de 23 
países.

Los Juegos Paralímpicos son 
una competición internacional 
para atletas con todo tipo de 
discapacidad (física, mental o 
sensorial). La figura de Ludwig 

Guttmann es fundamental para 
entender que son los Juegos 
Paralímpicos. Suya fue la idea 
del proyecto de celebrar unos 
Juegos Internacionales para 
personas con discapacidad. 
Además, pretendía que tuvieran 
el mismo rango y reconocimiento 
mundial que los Juegos Olímpicos. 
Tras disputarse los primeros 
Juegos Paralímpicos en Roma, 
mostró su satisfacción, pues era 
una especie de llave para el nuevo 
modelo de reincorporación de las 
personas con discapacidad a la 
sociedad y al mundo del deporte.

Desde los Juegos de Verano de 
Seúl, Corea del Sur, en 1988, los 
Juegos Paralímpicos han tenido 
lugar en las mismas ciudades 
y sedes que los Olímpicos. 
Todo ello debido a un acuerdo 
entre el IPC y el Comité Olímpico 
Internacional (COI). Desde 1960, 
cada cuatro años se celebra la 
competición, a excepción de este 
2020, que debido a la pandemia 
del Covid-19 tendrá lugar en 2021 
en Tokyo.

¿Por qué Juegos Paralímpicos?

Vamos a explicar el motivo de 
porque se conoce a los Juegos 
Paralímpicos por ese nombre. 
Su significado se centra en que 
los Juegos Paralímpicos son 
paralelos a los Olímpicos e ilustra 
como las dos olimpiadas existen 
uno al lado del otro, como define el 
Comité Paraolímpico Internacional 
en su web.

Además, la palabra “Paralímpica” 
deriva de la preposición griega 
“para” (al lado de o junto a) y 
la palabra “Olímpica”. En un 
principio eran conocidas como las 
«Olimpiadas para minusválidos», 
siendo en 1984 cuando reciben el 
nombre de Juegos Paralímpicos.

DEPORTESDEPORTES

¿QUÉ SON LOS JUEGOS PARALÍMPICOS?
Los Juegos Paralímpicos reciben este nombre porque son paralelos a los 
Olímpicos e ilustra como las dos olimpiadas existen uno al lado del otro

https://www.tododisca.com/ludwig-guttmann-juegos-paralimpicos/
https://www.tododisca.com/ludwig-guttmann-juegos-paralimpicos/
https://www.tododisca.com/deporte-adaptado/
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repentina, por lo que tendrá que 
enfrentarse a nuevas barreras 
físicas. Es aquí donde entra la 
labor del psicólogo para derribar 
aquellas barreras psicológicas 
que le impidan adaptarse a su 
nueva vida.

• Sirve para ser terapia psicológica 
en pacientes con síntomas de 
depresión y ansiedad.

• Potenciar los puntos fuertes y 
fortalezas del paciente.

¿Qué profesionales trabajan en 
la rehabilitación psicológica?

Para llevar una correcta 
rehabilitación psicológica 
debemos tener un amplio equipo 
multidisciplinar. El psicólogo 

rehabilitador es el encargado 
de la evaluación psicológica 
para detectar cual es el grado 
de afección a nivel emocional y 
cognitivo del paciente. Además, es 
fundamental que este especialista 
cuente con formación específica, 
sobre todo cuando se trata de 
rehabilitación neuropsicológica.

Este trabajo está coordinado 
con los diferentes expertos que 
intervienen en el proceso de 
rehabilitación. Los especialistas 
pueden llegar a ser médicos, 
neurólogos, educadores sociales, 
logopedas y fisioterapeutas. 
Durante la terapia es fundamental 
que haya un entorno seguro y 
cálido para hacer sentir bien 
con la persona que estemos 

tratando para empatizar con sus 
necesidades y problemas.

En este sentido, el papel del 
psicólogo se enfoca a disminuir 
el impacto de la discapacidad 
y optimizar las habilidades de 
afrontamiento para favorecer 
la recuperación de roles 
familiares y sociales. Asimismo, 
también minimiza la situación 
de discapacidad en la familia, 
cambia el proyecto de vida e 
intenta favorecer el proceso de 
adaptación. Por lo tanto, el apoyo 
psicológico que se le proporciona a 
la persona, le permite potencializar 
recursos personales y favorecer en 
habilidades para afrontar la nueva 
condición.

La rehabilitación psicológica 
es parte fundamental de la 
vida de millones de personas 

con discapacidad en el mundo. 
En este sentido, la mente juega 
un poderoso papel en nuestra 
forma de ver el mundo, por lo 
que la psicología entra de lleno 
en las personas con algún tipo de 
discapacidad física o intelectual 
tras un accidente o enfermedad.

La Psicología de la Rehabilitación 
es la ciencia que aborda el estudio 

y tratamiento psicológico de 
aquellas personas que necesitan 
apoyo emocional. Para ello, un 
psicólogo trabaja junto a diferentes 
profesionales expertos en este 
campo para intentar normalizar la 
situación del paciente y llevar una 
vida plena.

Esta forma de rehabilitación 
es sumamente importante 
pues suponen los cimientos de 
una sociedad igualitaria y que 
ofrezca las mismas condiciones 

para todos. En el caso de las 
personas con discapacidad, 
ya sea adquirida o congénita, 
se enfrentan en algunos casos 
a mayores dificultades para su 
desarrollo y adaptación al entorno. 
Entre los pacientes más comunes 
de rehabilitación psicológica se 
encuentran los pacientes de lesión 
medular o cerebral, personas con 
esclerosis o que hayan perdido 
alguna extremidad durante un 
accidente.

Objetivos de la rehabilitación 
psicológica

En primer lugar, un buen estado 
de físico y de salud comienza en 
nuestro cerebro. Es la parte más 
importante de nosotros, por lo que 
debemos de cuidarla si queremos 
seguir siendo felices, pues es la 
única opción para no pasarnos 
la vida en pena. Estos son los 
principales objetivos en los que se 
basa la rehabilitación psicológica:

• Ofrece apoyo psicológico en el 
proceso de aceptación de una 
enfermedad.

• Reeducación emocional y 
cognitiva. Esto se da cuando el 
paciente sufre alguna minusvalía 

SALUDSALUD

¿QUÉ ES LA REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA?
En este artículo vamos a explicar en qué consiste la rehabilitación psicológica y 

cuáles son sus principales aplicaciones
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El Ingreso Mínimo Vital es 
una ayuda o prestación no 
contributiva de la Seguridad 

Social que garantiza unos 
ingresos mínimos a personas 
o núcleos de convivencia en 
situación de exclusión social o 
pobreza. Pero para ello se tendrá 
en cuenta diversas situaciones y su 
cuantía oscila entre un mínimo de 
462 y un máximo de 1.015 euros.

Para ser beneficiario del Ingreso 
Mínimo Vital (IMV) se tendrán 
en cuenta los ingresos del 
solicitante como de su núcleo de 
convivencia para así determinar 
las necesidades reales. ¿Se 
puede solicitar el IMV con otras 
prestaciones o subsidios?

Compatibilidad con otras 
prestaciones

Entre las prestaciones que más 
preguntan sobre si es compatible, 
está la prestación no contributiva y 
pensión por incapacidad.

Prestación no contributiva

El Ingreso Mínimo Vital está dirigido 
a personas entre 23 y 65 años o 
18 años si hay menores a cargo. 

Teniendo en cuenta 
esto, los jubilados 
que cobran la pensión 
no contributiva, no 
podrán tener derecho 
a cobrar el IMV. Pese 
a que la cantidad del 
subsidio está fijada en 
395,60 euros al mes 
en 14 pagas, estas 
personas quedan 
excluidas por la edad.

Pensión de incapacidad

Para aquellas personas que 
perciban la pensión de incapacidad 
permanente y que oscila entre 
los 503,90 y 1.095 euros, no 
podrán acceder al IMV ya que 
superarían los 462 euros previstos 
para solo una persona adulta. Esto 
cambia si nuestra unidad familiar 
cambia, ya que se incrementan 
otros 139 euros más al mes por 
cada persona adicional, adulta o 
menor, que conviva en la unidad de 
convivencia hasta un máximo de 
1.015 euros al mes.

¿Cómo puedo solicitar el Ingreso 
Mínimo Vital?

El acceso a la prestación se 
podrá hacer, desde el pasado 15 
de junio, mediante una solicitud 
de la persona interesada por 
los canales telemáticos (la sede 
electrónica de la Seguridad 
Social, en la que además habrá 
un asistente virtual y un simulador, 
así como un número 900) que 
la Seguridad Social va a poner 
a disposición de todos los 
ciudadanos/as.

Además, también se podrá enviar 
la documentación por correo 
ordinario.

Por último, se firmarán convenios 
con las Comunidades Autónomas 
y las Entidades Locales para que 
puedan ayudar a las personas 
interesadas a realizar la solicitud.

INGRESO MÍNIMO VITAL

¿PUEDO SOLICITAR EL INGRESO MÍNIMO VITAL SI COBRO 
UNA PENSIÓN DE INCAPACIDAD O NO CONTRIBUTIVA?

Para poder solicitar el Ingreso Mínimo Vital se tendrán en cuenta los ingresos del 
solicitante como de su núcleo de convivencia familiar

https://www.tododisca.com/cuantia-pensiones-incapacidad-permanente-2021/
https://www.tododisca.com/ingreso-minimo-vital/
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